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a adopción por parte del Gobierno de
Donald Trump de más medidas contra
Cuba, dio nuevas muestras de que esa administración hace oídos sordos a los criterios
de muchos estadounidenses y de aliados
foráneos.
Ni las opiniones de diversos legisladores,
ni los análisis de organizaciones interesadas
en promover el acercamiento entre ambos
países, ni las peticiones y advertencias de la
Unión Europea (UE) hicieron desistir al Ejecutivo republicano de aplicar el Título III de
la controvertida Ley Helms-Burton.
Esa sección de la normativa aprobada en
1996, que muestra el carácter extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra la
nación caribeña hace casi 60 años, permite
a Estados Unidos demandar a quienes “trafiquen” con “propiedades norteamericanas”
en Cuba.
A través de tal mecanismo se incluye la
posibilidad de promover una acción en las

cortes estadounidenses contra personas y
entidades de terceros países que inviertan
en territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el
1 de enero de 1959.
Dados los perjuicios que implicaría esa
parte de la ley aprobada en 1996, no solo
para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la UE y Canadá, los
predecesores de Trump desde William Clinton (1993-2001) evitaron su puesta en práctica con suspensiones que se prorrogaban
cada seis meses.
Sin embargo, el actual Gobierno, plegado a las demandas de acérrimos promotores de políticas anticubanas como el
senador Marco Rubio, mostró desde enero
pasado la intención de permitir por primera vez la puesta en marcha del mencionado
título.
La medida, que varias fuentes ven sobre
todo como una jugada política en medio de
las aspiraciones de Trump de lograr la reelección en 2020, fue anunciada oficialmente
por el secretario de Estado, Mike Pompeo,
el pasado miércoles.

Ese mismo día, el asesor de Seguridad
Nacional, John Bolton, dio a conocer la próxima implementación de nuevas restricciones
contra la Isla, las cuales, según consideraron
diferentes voces, tendrán un impacto negativo en el pueblo cubano y perjudicarán los
propios intereses estadounidenses.
La jornada para realizar tales anuncios
no fue casual, pues el 17 de abril de 1961
comenzó la fallida invasión mercenaria por
Playa Girón, organizada en Estados Unidos y
derrotada tras 60 horas de combate.
Estoy anunciando que la administración
de Donald Trump no suspenderá más, a partir del 2 de mayo, el derecho a presentar una
acción bajo el Título III, que será aplicado en
su totalidad, expresó Pompeo en una comparecencia ante los medios en el Departamento de Estado.
Durante la alocución en la que repitió los
ataques y la retórica injerencista frecuentemente usada por el Gobierno norteamericano, el jefe de la diplomacia de Trump evidenció que ese acápite busca frenar la inversión

extranjera en el país caribeño y, por consiguiente, su desarrollo económico.
Cualquier persona o empresa que haga
negocios en Cuba debe prestar atención a
este anuncio, manifestó el secretario de Estado, quien les dijo a los inversionistas que
son vulnerables a demandas y los llamó a
investigar si están conectados con propiedades "robadas".
Pompeo empleó ese término a pesar de
que las nacionalizaciones fueron un proceso
con apego a la legalidad y al derecho internacional, en el que Estados Unidos se negó
a aceptar acuerdos de compensación propuestos por Cuba.
Luego, en un discurso pronunciado en
Miami, Florida, ante participantes en la fracasada invasión a Cuba, Bolton dio a conocer que el ejecutivo norteamericano adoptará una más amplia implementación del Título
IV de la propia Helms-Burton.
Ese mecanismo permite a Washington
negar visas a empresarios extranjeros que
participen en inversiones con propiedades
nacionalizadas. Además, el consejero informó que el Departamento del Tesoro implementará cambios para restringir los viajes,
lo cual imposibilitará que los estadounidenses puedan visitar a la mayor de las Antillas
como turistas.
A ello se unen la imposición de límites a
las remesas y la adición de cinco nombres a
la lista de entidades cubanas con las que los
ciudadanos norteamericanos tienen prohibido realizar transacciones.
Ante dicha maniobra, diversas organizaciones sociales y actores políticos de la nación norteña coincidieron en apuntar que el
Gobierno de Trump redobla una vez más la
misma mentalidad de la Guerra Fría que no
ha funcionado durante décadas.
Mientras, fuera de las fronteras estadounidenses, la jefa de la diplomacia de
la UE, Federica Mogherini; la comisaria de
Comercio, Cecilia Malmstrom; y la canciller
canadiense, Chrystia Freeland, criticaron la
negativa de la Casa Blanca a suspender el
Título III y amenazaron con acudir a la Organización Mundial del Comercio, dada la
aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba que violan el derecho
internacional.
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Los oídos sordos
de la Helms Burton
Por Martha Andrés Román
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GRUPO DE LIMA

La derecha reafirmó en Santiago de Chile sus pretensiones de derrocar a la Revolución Bolivariana.

Hostilidad reiterada
contra Venezuela
Rafael Calcines

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

E

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.

n una extensa declaración de 17 puntos,
el Grupo de Lima reiteró hace solo unos
días sus propósitos injerencistas contra el
Gobierno de Venezuela y propuso a otras
naciones e instituciones sumarse a su empeño por derrocar al Gobierno del presidente
Nicolás Maduro.
Al término de la XII reunión de cancilleres de ese bloque geopolítico, celebrada en
esta capital, fue dada a conocer la declaración firmada por los representantes de los
Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguay y Perú y de la
proscrita Asamblea Nacional de Venezuela.
El texto, con retórica beligerante, pretende responsabilizar de la actual situación
interna de Venezuela a la Revolución Bolivariana, a la que califica, sin ningún sustento,
como “una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, con efectos regionales y
globales”.
Asimismo, llama a la comunidad internacional a adoptar sanciones contra el Gobierno de Maduro, e incluso a poner a disposición de la administración —inexistente— del
autoproclamado presidente encargado Juan
Guaidó, los bienes pertenecientes al pueblo
venezolano en el extranjero.
Esta petición, que viola directamente la
soberanía del país y las leyes internacionales,
se contradice con otro de los puntos en el
cual los firmantes dicen apoyar “un proceso
pacífico de recuperación” de la democra-

cia y del Estado de derecho en Venezuela,
conducido por los propios venezolanos en
el marco de la Constitución y el Derecho
Internacional.
Y como para no quedar en demasiada evidencia, la declaración leída por el canciller
chileno, Roberto Ampuero, asevera rechazar
cualquier amenaza o acción que implique
una intervención militar en Venezuela.
En sus intentos por buscar más apoyos a
sus posiciones, el Grupo de Lima también
llamó las organizaciones internacionales
a avanzar en el reconocimiento de los funcionarios designados por la Asamblea Nacional en desacato como los representantes de la nación suramericana ante dichas
agrupaciones.
Los firmantes llegan incluso a exhortar a
la comunidad internacional “a favorecer el
proceso de transición y el restablecimiento
de la democracia en Venezuela”, mientras
califican de impacto negativo el apoyo a su
Gobierno por parte de Rusia, China, Cuba y
Turquía, naciones que denuncian reiteradamente la política agresiva contra Caracas.
Entre sus acciones injerencistas, el Grupo
acordó convocar en la capital de Perú a una
Conferencia Internacional por la Democracia
en Venezuela con la participación de todos
los gobiernos sumados a las presiones contra la nación bolivariana.
Aunque la declaración no da mayores detalles, consideró “fructífera” la participación
de un representante de Ecuador en esta reunión, mientras anunció en fecha no determinada la realización de una próxima cita de
cancilleres del Grupo de Lima en Guatemala.
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Nicaragua por un futuro mejor
Por Alain Valdés Sierra

BRASIL NECESITA DE LULA, AFIRMA
EXSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

Corresponsal/Managua

H

ace un año Nicaragua se adentró en
una de las etapas más oscuras de su
historia cuando la estabilidad ciudadana y el
crecimiento económico fueron interrumpidos por un fallido golpe de Estado disfrazado de protestas cívicas.
Tras 11 años de Gobierno sandinista, la
nación centroamericana se convirtió en un
referente de progreso y buena gestión para
la región, condición reconocida por diversos
organismos internacionales. Sin embargo,
en vez de un proyecto de país próspero y sin
exclusiones, algunos sectores oligarcas prefirieron anteponer más bien sus ambiciones
individuales.
Al no poder imponerse en las urnas, el
método empleado aquel 18 de abril de 2018
fue el de la violencia, tratar de sumir al país
en el caos, buscar el respaldo de la derecha
internacional, y así obligar al presidente Daniel Ortega a renunciar al cargo y abandonar
el país.
Durante tres meses, Nicaragua se vio inmersa en el horror financiado y dirigido por
parte del gran capital nacional, la minoría
opositora más reacia, y otros actores internos y externos, todo con el visto del alto clero católico.
El saldo de aquellas jornadas de tranques
y violencia extrema aún lacera a las familias
nicaragüenses y al país en general, que desde entonces trata de retomar el rumbo de
progreso sostenido, que transitó durante
más de una década.

PERÚ

Un año después, la nación centroamericana busca recuperar
la normalidad que le arrebató la intentona golpista.

La crisis, según cifras oficiales, dejó una
estela de 200 muertos, otros cientos sufrieron heridas, y cuantiosos daños a la infraestructura del país por la destrucción de la
propiedad pública y privada. Los perjuicios
materiales superaron los 1 000 millones de
dólares, con la pérdida de 300 000 empleos,
y el crecimiento económico, estimado en
un 4,3 por ciento para el 2018, se contrajo
a un 3,8, de acuerdo con el Banco Central
de Nicaragua.
Los números dan fe del mal generado
por los patrocinadores de la intentona golpista, algunos de los cuales quizá nunca se
detuvieron a pensar hasta dónde llegarían
los descontrolados niveles de violencia y
vandalismo.

Aunque los mismos que apostaron por el
golpe luego buscaron entablar un diálogo
con el Gobierno del presidente Ortega, la
diversidad de opiniones, intereses, tendencias políticas y compromisos contraídos con
terceros de la variopinta oposición ha hecho
imposible que los encuentros efectuados recientemente resulten en acuerdos positivos
para el país.
Sin embargo, lo peor de la tormenta pasó,
opinan estudiosos, el país poco a poco retornó a la normalidad enfrascado en recuperar
lo perdido, y el Gobierno sandinista salió fortalecido de cara a la negociación en un franco compromiso con el futuro de la nación,
que no quiere revivir los trágicos sucesos que
estallaron el 18 de abril del año pasado.

Trágico final para otro expresidente

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

D

Breves

e acuerdo con el ministro del Interior, Carlos Morán, cuando
los agentes policiales se presentaron el pasado 17 de abril en
la casa de Alan García para detenerlo, el expresidente peruano, que
bajaba de su dormitorio, pidió que lo esperasen unos minutos para
hacer una llamada telefónica, se encerró en su habitación y se pegó
un tiro que le atravesó la cabeza.
De esa forma, y aunque los médicos del hospital de emergencias
Casimiro Ulloa intentaron salvarle la vida, el exmandatario ponía fin
a una larga y controvertida trayectoria en la que gobernó dos veces
el país suramericano (1985-90 y 2006-11) y quedó marcado con el
estigma de la corrupción.

Vinculado a la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht,
que pagó cerca de cinco millones de dólares a su exsecretario, Luis
Nava, y Miguel Atala, otro exfuncionario de su círculo más cercano;
García enfrentaba una orden de prisión preventiva —considerada
segura—, tras su desesperado intento de evadir la justicia peruana,
asilándose en el exterior, en noviembre pasado.
Tras confirmarse su deceso no faltaron voces como la del parlamentario aprista Mauricio Mulder, quien calificó el suicidio del exgobernante como “un acto de dignidad y de honor de un hombre
libre”, frente a una supuesta “persecución fascista” que atribuyó a
sectores del ministerio público, la prensa y enemigos políticos.
Incluso desde el exterior llegaron mensajes de condolencias
como el del derechista expresidente colombiano Álvaro Uribe, y el
Gobierno de Martín Vizcarra, quien dijo sentirse “consternado” por
la noticia, decretó tres días de duelo nacional.
No obstante, en las redes sociales de Internet no dejó de asomar
la controversia que marcó la trayectoria de García, entre quienes lo
victimizaban y una gran mayoría que condenó su actitud final, al considerar que el exmandatario aprista decidió acabar con su vida para
no ver rota la rutina de décadas de denuncias, de las que logró salir
siempre impune.
Con el mal recuerdo sobre todo de un primer mandato caracterizado por su inflamado verbo reformista y por el gran caos económico de hiperinflación e incesante devaluación que dejó, muchos
señalaron que García dejó atrás acusaciones por corrupción, matanzas y otros atentados contra los derechos humanos en el marco de
la llamada guerra interna, que siguen pendientes de ser juzgados.
Por si fuera poco, en medio del impacto generado por la muerte
del expresidente, el también exocupante de la Casa de Pizarro, Pedro Pablo Kuczynski, detenido preliminarmente hace poco más de
una semana, fue ingresado en una exclusiva clínica de Lima por una
descompensación cardíaca.

Brasilia.- Brasil necesita hoy de Luiz Inácio Lula
da Silva, preso desde el 7 de abril de 2018 por
supuestos actos de corrupción, para hacer frente
a los pavores que sacuden diariamente al país.
Así lo afirmó el relator de las Naciones Unidas
Paulo Sérgio Pinheiro, quien fungió como secretario de Estado de Derechos Humanos durante el
Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (19952003).
El reconocido académico recuerda que la condena, prisión e interdicción del fundador del Partido de los Trabajadores no fue “solo un golpe”
contra el exdirigente obrero o su organización
política.
“Esos beneficios asegurados para los millones
pobres y en pobreza extrema se percibieron
como amenazas a la jerarquía, a la desigualdad,
al racismo, que aseguran la continuidad autoritaria en la democracia”, señaló en una carta enviada a Lula, citada por el portal Brasil 247.
INDUSTRIA TURÍSTICA DE HAITÍ SUFRE
ESTRAGOS DE DISTURBIOS POLÍTICOS

Puerto Príncipe.- La industria turística de Haití
aún sufre los estragos de las recientes manifestaciones antigubernamentales, para exigir una
disminución del precio de la canasta básica y un
cambio en el Gobierno.
Datos del Banco de la República de Haití (BRH)
confirmaron que el 64 por ciento de las reservaciones hoteleras de febrero fueron canceladas
por los disturbios y la paralización del país.
El BRH también destacó la reducción en el número de vuelos de aerolíneas, además de su eliminación de la lista de destinos turísticos por reconocidas agencias de viaje, luego de que Estados
Unidos impusiera un nivel cuatro en su alerta de
desplazamientos a la nación caribeña.
Como si fuera poco, la semana pasada el Departamento de Estado incluyó a Haití entre los 35
países con mayor riesgo de secuestro y toma de
rehenes, a nivel mundial, junto a otros como Colombia, Etiopía e Irán.
PAKISTÁN LANZA PROGRAMA
PARA CONSTRUIR 135 000 CASAS

Islamabad.- El primer ministro Imran Khan anunció oficialmente el Plan de Vivienda Naya Pakistan mediante el cual se construirán 135 000 casas
en la primera fase de uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno federal.
La iniciativa se presentó en un evento en esta
capital al que asistieron el ministro de Vivienda
y Obras, Tariq Bashir Cheema, el titular de Finanzas, Asad Umar y otros funcionarios.
Durante la fase inicial del proyecto se construirán
110 000 viviendas en Balochistán para los pescadores de Gwadar, mientras que otras 25 000 serán edificadas para los empleados del gobierno
en Islamabad.
El mega esquema ayudará a generar muchas
oportunidades de empleo y actividad económica
en el país. Varias empresas extranjeras mostraron
interés en el plan de vivienda.
Durante la ceremonia inaugural, Imran Khan aseveró que su Gobierno busca hacer de Pakistán un
estado moderno y de bienestar. En tal sentido, el
primer ministro afirmó que quiere construir cinco millones de hogares para la clase de ingresos
más bajos.
Fuente: PL
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La Carolina, remanso de paz en Quito
Por Sinay Céspedes Moreno

ACCIONES PARA DAR VIDA AL PARQUE

Corresponsal jefa/Quito

E

n medio de la agitada y a veces ruidosa Quito, capital de Ecuador, deslumbra al transeúnte el Parque La
Carolina, un remanso de paz para atenuar el frenesí de la
cotidianeidad.
Ese espacio verde, que combina muy bien con la infraestructura de elevados edificios y múltiples comercios que la
rodea, se ubica justo en el centro-norte de la ciudad, en su
corazón financiero y empresarial. De carácter público y con
numerosas áreas recreacionales, el parque destaca como
uno de los más visitados y bellos de Ecuador.
Sobre sus orígenes se cuenta que el terreno fue ocupado por el Inca Huayna Cápac, quien mandó a construir dos
lagunas para su recreo. A principios del siglo XX, con los
depósitos de agua casi secos y solo algunos remanentes, se
levantó allí la Hacienda La Carolina, de María Augusta Barba,
descendiente de los marqueses de Selva Alegre.
Como la falta de agua impedía darle uso agrícola relevante, la finca se dedicó fundamentalmente al pastoreo de
ganado. No fue hasta 1939 que ese espacio pasó a manos
de la alcaldía de Quito tras una donación de su mayor parte,
realizada por la última propietaria, María Augusta Urrutia,
quien la heredó de su tía Carolina Barba.

Llegó 1942 y un plan regulador incluyó los parques como
elementos incorporados a la estructura urbana en desarrollo, momento propicio para intervenir La Carolina. La idea
concebida, que no llegó a fructificar como se esperaba, incluía dedicar parte de la extensión a un centro deportivo con
hipódromo y estadio.
No obstante, el espacio era bien visitado y por la década de 1980, las autoridades hicieron una rigurosa evaluación
para darle mantenimiento, sobre todo a las canchas deportivas y la que rodeaba al estanque.
Así sucesivamente se llevaron a cabo varias intervenciones, con la finalidad de mantener vivo ese terreno, fuente de
oxigenación de la creciente ciudad.
En la actualidad, La Carolina, además de su histórica laguna, donde se pueden realizar paseos en bote o admirar la
quietud de sus aguas, además de canchas de fútbol y basquetbol, tiene áreas de juegos infantiles, un bulevar, un Jardín Botánico y mucho, mucho verde.
El lugar es espacio escogido no solo por amantes del ejercicio al aire libre, sino también por enamorados, grupos de
amigos, escolares que lo prefieren para estudiar por su tranquilidad y ¿por qué no?, hasta visitantes que quedan rendidos ante sus encantos y toman allí fotos para no olvidar su
paso por Quito.

Con una importante función social, La Carolina persiste
y vence los rigores del tiempo, para recordarnos que desarrollo urbanístico y entorno natural, pueden y deben convivir
en armonía.

Cacao contra la fatiga

DUNAS DE BANÍ

Por Roberto F. Campos
orbe@prensa-latina.cu

D

Destino mágico en el Caribe
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo
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l Monumento Natural Dunas de Las Calderas,
en Baní, provincia dominicana de Peravia, es
un destino mágico para quienes se interesan por el
ecoturismo y la investigación científica.
Conocida popularmente como Las Dunas de
Baní, esta área protegida por su variada biodiversidad contrasta con el resto del país.
Ubicada en el sur de la nación, tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 35 metros, mientras sus suelos arenosos,
vegetación y fauna, marcan la diferencia del lugar.

En Broma
- ¿Y dice que sabe de historia del arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te mueres, te
mueres.

Según especialistas, las finas arenas de Las Dunas se generaron en la época geológica Pleistoceno y están compuestas principalmente por cuarzo
y feldespato provenientes de los sedimentos arrastrados por el arroyo Bahía.
Su flora es mayormente de matorral seco, sabana de pajón y muchas áreas de escasa vegetación,
y entre la fauna se encuentran algunos lagartos y
aves como la garza pechiblanca, el flamenco, las
gaviotas y la tórtola aliblanca, lo que convierte el
lugar en una especie de desierto en el Caribe.
Por su belleza exótica es real que este sitio cautiva a quienes lo visitan y deja la huella imborrable
de los misterios de la naturaleza.

-000-¿Para qué va una caja al gimnasio?
-Para hacerse caja fuerte.
-000-¿Cómo se llama el primo vegetariano
de Bruce Lee?
-Pues Broco Lee.

-000Le pregunta el jefe a un empleado:
- ¿Por qué siempre llega usted tarde?
- Lo siento señor, tengo un problema de
espalda.
- ¿Tiene mucho dolor?
- No, ¡el problema está en que me cuesta mucho despegarla de la cama!

el cacao se habla mucho, de sus
propiedades y la manera en la
que se confecciona el delicioso chocolate, pero traemos a colación un
nuevo estudio sobre los beneficios
de ese producto frente a la fatiga.
Señalan que el cacao puede ayudar a frenar ese mal que normalmente se asocia con la esclerosis múltiple
(EM), según sugieren los resultados
de un ensayo de factibilidad, publicado en Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.
El cacao, al igual que el chocolate
oscuro, es rico en flavonoides, sustancias vinculadas con propiedades
antiinflamatorias que se encuen-

tran en abundancia en las frutas y
verduras.
Si los hallazgos se confirman en
estudios posteriores, pueden ofrecer un enfoque dietético simple
para un síntoma persistente y difícil de tratar, que afecta a nueve de
cada 10 personas con EM, según los
investigadores.
Las causas de la fatiga mental y
física que experimentan esas personas son complejas y es probable que
incluyan factores neurológicos, inflamatorios, metabólicos y psicológicos.
Ninguno de los enfoques disponibles
ofrece alivio a largo plazo, según los
autores de la pesquisa, del Centro de
Movimiento Ocupacional y Ciencias
de la Rehabilitación de la Universidad
de Oxford, en Reino Unido.

-000- ¿Cómo se despiden los químicos?
- Ácido un placer...

-000- Como maldice un pollito a otro pollito?
- ¡Caldito seas!

-000- Mamá, mamá, los spaguetti se están
pegando.
- Déjalos que se maten

-000- ¿Cómo se dice escoba voladora en japonés?
- Simekaigo Memato.
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Delfines en riesgo
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

E

l calentamiento global es un fenómeno
meteorológico que entorpece no solo la
calidad de la vida humana, sino también de
la animal y de la vegetal por todos los problemas que puede provocar en el planeta.
La ola de calor marina (OCM) de 2011, sin
precedentes, impactó de manera negativa
en la supervivencia y las tasas de natalidad
en la población de delfines en Shark Bay,
Australia occidental, recordaron los autores
de un estudio suizo.
Atendiendo a esa realidad, los expertos,
procedentes de la Universidad de Zurich,
decidieron analizar minuciosamente cómo la
especie reaccionaría ante el incremento de
las temperaturas.
Para el examen utilizaron datos a largo
plazo de cientos de animales recolectados
durante un periodo de 10 años a partir de
2007 y sus experimentos demostraron que
la tasa de supervivencia de los delfines había disminuido un 12 por ciento después del
evento climatológico de 2011.
Específicamente observaron que los delfines hembra estaban pariendo menos crías,
un fenómeno que se extendió hasta alrededor de 2017.
Al decir de la coautora de la investigación
Sonja Wild, la magnitud de la influencia ne-
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gativa de la OCM los sorprendió. Es particularmente inusual que el éxito reproductivo
de las hembras no haya regresado a los niveles normales, incluso después de seis años,
añadió.
Aunque no está demostrado aún, los
científicos señalaron que esa situación propició el abandono de las crías, el aumento
de la mortalidad neonatal, el retraso de la
madurez sexual o una combinación de todos
esos factores.
Sin embargo, se determinó que la OCM
no tuvo el mismo efecto en todos los grupos de delfines. Los que usan esponjas
como herramientas, una técnica de forrajeo socialmente aprendida que los ayuda
a ubicar alimentos en aguas profundas, no
se vieron tan perjudicados como los otros,
argumentaron.
La pesquisa también reveló que las OCM
no solo afectan a los organismos en los niveles más bajos de la cadena alimentaria, sino
que también pueden tener consecuencias
considerables a largo plazo para los animales en la parte superior, como los delfines.
Según el autor principal, Michael Krützen,
es probable que esos fenómenos se produzcan con más frecuencia en el futuro debido
al cambio climático global. Esto es preocupante por las perspectivas a largo plazo de
las poblaciones de mamíferos marinos y por
todos los ecosistemas oceánicos, advirtió.

El plástico invade los océanos
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

l plástico está presente en muchos de
los productos de consumo diario —envases de comida, juguetes, ropa, cosméticos, bolsas, cortinas, utensilios, etc.—, invade y contamina ríos, mares, además de
afectar la salud.
Preocuparse por reciclarlos, como es debido, es un aporte al bienestar medioambiental del planeta, si tenemos en cuenta
que se producen anualmente alrededor de
100 millones de toneladas del material.
Los productos de plástico, en especial
los de polietileno de tereftalato, son poco
sostenibles, pues una vez dado el uso
apropiado son desechados en vertederos
u océanos, donde perdurarán entre 500
y 1000 años, ya que las bacterias no los
digieren.
Expertos de la Universidad de Plymouth
y la Marine Biological Association, de Reino Unido, muestran un aumento significativo de macroplásticos en forma de bolsas,
cuerdas o redes, tras la recopilación de datos durante 60 años de navegaciones en el
Atlántico Norte.
La información se basa en los registros
de productos enredados en muestras ma-

Diagnóstico para la preeclampsia
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

P

ara muchas mujeres, estar a la espera de un nuevo ser es la
mejor experiencia vivida. Sin embargo, como una etapa de
transformación en el cuerpo humano, el embarazo no está exento de complicaciones.
La preeclampsia es una de ellas, caracterizada por presión arterial alta y que de no ser diagnosticada a tiempo puede ocasionar trastornos graves, incluso mortales, tanto para la madre
como para el bebé.
Durante años este problema se ha determinado mediante la
medición de la presión arterial y el control de proteínas en la orina de una mujer, lo cual resulta para algunos relativamente impreciso y con frecuencia subjetivo.
Ahora, científicos del King’s College de Londres, en Reino Unido, descubrieron que un simple análisis de sangre puede ayudar
a establecer el diagnóstico de una complicación tan común y potencialmente mortal del embarazo.
El nuevo estudio, publicado en la revista The Lancet, revela
que al medir la concentración del factor de crecimiento placen-
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tario (PLGF, por sus siglas en inglés) en la sangre de una mujer,
los médicos pueden detectar de forma precisa la preeclampsia
en promedio dos días antes, lo que se asocia con mejoras significativas en los resultados para las mujeres, sin causar problemas
de salud en los bebés.
El equipo de investigadores, liderado por la profesora Lucy
Chappell, reclutó a más de 1000 embarazadas con sospecha de
ese padecimiento al estudio de 11 unidades de maternidad en
todo Reino Unido.
Las gestantes fueron asignadas al azar a dos grupos, uno de
los cuales tenía los resultados de sus pruebas PLGF disponibles
para su equipo clínico. Con ello se demostró que esos exámenes
reducen el tiempo promedio para el diagnóstico del trastorno
durante el embarazo de 4,1 a 1,9 días y disminuyen las complicaciones graves antes del nacimiento, como eclampsia, accidente
cerebrovascular y muerte materna, de cinco a cuatro por ciento.
Según el clínico británico, Tony Young, este innovador análisis
de sangre permite a las mujeres ser dirigidas a una atención adecuada o reducir su preocupación innecesaria con más rapidez.
En respuesta al ensayo, la prueba tendrá mayor disponibilidad
en todo el sistema de salud en la nación británica.

rinas remolcadas mediante un dispositivo
registrador continuo de plancton, llamado
también RCP, que se arrastra por aguas superficiales y ocupa un espacio similar al de
un mamífero marino. Las características del
artefacto propician que este se vea afectado por enredos de desechos de plásticos
de una manera similar a lo que le sucedería
a un animal.
Según los expertos, desde la década
de 1950 ha aumentado rápidamente la
producción de plástico, y mientras la población mundial crece incrementarán los
residuos del contaminante material.
Estiman que más de 700 especies en el
orbe son afectadas por esta situación y es
preocupante que lo consumen al confundirlo con comida; aproximadamente el 52
por ciento de tortugas han ingerido desechos de plástico, lo cual las convierte en
una de las más vulnerables.
Por eso, biólogos, oceanógrafos, ambientalistas y muchas personas en el mundo buscan la mejor manera de prevenir y
parar la contaminación con acciones como
el uso de botellas reutilizables (de cristal o
tipo termo), bolsas de tela o cajas de cartón para cargar las compras, no arrojar desechos al mar y contribuir a procederes de
reciclaje.

Cultura
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Fílmala otra vez, Michel
Por Lázaro César

cultura@prensa-latina.cu
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Cinco siglos de Da Vinci
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

E

ste 2 de mayo se cumplen 500 años de la
muerte del genio del Renacimiento, Leonardo
Da Vinci (1452-1519), fecha que marca el momento
cumbre de casi un centenar de eventos en Italia,
donde nació, vivió y dejó su huella el florentino pintor, escultor, arquitecto, urbanista, filósofo, poeta
y músico.
La ingeniosidad contemporánea se inspira en
mostrar en toda su dimensión la insaciable curiosidad y creatividad de un hombre que cinco siglos
después de su muerte sorprende por su versátil inteligencia e impresionante sensibilidad.
Parte del homenaje ocurrirá en la capital lombarda con los proyectos “Milán Leonardo 500”,
que cobrarán vida el día del aniversario de la desaparición física del célebre italiano, ocurrida en la
ciudad francesa de Amboise, con la reapertura del
Museo de Arte Antiguo del Castillo Sforzesco.
La exposición, auguran sus organizadores, transportará al visitante al Milán de Leonardo, tal como
apareció ante sus ojos durante sus estancias en esa
ciudad en la que vivió dos décadas, e incluirá un
mapa visual sobre cuanto se conserva de su obra
en la urbe, Iglesias y museos.
Por los cinco siglos de su adiós, devenido un
hasta siempre por la perdurabilidad de su obra, el
Palazzo Reale dedicará al artista dos exposiciones:
“El maravilloso mundo de la naturaleza antes y después de Leonardo” y “La cena de Leonardo para
Francisco I: obra maestra en seda y plata”.

La primera, abierta hasta el 23 de junio, explica cómo Leonardo pudo cambiar la percepción y
representación de la naturaleza en el siglo XVI; en
tanto la segunda, programada de octubre a enero
de 2020, presentará la copia de la pintura mural “La
última cena”, hecha para el refectorio de la Iglesia
dominica de Santa María delle Grazie, en Milán.
Además, la Pinoteca Ambrosiana de esa norteña
ciudad, desde el pasado diciembre y hasta enero
de 2020, exhibe el Codex Atlanticus (1478-1519), en
el que en 1119 hojas, Leonardo, cuando aún vivía
en Vinci, cuna del maestro, trató una gran variedad
de temas como vuelo, armamentos, instrumentos
musicales, matemáticas y botánicas.
Por otra parte, “Leonardo da Vinci Parade” da
título a la muestra del Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología, en Milán, donde se exponen hasta
mediados de octubre 52 diseños de las máquinas
y artilugios construidos en 1952 a partir de dibujos
del artista en una inusual combinación de arte y
ciencia, según sus promotores.
Además, el Museo Leonardiano de la ciudad
natal del prolífico artista acoge hasta octubre
“Leonardo da Vinci. Los orígenes del genio”, y en
Florencia, también se muestra, en calidad de préstamo, el conocido Codex Hammer, famoso por haber sido escrito al revés con la ayuda de un espejo.
Este 2 de mayo, los presidentes de Italia y Francia, Sergio Mattarella y Emmanuel Macron, respectivamente, rendirán tributo al célebre renacentista
en su tumba en Amboise, en la nación gala donde
también le dedicarán importantes celebraciones al
siempre sorprendente genio universal.

n el cine muchas veces los mensajes transponen los sets y las
escenas cobran una fuerza inaudita que conmueven al espectador,
como ocurrió hace 77 años con el
filme Casablanca, de Michel Curtiz.
La cinta basada en la pieza teatral Everybody comes to Rick’s
(Todos vienen al café de Rick), de
Murray Burnett y Joan Alison, es
una joya de la cinematografía mundial, y fue acogida por la firma Warner Brothers, pese a la calificación
de tontería sofisticada hecha por
Stephen Karnot, uno de sus analistas literarios.
Casablanca es una película bélica
dirigida a promover el patriotismo
en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En su trama
el principal protagonista masculino
transita desde su aparente indiferencia política y dejar de observar el
conflicto desde la barrera —la ciudad marroquí— hasta luchar contra
el nazismo.
Un desarrollo sencillo, un guion
simple, pero estereotipos aparte,
conmueve por lo dramático de sus
personajes en escena: como la sueca
Ingrid Bermang, el británico Sydney
Greenstreet, el austrohúngaro Paul
Henreid y el alemán Peter Lorre, que
comparten glorias con los estadounidenses Humphrey Bogart y Dooley
Wilson.
En tiempo de escalada neofascista este filme —un drama romántico— resulta un bálsamo para aliviar penas, así como una enseñanza
esperanzadora para alejar al ser
humano del abismo; cuando la agre-

Aplicación para aprender lenguas originarias
Por Jorge Petinaud

Corresponsal jefe/La Paz

A

ymara, quechua, guaraní, mojeño trinitario y uru son las cinco lenguas originarias que cualquier poseedor de un celular
inteligente puede aprender gratuitamente
desde Play Store sobre la base de la aplicación Lenguas de Bolivia.
“Hemos trabajado con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) con un gran
resultado que está muy bien adecuado a las

nuevas generaciones, al uso de las tecnologías, pero fundamentalmente para la defensa de nuestras culturas y nuestros pueblos
indígenas, en este caso de las lenguas”, aseguró en la presentación la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca.
Al intervenir junto a César Córdoba, director de la oficina de la OEI en Bolivia, recordó como una feliz coincidencia que en
2019 la Asamblea General de la ONU proclamó el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas con la Oficina de Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura
como coordinadora.
Alanoca admitió la posibilidad de que se
sigan incorporando otras lenguas y elogió la
aceptación de lo alcanzado, sobre todo por
parte de los jóvenes, quienes arman equipos
de juego.
Córdoba, por su parte, explicó que en
cuatro minutos las personas aprenden dos
palabras nuevas o dos frases, y existen diferentes ejercicios que les permiten recordar
auditivamente cómo se pronuncia, cómo

sividad contemporánea es omnipresente, la septuagenaria obra toca
temas actuales como los refugiados,
los héroes y los canallas.
Aunque la construcción de la trama se circunscribe al debate en la
ciudad marroquí de Casablanca, el
romance de Bogart y Bermang (Ilsa
y Richard o Rick) en París es el antecedente clave en el desarrollo de
la película de Curtiz, quien muestra
cómo la ruptura de la pareja por la
ocupación nazi de Francia es también parte de la barbarie.
Está la frustración del hombre
que quiere olvidar, pero el destino
le juega una mala pasada cuando la
mujer amada retorna, pero con su
esposo, Víctor Laszlo —un luchador
antifascista—, quien prácticamente
resucita tras caer prisionero de la
Gestapo —policía política hitleriana— y de ser enviado a un campo
de concentración.
Para los protagonistas solo queda
el glamoroso recuerdo de París y una
canción: As Time Goes By, que en la
cinta interpreta Dooley Wilson en su
papel del pianista Sam, amigo y partícipe de la tragedia de Rick, quien
durante la obra transforma su escepticismo sobre los valores humanos y
asume una conducta samaritana.
El filme —rodado totalmente en
Estados Unidos— se exhibió por
primera vez en el Teatro Hollywood
de Nueva York el 26 de noviembre
de 1942 y es llamativo que la frase
que supuestamente Rick le dice a
su amigo y pianista “Play It Again,
Sam” (Tócala otra vez, Sam) no aparece en el guion, sin embargo, es la
expresión con que la mayoría de los
amantes del séptimo arte identifican
a Casablanca.

se escribe, construir frases, mediante formas didácticas que las tecnologías facilitan
gradualmente.
El funcionario consideró que el mundo
está en emergencia lingüística, pues una
lengua originaria desaparece cada dos semanas, y de las aproximadamente siete mil
existentes en el mundo, 2 680 corren peligro
de inminente extinción.
Sobre Bolivia, precisó que un reporte de
marzo de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones cifró en 9,6 millones las
conexiones a internet, de las que el 91 por
ciento (7,8 millones) se realizan mediante
dispositivos móviles.

Deportes

DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2019

7

Desafío en las cumbres de la Tierra
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu
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El Ajax eliminó a Juventus y Real Madrid.

Romance, poder
y drama
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

E

sta Liga de Campeones sigue muy loca y, visto lo visto, no hay manera de
contener esa tendencia. El dios del fútbol ideó un torneo absolutamente impredecible, con cabida para el romance, para las demostraciones más
bestiales de poderío y, por supuesto, para el drama demencial.
Muy pocos pensaron en el Ajax de Ámsterdam a estas alturas. Era lógico,
a quién en su sano juicio se le ocurriría ir contra Cristiano Ronaldo (Mister
Champions) y la Juventus, monarca de Italia las últimas siete temporadas y
finalista en la máxima competición europea en 2015 y 2017.
El Ajax, un club formador y de presupuesto reducido —con respecto a
los grandes del continente—, se vistió de Johan Cruyff y apeló a los cánones
más puristas del balompié para vaporizar las ilusiones de la Vecchia Signora,
que fichó a Cristiano para conquistar la Champions y naufragó en el intento.
Los marcadores: un empate 1-1 en la ida y un incontestable triunfo por 2-1
en la vuelta. Los “ajacied” accedieron así a las semifinales por primera vez
desde 1997 y de paso continuaron en la carrera por su quinto título en esta
lid, con el valor agregado de haber tumbado de la justa al campeón defensor Real Madrid, a la Juventus y… a Cristiano.
Por cierto, CR7 se perderá las semifinales de la Champions League por
primera vez desde la campaña 2009-10. Su renta goleadora en esta contienda, seis, es la más baja desde 2011, aunque en las rondas de cruces estuvo
a un gran nivel.
Después de esta odisea, el Ajax se medirá al Tottenham que sacó de la
competencia al superfavorito Manchester City del técnico español Josep
Guardiola, quien vive en el infierno de Dante desde su salida del Barcelona.
Los Spurs de Londres ganaron por 1-0 la ida y, en medio de un drama
convulsivo, perdieron 3-4 en la vuelta, pero los goles de visitante le dieron
el boleto a semifinales tras 57 años de ausencia en esa instancia. El VAR, ese
nuevo juguete, resultó determinante en el resultado del enfrentamiento.
En las otras dos mangas de cuartos de final, Liverpool y Barcelona dieron
una muestra de poderío brutal y dejaron claro cuáles son los dos mejores
clubes de Europa en la actualidad, al eliminar sin contratiempos al Porto y al
Manchester United, respectivamente.
Los de la ciudad de los Beatles, encabezados por el tridente Salah-Firmino-Mané abrumaron a los lusitanos con un global 6-1, mientras los azulgranas, liderados por un genial Lionel Messi, hicieron ver al United como un
equipo de alevines, al imponerse por 4-0 general.
Ambos conjuntos, con cinco coronas en Ligas de Campeones, se verán
las caras en semifinales… y la historia prefiere al cuadro inglés. En sus tres
duelos previos en etapas de cruces (1976, 2001, 2007), siempre salió por la
puerta grande el equipo red, vigente subtitular del torneo.
Sin duda, esta es la final adelantada de la Champions, con permiso de
Ajax y Tottenham, dos aspirantes inesperados, bendecidos por la diosa Fortuna. Eso sí, un nuevo duelo Messi-Cristiano en la gran final era demasiado
idílico como para convertirse en realidad… en la vida nada es perfecto.

n un franco desafío a la resistencia y la perseverancia humanas, el nepalí Nirmal Purja estará
bregando contra la sombra de la muerte, cuanto
escale las 14 principales cimas de la Tierra con una
altura superior a los 8 000 metros en poco más de
siete meses de 2019.
Purja dinamitará casi todo lo que conocemos en
el alpinismo con una hazaña que roza el surrealismo, desde el 15 de marzo al 1 de noviembre.
Las experiencias ganadas en 16 años de servicio
con las Fuerzas Especiales británicas y el hecho de
ser el único humano en alcanzar tres picos de la
cordillera del Himalaya de más de ocho kilómetros
en cinco jornadas (Everest, Lhotse y Makalu) o enlazar las cimas de Everest y Lhotse en poco más de
10 horas serán la chispa de sus posibilidades.
El proyecto fue dividido en tres ambiciosas fases, que se corresponden con las temporadas de
ascensiones de primavera, verano y otoño.
En la primera instancia, Purja se centra en Nepal,
para intentar escalar las primeras seis elevaciones:
Everest, Lhotse, Kangchenjunga, Makalu, Dhaulagiri y Annapurna. Ya en la segunda, deberán caer
las cinco de Pakistán: K2, Nanga Parbat, Broad
Peak, Gasherbrum I y Gasherbrum II. Y en la última sería el turno de los tibetanos Shisha Pangma y
Cho Oyu, además del nepalí Manaslu.
Por supuesto, la estrategia de Purja pasa por subir las cumbres con oxígeno embotellado y aprovecharse todo lo posible de las cuerdas fijadas por las
expediciones comerciales. Además, contará con el
apoyo de helicópteros para minimizar los tiempos
de traslado entre una montaña y la siguiente.
Solo dos alpinistas en toda la historia han subido
todos esos picos en menos de ocho años, el polaco
Jerzy Kukuczka lo completó en siete con 11 meses

y 14 días de 1979 a 1987, y el surcoreano Chang-ho
Kim lo hizo en siete años, 10 meses y seis días de
2005 a 2013. Eso sí, ninguno de los dos tiró de oxígeno embotellado para lograrlo.
Puede que los materiales y las técnicas de entrenamiento hayan mejorado ampliamente durante los últimos tiempos, pero eso no quita que la
ambición de Purja sea una suerte de carrera por
la supervivencia y el asedio durante toda una
temporada.
El nepalí comenzó su epopeya en el Annapurna, una de las más icónicas, salvajes y peligrosas
montañas del planeta, que suele ponerse al final
del calendario de quienes han acometido el proyecto de subir los 14 picos principales de la Tierra
alguna vez.

Rins suena a victoria
Por Carlos Bandínez Machín
deportes@prensa-latina.cu
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l catalán Alex Rins, con la Suzuki GSX-RR dejó
claro en su reciente victoria en el Gran Premio
de EE.UU de MotoGP que brilla con luz propia y no
por gusto alcanzó cinco podios en 2018.
Junto al italiano Valentino Rossi y el australiano
Jack Miller, por ese orden, conformó el podio de
premiaciones en Austin, mientras el español Marc
Márquez, campeón mundial vigente, fue al suelo y
se quedó sin puntos.
Tanto Suzuki como Rins celebraron como nunca
su victoria más grande. A los 23 años, en su gran

premio número 122 y tras 12 triunfos en el Mundial
(ocho de Moto3 y cuatro de Moto2), Rins está ya
entre los “reyes” de la máxima categoría.
Lo que hace más especial esta primera victoria
suya en MotoGP es haberse estrenado en el mismo
circuito donde en 2013 conquistó su primer triunfo,
en Moto3, además de cerrar la Triple Corona, ya
que en 2016 también estrenó palmarés en Moto2
en el COTA.
Para Suzuki, que ahora marcha en la tercera posición en la tabla de constructores, esta fue apenas
la primera victoria desde 2016 y la segunda desde
2007.
La otra cara de la Luna fue para Rossi, quien no
pudo triunfar y cambiar una racha negativa que
dura ya 31 carreras: “Una pena porque hace mucho
que no gano, pero sea como sea me siento fuerte y
lo seguiré intentando”.
Vale destacar que el triunfo Márquez en Austin
era casi al seguro, pero un error de fogosidad dio
al traste con un nuevo éxito en un trazado donde
acumulaba seis victorias al hilo desde 2013.
Después de tres paradas, la tabla de posiciones
del Mundial mantiene muy cerradas las expectativas entre los favoritos al trono, comandados por el
italiano Andrea Dovizioso (54 puntos), Rossi (51),
Rins (49) y Márquez (45), quienes pelearán, cuerpo
a cuerpo, por el título.
La próxima batalla entre estos genios del motociclismo será el Gran Premio de España, previsto para el 5 de mayo en el trazado de Jerez de la
Frontera.
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Polémico rescate para
Notre Dame
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

T

ras el incendio en la catedral de Notre Dame de París,
en pocas horas magnates de Francia anunciaron aportes millonarios para la reconstrucción, lo cual es blanco de
críticas y de fuertes denuncias.
El enviado presidencial para la preservación del patrimonio, Stephane Bern, declaró días atrás que ya se reunieron 880 millones de euros aportados por las familias más
pudientes del país, como los propietarios del grupo de
marcas de lujo LVMH.
En referencia a los aportes de los millonarios, la política
izquierdista Manon Aubry deploró que “no podemos hacer
de la preservación de nuestro patrimonio una gran operación de comunicación, como están haciendo muchos”.
La candidata del movimiento Francia Insumisa para las
elecciones europeas enfatizó que esas contribuciones permitirán a los donantes reducir sus impuestos, en virtud de
una ley de 2003.
“En realidad tengo ganas de decirles: comiencen por
pagar vuestros impuestos, eso contribuiría al presupuesto
del Estado y, en consecuencia, al presupuesto de la cultura”, sostuvo.
En tanto, el activista del movimiento de los chalecos
amarillos Benjamin Cauchy publicó en su cuenta de Twitter:

“Que la oligarquía done para Notre Dame, está bien, pero
la ejemplaridad fiscal sería mucho mejor”.
En la misma línea se expresó la senadora ecologista Esther Benbassa, quien señaló que “ahora los millonarios van
a pasar por héroes, pero harían mejor si renunciaran a la
evasión fiscal”.
Analistas y políticos subrayaron en las últimas horas que
con esos aportes financieros, los magnates logran una operación perfecta: ganan puntos para su imagen pública y,
al mismo tiempo, consiguen reducciones considerables en
sus impuestos.
Por otra parte, el líder de la Confederación General del
Trabajo, Philippe Martínez, afirmó que esas donaciones
millonarias ponen en evidencia una vez más las grandes
desigualdades que persisten en la sociedad francesa.
El líder sindical cuestionó que mientras hacen esos donativos, al mismo tiempo niegan sistemáticamente mejorar
las condiciones salariales y de trabajo de sus empleados.
“Si son capaces de donar decenas de millones para reconstruir Notre Dame, que dejen de decirnos que no hay
dinero para responder a la urgencia social”, instó.
Tras recordar que el Gobierno de Emmanuel Macron
suspendió el impuesto sobre la fortuna, una medida muy
criticada, apuntó que esos aportes muestran que “somos
un país muy rico, y la cuestión de la repartición de la riqueza está más vigente que nunca”.
Nadie duda en esta nación europea acerca de la importancia de reconstruir Notre Dame, que más que una catedral, es una parte indispensable del patrimonio histórico,
cultural e identitario de Francia. Sin embargo, tal como señalan medios de comunicación, personalidades y ciudadanos, los donativos inmediatos evidencian que sí hay dinero
para actuar ante otras tantas tragedias como la pobreza
o la pésima situación de los migrantes, aunque estas sean
menos mediáticas.

Por una transición pacífica en Sudán
Por Rafael Arzuaga Junco

Corresponsal jefe/Addis Abeba

T

rabajaremos unidos para lograr una transición pacífica,
consensual e inclusiva en Sudán, declaró el presidente
de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki, tras
la salida del poder del presidente Omar al Bashir.
En tal sentido, el diplomático chadiano aseguró que la
UA unirá esfuerzos con todos los interesados para realizar
un proceso que satisfaga las aspiraciones de la población y
garantice la estabilidad del país.
Faki realizó estas declaraciones luego de recibir en la
sede del organismo panafricano a la delegación sudanesa
que portó un mensaje del teniente general Abdel Fattah
al-Burhan, al frente del Consejo de Transición Militar (MTC,
siglas en inglés).
Dicha representación, que llegó a Addis Abeba a principio de la semana anterior, también sostuvo un encuentro
con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, a quien aseguró que en Sudán hay estabilidad y seguridad, tras el cisma
provocado por la dimisión de al Bashir, quien gobernó el
país durante 30 años.
Asimismo, informó acerca de las gestiones con el objetivo de elegir un Primer Ministro y pidió apoyo de la Unión

Africana y la comunidad internacional para el MTC, cuyo
propósito es superar las dificultades políticas y económicas
de la nación en el menor tiempo posible.
Entretanto, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir,
ofreció mediar en las negociaciones en curso entre varios
grupos en Sudán con la esperanza que “la nueva transición
marque el comienzo de un nuevo día” en el país vecino.
El mandatario sursudanés dijo estar listo para apoyar
las aspiraciones democráticas de su antiguo adversario en
Jartum y ayudar a lograr una transición pacífica, según declaraciones citadas por el portal Africanews.

Moussa Faki.

El partido del actual gobernante español parte como favorito.

Elecciones a la vista
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

E

n un escenario político muy volátil, España se encamina
hacia las elecciones generales del 28 de abril, con cinco
partidos de ámbito nacional en la batalla y unas mayorías
poco claras a tenor de las encuestas.
Concluye una intensa campaña en la que los problemas reales de los ciudadanos, como el alto desempleo y la desigualdad social, quedaron eclipsados por los descalificativos e insultos de la derecha contra sus adversarios ideológicos.
Unos debates marcados, además, por el ineludible conflicto secesionista en Cataluña y los reproches a los partidos
de izquierda, favorables a la vía del diálogo para encontrar
una salida a la enquistada crisis territorial.
Más de 36,8 millones de españoles están llamados a la
votación para renovar las Cortes Generales (Parlamento bicameral), dos meses después que sus dirigentes no consiguieran ponerse de acuerdo para aprobar los Presupuestos
Generales del Estado de 2019.
Entre no hacer nada y seguir gobernando con unos presupuestos prorrogados y dar la palabra a los españoles, prefiero la segunda opción porque este país debe “continuar
avanzando y progresando”, subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras convocar elecciones anticipadas.
El también líder del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) aludió así a la dificultad de consumar sus medidas
socioeconómicas con unas cuentas públicas heredadas de
Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP).
En el poder desde el pasado 1 de junio, Sánchez recibió
entonces el varapalo del Congreso, que vetó sus primeras
cuentas públicas, mediante las cuales buscaba revertir siete
años de duros recortes sociales de su antecesor.
Tras las realizadas en diciembre de 2015 y junio de 2016,
las del venidero día 28 serán las terceras elecciones legislativas que celebra España en apenas cuatro años, de las que
casi con certeza saldrá un Parlamento aún más dividido.
Todos los sondeos difundidos hasta ahora sitúan al PSOE
como primera agrupación en el Congreso —la Cámara Baja
encargada de investir al nuevo presidente—, pero sin la mayoría necesaria para formar Gobierno. Detrás se ubicarían el
PP, los liberales de Ciudadanos y la alianza izquierdista Unidas Podemos, que perdería su condición de tercera fuerza
política lograda en 2016.
Como novedad, las encuestas presagian que la formación
de extrema derecha Vox conseguirá por primera vez representación legislativa a nivel nacional, lo que fragmentaría
aún más la composición del Parlamento.
La incertidumbre es grande y el resultado se muestra muy
abierto: según una reciente pesquisa del estatal Centro de
Investigaciones Sociológicas, un 41,6 por ciento de los españoles que irán a votar aún no decidieron por quién hacerlo.
Si ningún candidato obtuviera el apoyo parlamentario suficiente para ser proclamado jefe del Ejecutivo, algo que ya
ocurrió en 2015, se convocaría a una nueva cita en las urnas,
como en 2016, lo que prolongaría la inestabilidad política.

