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¿Otro Iraq
y Afganistán?

LIBIA

De mal en peor
Página 3

Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

A

más de una treintena de muertos y
decenas de heridos asciende hasta la
fecha el número de víctimas debido a los
últimos enfrentamientos en varios frentes
en las afueras de Trípoli, capital de Libia.
Este nuevo conflicto armado en la nación norafricana comenzó el pasado 4 de
abril, cuando el mariscal Khalifa Haftar ordenó a su autodenominado Ejército Nacional de Libia marchar sobre Trípoli.
Desde entonces se han producido fuertes enfrentamientos en diferentes zonas
del sur de la ciudad.
La guerra también se ha llevado al cielo, pues la Fuerza Aérea del Ejército Libio
—bajo el mando del Consejo Presidencial
(PC)— atacó a las tropas de Haftar en Wadi
Rabea y Wattiya; mientras que la aviación
de Haftar atacó igualmente el campamento
de Naqiliya y el Aeropuerto Internacional
de Mitiga.
Libia se encuentra inmersa en el caos y la
guerra civil desde el derrocamiento del Gobierno de Muamar el Gadafi en 2011, en el
que participó la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).

En aquel momento, se creó una coalición
militar integrada por 16 países, entre los
que destacaron Bélgica, Canadá, Catar, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Noruega y Reino Unido.
Como consecuencia de esos hechos,
hoy el país está dividido de facto entre tres
administraciones y con presencia activa de
varias milicias armadas.
Además del PC, Gobierno reconocido
por Naciones Unidas, con sede en Trípoli,
Libia cuenta en la actualidad con otro poder desde el Parlamento radicado en la
oriental ciudad de Tobruk, dominado por
Haftar; y un tercero a raíz de la importante
alianza que suponen las ciudades-Estado
de Misrata y Zintan, en el noroeste del país.
En medio de los actuales combates, aumentan los llamados de la Misión de Apoyo
de las Naciones Unidas en Libia y los grupos
locales de ayuda para exigir una tregua en
las zonas de enfrentamientos con el fin de
evacuar a los civiles y los lesionados.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António
Guterres, viajó el pasado 5 de abril a la región oriental de Libia para reunirse con Haftar y mediar en el conflicto.
Mi objetivo sigue siendo el mismo: evitar un enfrentamiento militar. Reitero que
no hay una solución militar para la crisis de
Libia, solo una política, escribió Guterres en
su cuenta en la red social Twitter.
Solo tres días después, la coordinadora
humanitaria de la ONU en ese país, Maria
Ribeiro, advirtió a los bandos beligerantes
sobre la necesidad de proteger a los civiles.

Ribeiro dijo que la reciente escalada de
violencia en Trípoli y sus alrededores ya ha
provocado el desplazamiento de más de
2 800 personas que huyen de los combates.
La funcionaria añadió que el aumento de
la violencia está elevando aún más el nivel
de miseria de los refugiados y los migrantes
detenidos arbitrariamente en centros de
detención ubicados en zonas de conflicto
activo.
También llamó a salvaguardar la infraestructura civil, incluidas las escuelas, hospitales y servicios públicos, además de permitir
el acceso humanitario sostenido y sin impedimentos a todas las áreas afectadas.
A pesar de esos esfuerzos, el jefe del
Consejo Presidencial, Fayez Al-Sarraj, confirmó el 10 de abril que la operación “Volcán de Furia” continuaría hasta que alcance
sus objetivos y se restablezca el proceso
democrático en el país.
Volcán de Furia es el nombre otorgado
a la contraofensiva militar que las tropas
afiliadas al PC realizan en las afueras de Trípoli para impedir el avance de las fuerzas
de Haftar.
Somos defensores de la paz, pero si nos
vemos obligados a hacerlo, estamos listos
para luchar y defender a nuestra gente, dijo
Al-Sarraj.
Por lo pronto, ninguna de las partes ha
mostrado intención alguna de cesar los enfrentamientos, por lo que el pueblo libio
—la mayor víctima— seguirá sufriendo sus
fantasmas, designios políticos de potencias
que observan el panorama desde miles de
kilómetros de distancia.
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Nieta recuperada en Argentina
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, dio a conocer el hallazgo de la nieta 129.

N

o importa que las llamaran locas, ni el dolor y la impotencia, las Abuelas de Plaza de Mayo han convertido su

lucha por recuperar cada nieto y nieta robados en la última
dictadura militar argentina en un acto profundo de amor.
De ese modo, esta nación marcada hoy por una profunda
crisis económica y una efervescencia social latente, dejó por
un momento esos problemas a un lado cuando corrió como
pólvora la noticia de que había aparecido la nieta 129.
La joven, a la que su madre desaparecida con ocho meses
de gestación quería llamar Soledad, vive hoy en España y, 42
años después, podrá conocer no solo a sus abuelos, sino a su
padre y hermanos, luego de que la prueba de ADN resultara
positiva.
“Siento que el encuentro va a ser algo grandioso, es una
alegría enorme”, dijo emocionada Estela de Carlotto, esa
señora de mirada noble con coposo cabello blanco que muchos han visto buscando junto a otras compañeras de lucha
a los hijos e hijas de sus descendientes desaparecidos en una
época dura y triste de Argentina (1976-1983), que mutiló a
miles de familias, pero no la esperanza.

La historia de este caso, como casi todos, es terrible. El
21 de mayo de 1977 Norma Síntora fue detenida junto a sus
compañeros de militancia en la provincia de Buenos Aires y
desaparecida, mientras su esposo Carlos Alberto Solsona se
encontraba fuera del país.
Ambos tenían planeado rencontrarse en el exilio, pero
nunca lo consiguieron, y de la bebé, nacida en cautiverio,
no se supo nada más. Hasta que la búsqueda incesante comenzó a dar pistas en 2012 y cinco años después se logró
establecer vínculo con la joven.
Según se cuenta, unos 500 hijos e hijas de desaparecidos
fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas
de represión en el llamado Proceso de Reorganización Nacional, algunos fueron entregados directamente a familias
de militares, otros abandonados en institutos sin identificación y otros más vendidos.
Por eso, cuando las Abuelas logran restituir la identidad
de alguno, lo hacen a través de una rueda de prensa para
compartir la alegría del rencuentro, pero solo se da información de la familia de origen, es decir de los padres desaparecidos del o la joven que vivió sin conocer esa historia.
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Cuesta abajo después de 100 días

Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

C

on la aprobación de solo un 32 por ciento de la sociedad y un
30 que califica a su Gobierno de malo o pésimo, el presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió esta semana 100 días en el poder,
marcados por desaciertos, luchas internas e incumplimiento de lo
prometido.
Después de su llegada al Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo),
nunca la extrema derecha tuvo tanta presencia en el sistema político
nacional como en el contexto actual.
Una primera controversia sacudió al país cuando Bolsonaro suscribió un decreto para facilitar la posesión de armas de fuego a ciudadanos sin antecedentes penales en Brasil, donde casi 12 millones
de personas viven en favelas manchadas de sangre y pólvora por
bandas delincuenciales.
A tono con su alabanza a la tortura, registró asimismo una de sus
acciones más repudiadas, al intentar celebrar el aniversario 55 del

Por Anelí Ruiz García

U

nos 3,6 millones de haitianos —alrededor de 700 000
familias— padecen de inseguridad alimentaria, y de
ellas 1,5 millones se encuentran en situación grave, de acuerdo con un informe gubernamental.
El estudio, que cada año realiza la Coordinación Nacional
de Seguridad Alimentaria (CNSA), destacó además, que los
hogares más vulnerables están utilizando estrategias erróneas de supervivencia.
En los últimos tres años una fuerte sequía impactó la nación caribeña, malogrando las cosechas que representan
más del 60 por ciento de la producción nacional anual, por
lo que las perspectivas de que los hogares se recuperen de
esta crisis son limitadas, asegura el informe. En este escenario, los pequeños productores son más vulnerables que
nunca a la inseguridad alimentaria, recalcó el CNSA.
En febrero pasado, el Estado haitiano y la Unión Europea lanzaron el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional dirigido a las regiones del Noroeste, Artibonite y
Grande-Anse.
La iniciativa tiene como propósito mejorar esos indicadores en las poblaciones más vulnerables de manera sostenible, fortalecer al mismo tiempo su resiliencia y capacidad
para enfrentar y superar las crisis. El plan se basa en un enfoque multisectorial, pues integra la producción local para una
mayor disponibilidad de alimentos y la calidad del contenido
nutricional de estos.
Actualmente, cerca del 30 por ciento de la población rural haitiana está afectada por ese flagelo, y el 22 por ciento
de la población infantil menor de cinco años está crónicamente desnutrido, lo que provoca retraso en su crecimiento.

CONDENAN EN BOLIVIA INTROMISIÓN
DE EE. UU. EN ASUNTOS INTERNOS

La Paz.- De grosera y arrogante calificó el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón
Quintana, la actitud injerencista de Estados Unidos, cuyo Gobierno e instituciones pretenden
dar al mundo lecciones de democracia.
“Con toda la energía, toda la integridad, nosotros repudiamos esta grosería imperial”, declaró
al rechazar la reciente resolución del Senado estadounidense en contra de la repostulación del
presidente Evo Morales a las próximas elecciones.
Por su parte, Morales afirmó que Estados Unidos
“no tiene moral para hablar de respeto a derechos humanos, y ahora su Senado habla de respeto a la democracia en América Latina”.
En ese sentido, subrayó que “el pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con
dignidad y soberanía”.
ASESINADO LÍDER CAMPESINO EN COLOMBIA

Bogotá.- La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano denunció el asesinato del
líder campesino Policarpo Guzmán en una zona
rural del departamento del Cauca.
El cuerpo del activista fue encontrado con más
de 10 impactos de bala en la cabeza. Tiempo
atrás, ante amenazas de grupos paramilitares, se
vio forzado con su familia a abandonar su hogar.
La Asociación campesina de Inzá Tierradentro
condenó el crimen y preguntó: ¿Hasta cuándo
durará esta horrible noche para el campesinado
colombiano?
Fuente: PL

El drama de Rubkan

Empeora inseguridad
alimentaria en Haití
Corresponsal jefa/Puerto Príncipe

golpe militar que instauró en 1964 una dictadura con más de 430
muertos y desaparecidos.
Por desavenencias, desgastes y fuertes cruces de palabras, el excapitán del Ejército destituyó, además, a dos de sus ministros civiles:
Gustavo Bebianno, de la Secretaría General de la Presidencia, y el
titular de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez; el primero de los cuales destapó la trama de corrupción que persigue ahora a uno de sus
hijos, el senador Flávio Bolsonaro.
Y es que nada parece salirle bien al exmilitar, ni en su venerada
red social Twitter, su verdadera portavoz oficial, donde en sus primeros 68 días al frente de la presidencia brasileña emitió 82 informaciones falsas o distorsionadas, según una pesquisa publicada por la
plataforma digital Aos Fatos (A los hechos), que apuntó a su “falta
de compromiso con la verdad”.
En la arena internacional célebres son sus traspiés, al rendir la
primera visita oficial a Estados Unidos —en vez de Argentina—
para abrazar a su ídolo, Donald Trump; además de apoyar en Chile
la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur)
—considerado por muchos un mecanismo desintegrador— y dejar
entrever el posible traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a
Jerusalén.
Aunque lo más preocupante, sin duda, es la tensión que generó
en el Congreso su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones
y pensiones, la cual permanece empantanada en un callejón sin salida desde febrero.
Como principal punto criticado asoma la creación de un nuevo sistema de previsión, basado en la capitalización, para elevar la
edad mínima de jubilación en Brasil, donde la tasa de desempleo
sigue trepando y afecta ya a casi el 13 por ciento de la población.
De agravarse su divorcio con el Legislativo, según entendidos,
caería en desgracia Bolsonaro, quien logró captar el 55 por ciento
de los votos en los comicios de octubre —ante la imposibilidad de
Luiz Inácio Lula da Silva de presentar su candidatura— y en apenas
tres meses se erige ya en el más impopular de los presidentes en la
historia reciente del gigante suramericano.

Breves

Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

L

a situación de cerca de 40 000 desplazados sirios en el
campamento de Rubkan es dramática y permite valorar
la actitud de Estados Unidos, cuyas tropas estacionadas
allí ilegalmente respaldan a grupos terroristas que impiden
una solución humanitaria.
En ese sentido, Siria y Rusia insisten en negociaciones
para buscar una salida a la crisis y en al menos dos ocasiones lograron instrumentar conversaciones con representantes de los refugiados y facilitar la salida de unas 1 000
personas, la mayoría mujeres y niños.
No obstante, los militares estadounidenses impiden el
retorno de los desplazados, crean continuos obstáculos y
dan prioridades a los extremistas que comercian con dólares, se apropian de la poca ayuda humanitaria que llega y la
revenden a precios altos y como chantaje a los refugiados.
A pesar de la algazara de los medios de comunicación
occidentales, “el trabajo de Naciones Unidas (ONU) tampoco lo vemos, ahora están con nosotros, luego con los
estadounidenses, en una clara y real política de doble rasero”, declaró Mohamed Khalid, integrante del consejo de
ancianos del campo.
Al respecto, la asesora de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de la ONU en la región, Rana Zaqout, admitió la crítica situación que viven los desplazados
en el campamento, creado en el 2014 junto al triángulo
fronterizo de Siria con Jordania e Iraq.
Pero el representante sirio Ahmed Munir denunció incluso que los extremistas respaldados por Estados Unidos
asesinaron a un matrimonio que solicitó la salida para retornar a su hogar, y precisó que esa realidad la conocen bien
los funcionarios de Naciones Unidas, presentes o no en las
reuniones.

El campamento de Rubkan se ubica en las inmediaciones del área de unos 55 kilómetros cuadrados de la base
de Al Tanef y a la que llegaron tropas estadounidenses a
fines de 2014 de manera ilegal, cuando Jordania cerró los
pasos fronterizos con Siria.
Desde el punto de vista estratégico, desde Al Tanef se
controla la autopista de Damasco a Bagdad, Iraq, y acoge
desde el 2018 al menos a cinco facciones extremistas como
los Leones del Desierto, el Ejército de Tribus Libres, los Comandos Revolucionarios, la Brigada Al Qaratayn (exmiembros del Estado Islámico) y el llamado Ejército Libre Sirio.
Rubkan es, por tanto, a la luz de los hechos actuales, una
muestra de la posición política y militar de Estados Unidos para sabotear cualquier acuerdo o negociación bajo el
pretexto de la lucha contra los grupos terroristas, a cuyos
efectivos jamás atacó en la zona, según subrayó el Comité
conjunto ruso-sirio para la reconciliación.
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Holi colorea a la India
Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

I

Salvar al quirquincho
Por Daimarelys Pérez
Corresponsal/La Paz

E

l quirquincho andino o armadillo de la
zona establece un nexo simbólico entre
la danza folclórica boliviana La Morenada y
la idea de prosperidad entre los habitantes
de la cordillera de los Andes.
Para vestir con los trajes típicos de este
baile, uno de los más representativos del
Carnaval de Oruro, se porta una matraca
(confeccionada con el caparazón del quirquincho), “sin ella no hay danza de La Morenada; sin este instrumento, que simula
el sonido de las cadenas de los esclavos
cuando la colonización española, nuestro
espectáculo no funciona”, expresan los
danzantes.
Su rechinar nos lleva a un ritmo acompasado con el que advertimos un motivo
para bailar, agregan. Pero, desde 1992 el
armadillo andino está protegido por la
ley, razón por la que los bailarines de los
grupos La Morenada Cocanis y La Morenada Central Oruro —dos de los más fieles
portadores de matracas de su caparazón—
prácticamente remplazaron el instrumento
con imitaciones de madera o latón hechas
por artesanos.
El administrador del Monumento Escultórico Virgen del Socavón, Emilio Achocalla, explicó a Orbe acerca de la existencia de muchas versiones de este utensilio
en función de lo que el quirquincho representa en la festividad orureña.
La tendencia a tener figuras piramidales en los trajes típicos de La Morenada
se convirtió en hábito, o llevar símbolos
que impliquen progreso o abundancia, es
como algo místico, comentó.
Sin embargo, la caza indiscriminada de
este animalito —para fabricar el charango,
instrumento de cuerda de quechuas y aymaras— llevó a la creación de una política
que salvaguardara su existencia y se abrieron áreas vetadas para la cacería, manifestó el funcionario.

En Broma
-En un baile un chico dice:
-¿Bailas?
-La chica contesta:
-¡Sí!
- Buenísimo, entonces puedo usar la silla.

De acuerdo con las declaraciones del directivo, en los últimos años el Ministerio de
Medio Ambiente y otros departamentos
protectores de la fauna silvestre comenzaron el decomiso de las matracas en forma
de quirquincho, pues ello implicaba matarlos, incluso, hay reservas naturales, como
Los Arenales, en Oruro.
La institución ayuda al cuidado de la especie encontrándose en su hábitat natural,
como una política del Estado por considerársele en peligro de extinción, precisó.
El quirquincho o armadillo andino corresponde a un género de mamíferos placentarios que poseen caparazón dorsal con
placas yuxtapuestas, cola bastante larga y
extremidades cortas, es endémico del altiplano boliviano-argentino de la cordillera
de los Andes.
Recibe diversos nombres, dependiendo de la especie y la región, como cuzuco, en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y
El Salvador; mulita, en Uruguay; tatú, en
Paraguay, Argentina y Bolivia; cachicamo,
en Venezuela y Colombia; y jerre-jerre en la
costa Caribe de este último país.
Su alimentación consiste en lombrices,
moluscos, pequeños vertebrados, huevos,
frutas, tubérculos y hongos, y para conseguirlo explora el terreno y zanja con sus
uñas. Con esta excavación pueden dañar los
cultivos, sin embargo, por la gran cantidad
de larvas que comen, la extracción de tierra
y los aportes subterráneos de materia orgánica, actúan positivamente sobre el suelo.
En la ecorregión altiplánica denominada
Puna, o meseta de alta montaña, propia del
área central de la cordillera de los Andes
y comprendida por varios de los países de
la cadena montañosa, mora el armadillo,
además de poblar el oeste de Bolivia, gran
parte del territorio chileno y el norte de
Argentina.
Los armadillos se separaron muy poco
de sus ancestros y pertenecen a un grupo
muy arcaico ya establecido en el Paleoceno, hace unos 66 millones de años.

-000-¿Qué pasa si tiras un pato al agua?
-Nada.
-000-Perdone, ¿es este el ascensor de subida?
-No, he subido en otros mejores.

ndia vibró de múltiples colores por el festival de Holi, una de las celebraciones hindúes más veneradas con alegría y entusiasmo, y un espectáculo popular que une todas
las edades, religiones, castas y estratos sociales el día del fin del invierno y la llegada
de la primavera.
Este gran festival se celebra en diferentes fechas cada año en el mes de marzo
después de la luna llena, y dura un día y una
noche, que comienza en la tarde de Purnima
o el día de la luna llena en el mes de Falgun
del calendario hindú.
La primera noche de la celebración se conoce con el nombre de Holika Dahan o Choti
Holi y al día siguiente se llama Holi, aunque
en diversas partes del país obedece a distintos nombres.
En el Holika Dahan se enciende una gran
hoguera para quemar simbólicamente a
los espíritus malignos, a modo de representación del triunfo del bien sobre el mal.
Mientras que en el Holi la gente juega con
los colores, con sus amigos y familiares, y
en la noche muestran amor y respeto a sus
allegados.
A veces también al Holi se le denomina
Festival del Amor, pues en esta fiesta las
personas se unen y olvidan todos los rencores y sentimientos negativos hacia los demás, y así dan paso a la diversión, alegría,
amistad y el amor.
Con un espectáculo popular, el Holi entierra por 24 horas el rígido sistema de castas, prohibido por la ley pero que aún impera en la compleja sociedad de la India.
En ciudades y pueblos de todo este país
surasiático se celebra mediante verdaderas

batallas campales con polvos de colores y
agua teñida como únicas armas.
Los vecinos, desde ancianos hasta niños,
se reúnen para lanzarse los característicos
polvos azules, verdes, amarillos o rosa, con
los cuales se pintan de mil maneras, mientras gritan “happy Holi”. También, familiares
y amigos se aúnan para intercambiar platos
típicos y bailar al son de la música tradicional
hindú.
En los días previos a la fiesta, las personas recogen madera para crear hogueras
y en su parte superior colocan una esfinge
que representa a la bruja Holiká. Según una
antigua leyenda, el rey Hiranyakashipu se
autoproclamó dios, aunque su hijo Prahlab
decidió seguir adorando a la divinidad hindú
Vishnú, lo cual provocó la ira de su padre.
Tras fracasar varios intentos de asesinato
contra el príncipe, Hiranyakashipu solicitó la
ayuda de su hermana Holiká, quien portando
un manto ignífugo invitó a Prahlab a sentarse junto a ella en una hoguera. Sin embargo,
Vishnú invocó un fuerte viento que hizo volar
la estola hacia el joven, protegiéndolo así de
las llamas, mientras su tía ardía en la pira.

La perla más grande del mundo
Por Richard Ruiz Julien
norte@prensa-latina.cu

U

n hombre de la provincia canadiense de
Ontario confirmó que tiene en su poder
la perla natural más grande del mundo, 27,65
kilogramos, obtenida como herencia familiar.
Abraham Reyes, de 34 años, mantuvo esa
reliquia en una caja de seguridad, después
que se la dejara su tía hace unos años, según
el diario Toronto Star.
La joya tiene cuatro veces el peso de la
Perla Lao-Tzu, también llamada la Perla de
Alá, que hasta hace poco se pensaba era la
más grande del orbe.
Apodada Giga Pearl, es de un blanco
cremoso y parece un diente enorme; es del
tamaño de un bebé y lo más insólito es que

su familia no sabía que valía algo, ni siquiera
que era una perla.
Los tasadores de seguros dicen que puede costar entre 60 y 90 millones de dólares,
sin embargo, Reyes comentó que para él no
tiene precio.
Quiero encontrar un lugar para exhibirla,
aseguró, al agregar que para él la perla tiene
importancia científica.

-000-¿Le importa si le hablo de usted?
-¿De mí? Que va, al revés, cuente, cuente...

-¡Le comunicamos que su avión viene
demorado!
-Hay qué lindo, ese es mi color favorito...

-000-¡Señorita! ¡Eh, usted, la rubia!
-¿Si, es a mí?

-000-Yo no soy supersticioso. Da mala suerte.

-000-¿Por qué Messi no bautizó a su hijo?
-Porque entonces sería Cristiano.
-000-A las 10:00 te pito y bajas.
-¿Te has comprado un coche?
-No, un pito.

Ciencia y Tecnología
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Primera imagen real
de un agujero negro

FORO EN GINEBRA

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

TIC: debate sobre futuro
de la humanidad
Por Claudia Dupeirón

Enviada especial/Ginebra

E

l futuro de la humanidad es imposible pensarlo hoy sin
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), una máxima que acompañó esta semana todas
las sesiones del X Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) en Ginebra.
Debates sobre el impacto socioeconómico de la tecnología 5G y su influencia en el desarrollo de las naciones, y
el acceso a Internet de poblaciones vulnerables marcaron
varias de las jornadas de la CMSI.
La cita, bajo el lema “Las TIC para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, fue escenario además, de
la entrega de los premios que ofrece la Cumbre, entre los
cuales estuvo el portal web cubano Redpinar.
Este proyecto lo declararon campeón en la primera categoría del concurso de la CMSI 2019, referida al rol de los
Gobiernos y actores en las promociones de las TIC.
Otros tópicos que se abordaron en el foro fueron las
aplicaciones de las TIC para reducir riesgos del cambio climático y las dimensiones éticas de la inteligencia
artificial.
El debate de la ley de seguridad cibernética y su impacto en la sociedad de la información, el acceso de las perso-

nas mayores a las tecnologías, así como las celebraciones
por los 50 años de Internet, fueron algunos de los temas
de la jornada inaugural.
Los dos días siguientes correspondieron a las sesiones
del segmento político de alto nivel en el que el presidente del foro de la CMSI, Mustafa Jabbar, dio a conocer un
resumen ejecutivo con las opiniones de representantes de
varios sectores de la sociedad para identificar las tendencias, oportunidades y desafíos emergentes de las TIC.
El secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao, afirmó que las innovaciones tecnológicas y el futuro de Internet centrarán cada
vez más los debates sobre el desarrollo de la humanidad.
La CMSI se inició en dos fases, la primera se celebró
en Ginebra en diciembre de 2003 y la segunda en Túnez
en 2005, en la cual se adoptó el Compromiso y la Agenda
para la Sociedad de la Información.
En su organización participan, además de la UIT, la
Unesco, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos internacionales. La cita
de la CMSI es el único evento internacional cuyo programa
y orden del día son enteramente fruto de la colaboración
colectiva de Gobiernos, sociedad civil, sector privado e
instituciones académicas, que envían sus sugerencias en
un proceso de consultas abiertas.

CONVOCATORIA

Comer bien sin afectar al planeta

La Agencia Latinoamericana Prensa Latina, convoca a los interesados(as) para
cubrir las plazas vacantes que se describen a continuación.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
- 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 DE RECURSOS HUMANOS
- Técnico en Seguridad y Salud del Trabajo

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

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

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

a primera imagen real de un agujero negro, situado en la
constelación de Virgo, constituye una hazaña que puede
considerarse un logro histórico de la astrofísica.
La fotografía es el resultado del programa Event Horizon
Telescope, en el que participan investigadores de 18 países.
Para lograr la instantánea, los expertos analizaron durante
dos años los datos obtenidos por un gran telescopio virtual
de tamaño terrestre formado por ocho observatorios, ubicados en Estados Unidos, México, Chile, España y la Antártida.
La imagen del agujero, ubicado a 55 millones de años luz
de la Tierra, confirma la vigencia de la teoría general de la
relatividad de Albert Einstein, destacaron integrantes del
proyecto.
“Los agujeros negros se han hecho reales, ya no son solo
garabatos en las pizarras de los teóricos, sino que realmente
están ahí afuera en la noche”, expresó el miembro del equipo Avery Broderick, de la Universidad de Waterloo, Canadá.
Asimismo, recalcó que el hecho marca el comienzo de
una nueva era en la astronomía, en la investigación de la
gravedad.
El hallazgo también permitirá saber qué pasa alrededor
de esos objetos exóticos que concentran masa a una densidad capaz de producir un campo gravitatorio de tal fuerza
que ni siquiera la luz puede escapar.

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

xiste una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse, la primera es la acción
de ingerir alimentos, mientras que la segunda consiste en el proceso biológico por el
cual el organismo obtiene los nutrientes necesarios para su buen desarrollo.
De ahí que 37 científicos de 16 países
presentaran un informe que propone analizar cómo alimentar al mundo de una manera positiva para la salud humana y del
planeta.
El documento sugiere una reducción
drástica en el consumo de carne roja para
aquellos que la comen en gran cantidad,
como los estadounidenses y canadienses,
pero no para los más pobres que necesitan
de la proteína animal.

Tal recomendación se debe a que la agricultura conforma aproximadamente un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría producidos por la
crianza de ganado y corderos.
Además, llamaron a frenar el desperdicio
de alimentos, una gran fuente de emisiones
de esos dañinos gases, así como a reformar
el sector agrícola con políticas para frenar la
deforestación y la explotación de agua donde casi no la hay.
Los expertos sugieren enfatizar en la producción de vegetales y crear alternativas
para que los campesinos almacenen mejor
los cultivos y los vendan frescos.
Que las personas se nutran bien es, sin
duda, prioridad para los científicos y Gobiernos, pero pensar en una forma de hacerlo sin
perjudicar al planeta es algo en lo que aún
hay que trabajar, aseguran.

Cultura
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Del cine a la beneficencia
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

Tinta Fresca
FUEGOS ARTIFICIALES EN VIETNAM

Hanoi.- Equipos de Brasil, China, Bélgica, Finlandia, Italia, Reino Unido y Rusia intervendrán en el
festival de fuegos artificiales que durante más de
un mes —desde el 1 de junio— tendrá lugar en la
central urbe vietnamita de Da Nang.
Programado como siempre a orillas del anchuroso río Han, el espectáculo transcurrirá bajo cuatro
ideas temáticas que los asistentes deberán reflejar de alguna forma: La raíz, Los brotes de la vida,
Las tonalidades de los colores y Ajustando la vela.
Además del festival pirotécnico, Da Nang organizará un carnaval callejero, programas musicales y
de cultura comunitaria, espacios gastronómicos y
otras actividades.

C

ada marzo Beijing reúne a miles de consultores políticos para
analizar cuestiones urgentes de China y, entre ellos, las cámaras
periodísticas rebuscan con atención a Jackie Chan, aunque no precisamente por su carrera en el cine.
Ese actor, oriundo de Hong Kong y con una proyección internacional, desde hace años alterna la gran pantalla con la beneficencia y
ahora su foco es la lucha contra la pobreza en el suelo patrio.
Dicho tema, la cuestión medioambiental y los riesgos financieros son las denominadas tres “duras batallas” a las que el Gobierno
chino plantea dar solución antes de establecer una sociedad modestamente próspera y un Estado socialista moderno a mediados
de siglo.
En apoyo a los esfuerzos estatales, Jackie Chan sumó a reconocidas celebridades de China, como Chen Kun, Zhou Xun y Wu Jing, en
un programa que presentó en 2018 con vistas a sacar 30 condados
de esa condición.
Al comienzo de Star Lights (La estrella ilumina) —como nombra el
plan— no tenía muy claro cómo conseguir esa meta, hasta que visitó
en junio pasado un área rural de la provincia de Shanxi y lo recibieron
multitudes de personas emocionadas hasta las lágrimas.
“Sentí un fuerte deseo de promover gratis las siembras de alta
calidad para beneficiarlos, ayudarlos a mejorar sus vidas”, comentó a
reporteros al margen de la reciente sesión anual del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo.
Desde entonces, grupos caritativos visitaron 16 condados pobres
para expandir el proyecto, y afamados actores ponen rostro a la publicidad de los alimentos y otros productos líderes de cada territorio.
Incluso se abrió una tienda en JD.com, una de las principales plataformas de comercio electrónico del país, para vender esos artículos.
“Tofu, huevos de pato, patatas y mucho más de sus productos se
volvieron muy populares en internet”, asegura Chan al citar algunos
frutos del programa.
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TRIBUTO AL VERSO DESDE ECUADOR

También informa como beneficio añadido un auge del turismo en
ciertas regiones casi desconocidas, gracias a que el seguimiento de
los medios a las estrellas chinas muestra al mismo tiempo la riqueza
cultural, local y natural de cada sitio visitado.
Todas esas experiencias se recogerán en un documental que llegará pronto a las salas de cine. Además de China, la labor filantrópica de Jackie Chan también estuvo presente en las donaciones a las
víctimas del terremoto en Haití y Japón, proyectos medioambientales de Naciones Unidas e instituciones médicas de Singapur, entre
muchos otros planes de carácter internacional.
Prometió entregar toda su fortuna a la caridad cuando muera,
pues no olvida su origen humilde, ni las palabras de un funcionario
de la Cruz Roja que al entregarle de niño un abrigo solo le dijo: “Si
quieres realmente agradecer a alguien, solo ayuda a otros”.

Quito.- Ni el frío quiteño impidió que amantes
del verso acudieran al teatro Capitol, para acompañar el tributo rendido en el XI Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero, a escritores
del continente americano.
Los homenajes a la ecuatoriana Violeta Luna, la
cubana Nancy Morejón, el chileno Omar Lara y la
estadounidense Margaret Randall, distinguieron
la apertura del evento.
Al decir de los organizadores, todos comparten
la habilidad de plasmar en el papel sueños, vivencias, frustraciones, aciertos y desaciertos, llevados a una prolífica obra, reconocida dentro y
fuera de sus lugares de origen.
Fuente: PL
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La final soñada… más cerca

CUBA-MLB

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

¿

Trump rompe acuerdo
histórico
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

P

oco menos de una semana después de un paso
favorable al acuerdo entre las Grandes Ligas de
béisbol estadounidense (MLB, siglas en inglés) y la
Federación Cubana de ese deporte (FCB) la situación del pacto cambió completamente… para mal.
Después de concretarse el anuncio público de
una relación de 34 peloteros cubanos amateurs (de
menos de 25 años y sin seis de experiencia en series nacionales) que podían ser contratados para
jugar en Estados Unidos, se produjo el 8 de abril la
noticia de la cancelación del convenio por parte del
Gobierno del presidente Donald Trump.
Ese día, el diario The Washington Post y otros
medios estadounidenses divulgaron la decisión de
dar marcha atrás al mecanismo, firmado el 19 de
diciembre último después de casi tres años de negociaciones y valorado como histórico en ambos
países.
Según la agencia Associated Press, el Departamento del Tesoro expresó a los abogados de la
MLB en una carta el 5 de abril que estaba revirtiendo la determinación del anterior Gobierno, de
Barack Obama, que permitiría a las Ligas Mayores
pagar a la FCB una tarifa de liberación por jugador.
La administración de Trump, señaló el Post, justificó este paso con el argumento de que realizar
desembolsos a la FCB equivaldría a entregar el dinero al Gobierno cubano.
El propósito del convenio es poner fin al peligroso tráfico de peloteros de Cuba que desean

jugar béisbol profesional en Estados Unidos,
afirmaron en diciembre MLB y su Asociación de
Jugadores.
Manifestaron que esa peligrosa práctica, documentada en procedimientos legales y reportes de
medios de comunicación, ha causado grandes dificultades a los peloteros de la Mayor de las Antillas
y sus familias.
Los reportes sobre la mencionada cancelación
se produjeron después de que el senador republicano Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, arremetieron repetidamente
contra la iniciativa.
Entre sus criterios para atacar el acuerdo argumentaron que favorecería el tráfico humano y permitiría la entrega de dinero al Gobierno de Cuba e,
incluso, al de Venezuela.
Por su parte, la FCB denunció en un comunicado el paso de la administración norteamericana, y
subrayó que las presiones ejercidas por tales personajes se impusieron en estos momentos.
Sin embargo, agregó, el acuerdo, mayoritariamente respaldado por las sociedades cubana y
estadounidense e identificado como fórmula para
eliminar prácticas nefastas como el tráfico humano
y sus incalculables consecuencias, está llamado a
sobreponerse a la arcaica retórica utilizada por sus
detractores.
“Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos
responde a su permanente propósito de lucrar
contra la nobleza del acuerdo a fuerza de intereses
políticos, sin importar el bienestar y la tranquilidad
de la familia cubana”, remarcó el texto.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?,
menuda pregunta. En la actualidad es comparable con el “Ser o
no ser” de William Shakespeare en
Hamlet. ¿Quién es mejor? ¿Cuál de
esos fenomenales jugadores ganó
más títulos? ¿Cuál influye más en el
juego de su equipo? ¿Hasta dónde
elevarán la varilla de la fantasía y el
pragmatismo? Duda, indecisión, criterios varios.
La providencia tiene sus planes
definidos. Algunas pitonisas, incluso,
se atreven a predecirla. Y entonces
nosotros, los simples mortales, nos
dedicamos a soñar con imposibles.
Sí, porque las finales soñadas son, a
priori, absurdos de la naturaleza.
Gran parte del mundo quiere una
final Barcelona versus Juventus en la
Liga de Campeones de Europa, o lo
que es igual, un duelo Messi-Cristiano
que lance los niveles de adrenalina
hasta límites sobrehumanos. Y ese
deseo está cada vez más cerca de
hacerse realidad, aunque todavía
falta un mar de nervios por recorrer.
El Barça logró un hito al vencer
por primera vez en la historia al Manchester United en Old Trafford. ¡Autogol, 1-0 y gracias! Los azulgranas
mostraron una cara gris, pero sus
rivales estuvieron más pálidos aún,
pese a jugar ante su público en el
temido recinto.
Con ese resultado, el Barcelona
—que será anfitrión en el choque de
vuelta— tiene prácticamente garantizada su presencia en semifinales,
algo que no consigue desde 2015.

Una década después, Messi y Cristiano podrían reeditar
su “cara a cara” en la final de la Champions.

Consideraciones boxísticas camino a Lima 2019
Por Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Managua

R

olando Acebal, entrenador principal de la selección cubana de boxeo que participó en el Torneo Clasificatorio
para los Panamericanos de Lima-2019, dijo marcharse satisfecho con la actuación de sus discípulos en esta capital.
El objetivo fundamental era lograr cupos para Lima en
las 10 divisiones (masculinas) y lo conseguimos, ahora nos
queda corregir algunos detalles y errores que hemos podido
observar en la competición, argumentó.

Pero, y siempre hay peros, vale recordar que el United perdió 0-2 en
casa contra el París Saint Germain
(PSG) y luego revirtió la eliminatoria
de octavos de final con un excepcional 3-1 en el Parque de los Príncipes
de París.
La Juve, por su parte, sufrió más
de lo esperado en su visita al Ajax
de Ámsterdam y debió conformarse con un empate 1-1, un resultado
incómodo, pero positivo de cara a
la vuelta en el Allianz Stadium de
Turín.
CR7, que marcó el único tanto de
la Vecchia Signora en el match, el número 125 de su vida en Champions,
récord, será el estandarte del club
italiano, cuya última derrota contra
el Ajax data de la final europea de
1973 (desde entonces acumula cinco
triunfos y cinco empates).
De los otros duelos de cuartos
de final destaca el sorpresivo triunfo
por 1-0 del Tottenham sobre el favorito Manchester City y la sólida victoria por 2-0 del Liverpool sobre el
Porto, que dejó la eliminatoria vista
para sentencia.
Los Spurs del Tottenham, sin embargo, perdieron para el resto de la
temporada a su estrella Harry Kane
(lesión de tobillo), por lo que tendrán una tarea harto compleja para
conservar la ventaja y meterse por
primera vez en semifinales.
Después de la ida de los cuartos
de final, Messi y Cristiano Ronaldo
están más cerca de la final. Es cierto.
Pero los otros pesos pesados harán
hasta lo imposible por destrozar los
sueños de la mayoría, por sepultar la
gran final soñada.

Sobre el campeonato continental, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, de la capital nicaragüense, consideró que se caracterizó por la nivelación de fuerzas entre muchos de los 32 países participantes (récord para estas lides).
En el caso de la armada cubana explicó que llegó al encuentro sin haber participado en ninguna competición internacional en el presente año, al contrario de otras ocasiones.
Aunque lamentó las derrotas del campeón olímpico Arlen
López, en la final de peso mediano, y del peso gallo Osvel
Caballero; entre los aspectos positivos apuntó la cantidad
de boxeadores participantes (175 en el masculino), lo cual

garantizó tres y hasta cuatro peleas en algunas divisiones,
con el necesario fogueo.
Interrogado por Orbe acerca de las condiciones del súpercompleto Dainier Peró, campeón mundial juvenil de la
división inferior, destacó su inteligencia.
Estábamos buscando ese modelo de boxeador con
bastante coordinación de movimientos y que no dependa
del intercambio, porque ese tipo de boxeo no da resultados frente a los púgiles europeos, físicamente más fuertes,
comentó.
Acebal precisó que el colectivo de entrenadores cubanos
busca en la máxima división un peleador con el patrón del
desaparecido Roberto Balado, en el cual, por lo visto, calza
Peró.
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Por Manuel Cabieses*

El sospechoso viaje de Pompeo

M

ike Pompeo, que efectúa este fin de semana una gira
de 72 horas por Chile, Perú, Paraguay y Colombia, tiene nombre de mafioso. Y es mafioso aunque más peligroso
que los de antaño.
El poder de la mafia es hoy infinitamente superior al que
en su época tuvieron las “familias” Genovese, Gambino o
Luciano. La mafia sofisticó sus métodos y amplió sus intereses. No solo controla la droga, la prostitución, el juego, el
tráfico de armas y la trata de personas.
Hincó también sus dientes en la política e hizo suyas las
instituciones civiles y militares, las iglesias, los medios de
comunicación, la industria y las finanzas de los Estados Unidos. Su estado mayor abandonó Chicago y se aposentó en
la Casa Blanca de Washington. Mike Pompeo es uno de los
pistoleros de la familia Trump con otros gánsteres como
Mike Pence, John Bolton, Elliot Abrams y Marco Rubio, cuyas brutalidades marcan a fuego la decadencia del imperio.
¿Cuál es el motivo del viaje de Pompeo? No se diga que
discutir las políticas del Departamento de Estado con Gobiernos peso pluma en el plano internacional.
Entretanto en el mundo arde la guerra civil en Libia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) teme un
conflicto con Rusia, China no afloja en la guerra comercial, la
ola migratoria de los desesperados de África se vuelca sobre
Europa y miles de infelices centroamericanos se agolpan a
las puertas de la frontera de Estados Unidos.
No se diga tampoco que Pompeo necesita alinear Gobiernos reacios con las políticas de Estados Unidos. Los de
Chile, Paraguay, Perú y Colombia han dado suficientes pruebas de docilidad perruna con la voz del amo. Son los fundadores del Grupo de Lima que desde 2017 intenta socavar la
estabilidad del Gobierno de Venezuela.
Entonces, ¿a qué se debe la sospechosa gira que Pompeo
inicia en Santiago?

El perfil de este mafioso es más siniestro de lo que aparenta a simple vista.
Su desempeño como congresista estuvo marcado por los
escándalos del financiamiento de sus campañas. En 2016, la
familia Trump lo designó director de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA). En ese cargo defendió el espionaje que
la Agencia practica a nivel mundial y proclamó una acción
“implacable” contra toda amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Tal argumento —una presunta amenaza a la seguridad
nacional— utiliza la mafia para encubrir su embestida contra
Venezuela. Es el manto que cubre el verdadero objetivo de
la familia Trump: apoderarse de las fabulosas reservas de

La peor noticia para Wikileaks
Por Nestor Marín

Corresponsal jefe/Londres

M

últiples voces en todo el mundo repudiaron el arresto del fundador de
Wikileaks, Julian Assange, luego de que la
embajada de Ecuador en esta capital le retirara el asilo político tras siete años.
Según la Policía Metropolitana, el embajador ecuatoriano en Londres invitó a sus
agentes a entrar en la legación diplomática
para detener al periodista australiano, requerido por la justicia británica desde el 29
de junio de 2012.
El fundador de Wikileaks, cuyo portal digital se hizo famoso por publicar miles de
documentos secretos del Departamento de
Estado norteamericano, se había convertido
en un huésped incómodo para las autoridades del país andino.
El presidente Lenín Moreno incluso responsabilizó días atrás a Assange de haber
publicado fotografías e información privada
de la familia del actual gobernante, y ordenó
retirarle también la ciudadanía ecuatoriana.
Wikileaks, por su parte, denunció que el
ciberactivista estaba siendo sometido a una
extensa operación de espionaje dentro de la
embajada de la nación suramericana.

AMPLIO RECHAZO

Antes estos hechos no pocos han salido
en defensa de Assange para exigir su liberación. Entre ellos, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó de criminal la decisión de su sucesor, Lenín Moreno, por poner
en riesgo la vida del ciberactivista y humillar
a la nación suramericana.
“Es algo realmente inaudito, no deja de
indignar, de entristecer”, expresó Correa, al
afirmar que Moreno “ya había negociado la
cabeza de Assange con Estados Unidos”.
De hecho, la Policía británica admitió que
el arresto obedeció también a una orden de
extradición cursada por Washington, donde
podría ser juzgado por difundir información
confidencial sobre la seguridad nacional norteamericana y ser condenado a cadena perpetua o a muerte.
Días atrás ya el relator especial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre la tortura, Nils Melzer, había llamado
al Gobierno ecuatoriano a no suspender el
asilo político de Assange, quien podría estar expuesto “a un riesgo real de violaciones
graves de sus derechos humanos, incluida su
libertad de expresión, su derecho a un juicio
justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

petróleo, gas, oro, hierro, níquel, diamantes, coltán, y otras
que atesora el suelo venezolano.
Los Gobiernos suramericanos que visita Pompeo lo saben. No son cándidas palomas, sino cómplices conscientes
del holocausto que Estados Unidos intenta consumar en Venezuela para derrocar a su legítimo Gobierno.
Tampoco Pompeo necesita dejar instrucciones al Grupo de Lima que el 15 de abril se reúne en Chile. Ese grupo
—que va camino de convertirse en grupúsculo— sabe lo
que tiene que hacer en su miserable papel de Caín.
Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la gira
express de Pompeo?
Algo huele mal en este asunto. Hay algo oculto que sin
duda tiene que ver con Venezuela que es la obsesión de la
mafia.
Su marioneta en Caracas, Juan Guaidó, va a cumplir 90
días de “presidente encargado” y aún no controla ninguna
institución del Estado. Más bien se está desinflando. Sus
convocatorias son cada vez más escuálidas y en cambio se
mantienen en alza y vigorosas las movilizaciones y la organización del pueblo revolucionario.
En el plano internacional se han estancado los reconocimientos a Guaidó. La mafia le ha conseguido el apoyo de 54
Gobiernos… pero los miembros de la ONU son 193.
Pedalear en el vacío sin avanzar un centímetro y desafiado por el coraje de un pueblo, debe ser abrumador para la
primera potencia mundial. Estados Unidos ha violado todas
las leyes internacionales y jugado todas las cartas posibles
para derrocar al presidente Maduro y no puede conseguirlo.
Entonces, ¿qué nueva operación mafiosa se está tramando contra la Revolución Bolivariana que obliga a Pompeo
dejar el teléfono y tomar el avión?
*Periodista chileno. Colaborador de Prensa Latina.
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Ratifican a Kim Jong Un
Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyongyang

E

l líder Kim Jong Un fue ratificado como
presidente del Comité de Estado de la
República Popular Democrática de Corea
(RPDC), durante el primer período de sesiones de la XIV Legislatura de la Asamblea
Popular Suprema (APS) de la RPDC en esta
capital.
Según la Agencia Telegráfica Central de
Corea y otros medios locales, el acontecimiento político permitirá desarrollar a la
RPDC como eterno Estado de Kim Il Sung
y Kim Jong Il, llevar a feliz término la causa
revolucionaria del Juche y asegurar la prosperidad eterna de la nación.
Asimismo, testimonia la confianza que
depositan todos los militantes del Partido
del Trabajo de Corea, habitantes, oficiales
y soldados del Ejército Popular de Corea
en su dirigente.
Kim Jong Un fue electo por vez primera como presidente del Comité de Estado
de la RPDC en el IV período ordinario de
sesiones de la XIII Legislatura de la APS,
efectuado en junio de 2016.

