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EE. UU.-CUBA

Rechazo a política hostil

Klobuchar expresó su desacuerdo con las medidas adoptadas por Trump contra Cuba.

Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a senadora y aspirante presidencial demócrata Amy Klobuchar reiteró su apoyo al levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero de casi 60 años que mantiene hoy Estados Unidos contra Cuba.

En declaraciones a Prensa Latina, la legisladora por
Minnesota recordó que ella ha encabezado la introducción de proyectos de ley en el Congreso norteamericano para poner fin a esa política, a la que calificó de
fracasada.
Lideré el proyecto para levantar el embargo (bloqueo) y
todavía creo que eso es lo que debemos hacer, más de 50

años de política fallida no tienen que significar otros 50 años
de esa misma política, expresó una de las contendientes
del campo demócrata integrado por más de 20 aspirantes
presidenciales.
Debemos poner fin al embargo (bloqueo) mientras nos
aseguramos de que mantenemos nuestro compromiso con
los derechos humanos, añadió Klobuchar, quien sostuvo
que nunca olvidará los viajes que ha realizado a la Isla caribeña, donde dijo haber visto un pueblo interesado en
trabajar con Estados Unidos.
Asimismo, la senadora manifestó estar en desacuerdo
con las medidas adoptadas contra la Isla por la administración del presidente republicano Donald Trump, la
cual dio marcha atrás al acercamiento bilateral iniciado
a finales de 2014 bajo el Gobierno de Barack Obama
(2009-2017).
El actual ocupante de la Casa Blanca adoptó un camino
de abierta hostilidad hacia la nación caribeña, que se ha
traducido en un recrudecimiento del bloqueo con movidas
como la reciente activación del Título III de la controvertida Ley Helms-Burton, y el anuncio de más restricciones a
los viajes y el envío de remesas.
Klobuchar, junto a sus colegas Patrick Leahy (demócrata)
y Mike Enzi (republicano), presentó en febrero pasado el
proyecto Ley de Libertad de Exportación a Cuba, encaminado al levantamiento del mencionado cerco.
“En lugar de mirar hacia el futuro, la política de Estados
Unidos y Cuba se ha definido durante demasiado tiempo
por los conflictos del pasado”, expresó en ese momento la
legisladora.
Cuba es una isla de 11 millones de habitantes, a solo 90
millas de nuestra frontera, agregó entonces la senadora,
quien consideró que el fin del bloqueo abrirá las puertas a
un gran mercado de exportación, creará empleos y apoyará
las economías estadounidense y cubana.
Klobuchar, junto a otros legisladores, empresarios y
representantes de varios sectores, participó el martes
en una cumbre organizada en el Congreso por el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, de la Cámara de
Comercio.
Esa cita fue vista como una muestra de que en la nación
norteamericana continúa presente el interés en ampliar los
nexos con el país vecino.
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Creciente condena a Ley Helms-Burton
Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

Yuri Soares, secretario de la CUTB rechazó
el bloqueo impuesto por EE. UU. a Cuba.

E

l rechazo al bloqueo de Estados Unidos
a Cuba y la activación del Título III de la
Ley Helms-Burton contra la Isla caribeña es
creciente en el orbe.
De acuerdo con Yuri Soares, secretario
de Política Social de la Central Unitaria de
Trabajadores de Brasil (CUTB), ese capítulo de la legislación estadounidense insulta
a los obreros y a los pueblos de América
Latina.
Detalló a Prensa Latina que la disposición transgrede el derecho internacional al
permitir que ciudadanos norteamericanos
puedan emprender acciones legales en
tribunales de ese país por bienes y propiedades nacionalizados por el Gobierno
de Cuba, en legítimo derecho a partir del
triunfo de la Revolución, en 1959.
Soares califica de extraterritorial esa
ley “que impide que empresas establez-

can transacciones comerciales con la Isla.
En medio de una economía globalizada
no se puede aceptar que Washington se
arrogue el derecho de decidir con cuál
país podemos negociar y tener relaciones”, apuntó.
Para el dirigente sindical, “la Ley HelmsBurton, que entró en vigor el 2 de mayo,
intenta extender el bloqueo contra Cuba,
mediante chantajes y presiones ilegales de
Estados Unidos a terceros países, sus Gobiernos y empresas, para ahogar la economía cubana”.
Reconoció por otra parte que persiste “un momento grave y complicado para
todos los trabajadores de los pueblos de
nuestra querida América Latina”. Denunció
que en Brasil, por ejemplo, “tenemos un
Gobierno (el de Jair Bolsonaro) que decidió
hacer una serie de recortes en las políticas

públicas y sobre todo en el sector educacional. Ataca una serie de derechos del pueblo
brasileño”.
Hizo alusión a Nicaragua que sufre una
serie de tentativas de golpes por parte de
sectores conservadores, que intentan desestabilizar a su legítimo Gobierno.
Y en el caso de Venezuela defendió “una
solución pacífica, democrática y electoral al
actual conflicto político que vive ese hermano país latinoamericano”.
“Abogamos por el fin al bloqueo a Cuba
y la Ley Helms-Burton, y que todos los pueblos de América Latina puedan negociar y
transitar libremente entre sí. Estados Unidos debe entender que no es el dueño de
nuestro continente, ni del mundo”, afirmó
Soares.
También manifestaron su solidaridad
con la Isla, entre otras organizaciones, el
gobernante partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico, la Coordinadora de Solidaridad y la Asociación
José Martí de Residentes en México.
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Situación de grupos
terroristas en Siria

VENEZUELA

Apuesta por el diálogo

Por Pedro García Hernández

Por Elizabeth Borrego Rodríguez

Corresponsal jefe/Damasco

Corresponsal/Caracas

A

E

l nuevo acercamiento entre el Gobierno y la
oposición de Venezuela confirmó en las últimas jornadas la urgencia por solucionar la compleja situación que vive el país suramericano tras
meses de tensión luego de autoproclamación
del diputado opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” con el respaldo de Estados
Unidos.
Como en reiteradas ocasiones, el mandatario
Nicolás Maduro ratificó su disposición a entablar
diálogo con los sectores adversos pese a las agresiones continuadas de Washington y los llamados
de los líderes de la derecha a desconocer las elecciones de mayo de 2018, así como a los poderes
estatales.
La mediación de Noruega en los contactos
iniciales tras la anterior negativa de la oposición
y de la propia administración de Donald Trump
sorprendió al mundo y puso sobre la mesa la
oportunidad de una salida pacífica al conflicto
interno.
“He llamado más de 600 veces al diálogo nacional por la paz. Pido el apoyo de todo el país
para llegar a acuerdos por la paz”, aseguró en
recientes declaraciones el jefe de Estado.
Maduro confirmó además la voluntad del Ejecutivo para adelantar los comicios parlamentarios y así restablecer la legalidad de la Asamblea
Nacional (AN), —de mayoría opositora y declarada en desacato por el Tribunal Supremo de
Justicia desde 2016— cuyo mandato expira en
diciembre de 2020.
“Vamos a elecciones de la AN para ver quién
tiene los votos. Asumimos el reto, vamos para
buscar una solución pacífica, democrática y
electoral”, sentenció el presidente venezolano
en un acto con sus seguidores en Caracas a un
año de su reelección en la máxima magistratura
de la nación.

UCRANIA-RUSIA

El presidente Nicolás Maduro ratificó disposición
al diálogo con la oposición.

Las conversaciones exploratorias en Oslo y la
posibilidad latente de una nueva contienda electoral coincidieron con la visita de altos funcionarios de las naciones integrantes de Grupo Internacional de Contacto, promovido por la Unión
Europea y varios países de Latinoamérica en busca de una “solución democrática, pacífica y entre
venezolanos”.
Estas mediaciones se enfrentan a la negativa
expresada varias veces por el propio Guaidó y
otros líderes a entablar cualquier intercambio político y su insistencia en que el presidente electo
debe abandonar el poder de cualquier manera,
incluso a través de una intervención militar.
Luego que las negociaciones entre el Gobierno y los partidos opositores naufragaran a inicios
de 2018, las reuniones celebradas en la capital
europea se vislumbran como un válido esfuerzo
de las partes para logar un entendimiento.
El dignatario del país suramericano aseguró
haber iniciado “con buen pie las conversaciones”
para avanzar hacia acuerdos de paz con el apoyo de los venezolanos, que de acuerdo con encuestas apoyan en un 80 por ciento un eventual
acercamiento.

Posibilidad de negociación

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

l jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrei Bogdan, se refirió a la posibilidad de iniciar negociaciones de paz con Rusia, en
alusión al conflicto en la región de Donbass.
Si queremos la paz, debemos conversar, declaró Bogdan al canal 1+1. Sin embargo, Moscú

Bogdan obogó por negociaciones de paz con Rusia.
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niega alguna participación directa en la confrontación del sureste ucraniano, donde perecieron
más de 10 000 personas, en su gran mayoría civiles, desde abril de 2014.
La situación en Donbass se puede resolver de
forma pacífica, consideró el funcionario, uno de
los pocos confirmados en su puesto en el nuevo
equipo del presidente Vladimir Zelensky, quien
asumió su cargo oficialmente el pasado lunes en
una ceremonia en la Rada Suprema (parlamento
unicameral).
Quizás sea un camino largo y difícil, pero es la
vía que debemos emplear, estimó el funcionario
ucraniano.
Con anterioridad, Zelensky se pronunció por
organizar un referendo sobre las negociaciones
con Rusia, aunque después aclaró que ese ejercicio solo tendría carácter consultivo, sin ninguna
fuerza jurídica.
Diputados del legislativo ruso expresaron su
satisfacción por los llamados a la paz hechos
desde la nueva administración ucraniana, a diferencia de la política guerrerista del mandatario
saliente, Piotro Poroshenko, quien promovió el
rearme de las fuerzas armadas.

poco más de ocho años de la guerra impuesta a Siria, el país marcha a la estabilización y pone freno a
los intentos de los grupos terroristas
por mantenerse a flote amparados
en el terreno de combate y desde el
punto de vista mediático, por Estados
Unidos y la llamada coalición internacional que encabeza.
En un despliegue bélico nunca
antes visto en la región del Medio
Oriente, desde Washignton, Londres
y Paris, esencialmente, se respalda
una campaña logística para tratar de
rescatar sobre todo, a la Junta para la
Salvación del Levante, otrora Frente
Al Nusra y a los dispersos remanentes
del Estado Islámico, Daesh en árabe.
Ante la falta de logros reales de
esas organizaciones, los centros de
poder occidentales entran ahora
abiertamente en el enfrentamiento
contra Siria con el mantenimiento
de una docena de bases militares
ilegales en las provincias norteñas
de Alepo, Hasaka y Deir Ezzor.
A esos hechos se unen las operativas instalaciones militares y de inteligencia estadounidenses, británicas y
francesas en Turquía, Omán, Kuwait,
Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
Tal logística y el despliegue de
flotas navales en el oriente del Mediterráneo y el Golfo Pérsico, están
ahora más coordinadas y operativas
que en los momentos más difíciles de
la guerra impuesta a esta nación del
Levante, además de un acoso y cerco
mediático desinformador y un intenso
bloqueo económico y comercial.
Limitados actualmente y como único bastión realmente organizado en
Siria, el otrora Al Nusra lidera a no
menos de una decena de organizaciones terroristas en cerca de dos tercios
de los 6 000 kilómetros cuadrados de
la provincia de Idleb, colindante con
Turquía.
La región mencionada, junto a los
límites fronterizos administrativos con
las provincias de Latakia, en el oeste; Alepo, en el norte y Hama, en el

sur, está contemplada en una zona de
distensión que Rusia y Turquía promovieron desde el 2018 con el consentimiento de Siria y el objetivo de
negociar una pacificación.
Muy poco se logró en el terreno
y en la medida que Siria consolidaba posiciones militares y políticas en
zonas de la capital contra de los terroristas, regiones del sur como Dera,
Quneitra y Sweidaen, otro aliado
tradicional de Washington, el régimen sionista de Israel, continuaba e
incrementaba provocaciones y agresiones para escalar la tensión y obviar
cualquier tipo de negociación por la
reconciliación.
En realidad, la situación resulta
complicada porque, además de las
bases occidentales en Hasaka y Alepo, Estados Unidos mantiene otra
ilegal en Al Tanef, junto a la frontera
sur con Jordania y Turquía que ocupa
más de 6 000 kilómetros cuadrados
en el norte de la provincia siria de
Alepo, en enfrentamientos con fuerzas kurdas.
En el período mencionado, nunca
los extremistas respetaron la tregua
y, muy por el contrario, desplegaron
una fuerza de cerca de 70 000 efectivos, incluidos mercenarios de origen
checheno y de la etnia china de los uigures, en un frente de unos 150 kilómetros de extensión y el cual abarca
las regiones antes mencionadas.
El Ejército sirio y milicias aliadas,
ganó y mantiene posiciones a lo largo
del eje geográfico señalado, coordina
con Rusia operaciones aéreas y no deja
de lado negociaciones como las promovidas en Astaná, Kazajstán o Sochi,
para buscar una salida en pro de la paz.
Por otro lado, los remanentes del
Daesh en áreas fronteriza con Iraq,
presuntamente “liquidados” por la
coalición encabezada por los estadounidense, continúa acciones esporádicas contra las Fuerzas Armadas sirias
en el vasto desierto en el este de la
provincia de Homs y que comprende,
entre otras, a las estratégicas ciudades
de Raqqa y Palmira.

Estados Unidos mantiene bases militares ilegales en las provincias norteñas
de Alepo, Hasaka y Deir Ezzor.

Variedades
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Telar de cintura,
sabiduría milenaria
Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/Ciudad de Guatemala

A

Qatar, país multicultural
Por Susana Alfonso Tamayo
Corresponsal/Doha

N

o hay mejor radiografía de Doha que la
fila en el control de pasaporte del gigantesco Aeropuerto Internacional Hamad. Confluyen en esa espera disímiles muestras de la
rica diversidad cultural de nuestro planeta.
Él, de clásico traje de corbata; ella, con un
vestido en dos piezas todo multicolor y una
marca roja en su frente; ellos, de camisón largo y pantalón holgado acompañados de un
diminuto gorro en la cabeza; aquellos niños,
de túnicas largas o las jóvenes de más allá
en ese estilo desdeñado que caracteriza al
turista. Zapatos lustrados, sucios, gastados,
sandalias. Cabellos dorados, espesas barbas
negras. Ojos rasgados, cansados, desafiantes, asustados.
Tantos pequeños detalles que cuentan historias de vida personal, de países, de desequilibrio económico global. Algunos, se les nota,
ya saben qué hay tras esos modernos puntos
de control, otros —resulta obvio— no conocen qué encontrarán, si la suerte les espera a
la salida con su nombre escrito en un cartel.
Una vez fuera, un aire cálido da la bienvenida, incluso si se trata de las horas nocturnas.
El visitante habrá de saber con el tiempo que
no tendrá oportunidad de extrañar al astro
rey, excepto cuando una tormenta de polvo o un muy exclusivo aguacero le hagan la
competencia.
Dejando atrás la puerta de entrada al país,
y si se llega cuando ya oscureció, comienzan a
aparecer postes de luz, infinidad de ellos cubiertos de caligrafía árabe y mutando sus colores continuamente, brillantes, asombrosos,
como preludio de la ciudad que se avecina, con
sus rascacielos también en competencia lumínica y de diseño.
La urbe abraza un cuerpo de agua dócil
salpicado por los dhows —embarcaciones
tradicionales de madera— que recuerdan un
pasado menos dinámico y no tan lejano, pues
ciertamente todo aquí es muy nuevo (edificaciones, autopistas, puentes) y en continuo
crecimiento. El desierto es desplazado aquí y
allá sin misericordia para dar paso al progreso.

En Broma
-000—Se abre el telón y se ve a un chino tocando el arpa.
—¿Cómo se llama el actor?
—Alpa-Chino.

Pero más allá de todo este desarrollo que
pasa corriendo en los más caros y lujosos autos, en los aviones rasantes con la insignia de
Qatar Airways y los alucinantes estadios que
acogerán la primera copa futbolística mundial
en tierra árabe, lo más significativo, y acaso
hermoso, de este pequeño país es la amplia
representación de nacionalidades.
Aquella línea en el control de pasaportes
se torna una realidad cotidiana. De modo que
constituye cosa del día a día que en el ascensor de un edificio residencial cualquiera confluyan tres continentes en total familiaridad. Se
dice que la población qatarí ronda el 30 por
ciento, el resto ha venido de Oriente, Occidente… allende los mares a trabajar y vivir, unos
por corto tiempo, otros no, en un Estado que
ha extendido visado gratuito a 80 países.
Nadie se siente extranjero aquí, comentan algunos. A pesar de la diferencia de cultura y clima que pueda representar, sobre
todo para los provenientes de Europa y el
continente americano, dada la pluralidad de
lenguajes, estilos, religiones, no hay modo
de creerse a sí mismo una pieza que no encaja, por el contrario, cada quien comenta
de su lugar de origen con alegría, como si
fuera consciente de la riqueza que aporta a
este variopinto paisaje.
Numerosos padres comentan que precisamente uno de los platos fuertes de su
estancia en Qatar está en la visión diferente
que da a sus hijos del mundo. En Doha, un
sinnúmero de escuelas internacionales se
erigen para responder a las necesidades de
la diversidad cultural de familias de expatriados, como se les conoce a quien no son
naturales de Qatar.
Por esto, no es de extrañar que los niños
hablen más de un idioma, a veces hasta tres,
y aún más interesante cuando se les escucha combinarlos o delinearlos de acuerdo
con quien estén sosteniendo conversación
o de la exigencia de sus padres.
Tal vez algún día, pasados los años, visitarán los amigos hechos en estas instituciones y recordarán los tiempos en que resultaba tan sencillo unir continentes en un solo
país, en una capital multicultural.

-000—¿Cual es el colmo de un jorobado?
—Estudiar derecho.
-000—¿Qué ocurre cuando Santa Claus se
queda atrapado en una chimenea?
—Le entra Claus-trofobia.

marrado a su cintura, la tejedora
controla el telar y deja en cada pieza
una sabiduría milenaria que sus hábiles
manos transforman después en huipiles,
blusas, enredos, caminos de mesa, servilletas, cintas...
El telar de cintura o de “palitos” ha sido
el instrumento inseparable de la cultura
maya en Guatemala, por eso no es raro
ver en las aldeas y cantones de la tierra
del Quetzal a mujeres que guardan celosamente los secretos de una tradición milenaria. Consiste en un palo que se sujeta
al tronco de un árbol con otros hilos y ahí
se coloca el “hilo base”, blanco; luego sobre este se va tejiendo el de color.
Sentadas en el suelo, en la intimidad del
hogar, confeccionan lienzos angostos, no
muy largos y de multicolores motivos, los
cuales son reflejo de cuánta pasión y esmero pusieron en una labor iniciada mucho antes, al hilar el algodón, urdir el hilo o teñirlo.
Las mujeres indígenas no trabajan en
serie, en cada puntada entretejen sus anhelos, esperanzas, alegrías y muchas veces sus tristezas. Es un proceso que realizan calladas, en comunión con su espíritu.
Así las encontramos a la entrada del muelle de Santa Catarina Palopó, uno de los
pueblos que rodean al impresionante lago
de Atitlán, en el departamento de Sololá,
donde muestran y venden a los turistas un
arte que articula pasado y presente.
Con esta técnica precolombina, la urdimbre se estira entre un respaldo y el
cuerpo de la tejedora, quien obtendrá
una tela de unos 75 centímetros de an-

cho, terminada en los cuatro lados. A pesar de ser portátil, es una operación fatigosa porque hay que ajustar y mantener
constantemente la tensión del hilo para
no estropear todo el trabajo. El cuerpo
se balancea, hacia delante o hacia atrás,
según lo requiera el ritmo del tejido, una
ceremonia muy íntima.
Es un privilegio poder observarlas y
conocer que no cambiarían esta forma
de elaboración artesanal a pesar de la
fuerte competencia de bordados y tejidos confeccionados con maquinaria que
hoy predomina en Guatemala.
La habilidad se transmite de abuelas
a madres, y de estas a hijas, quienes reciben como un verdadero trofeo los palitos tallados a mano. Ellas serán las encargadas de no dejar morir la tradición
de las tejedoras mayas, representadas
en los códices por la diosa Ixchel, patrona del tejido, la fecundidad y la luna.

Nuevo récord en el Everest
Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

l nepalés Kami Rita Sherpa estableció
récord mundial al escalar el monte
Everest por vigésimocuarta vez, en esta
ocasión como guía de un equipo de policías de la India.
Sherpa alcanzó por primera ocasión el
pico más alto del mundo (8 848 metros)
en mayo de 1994 mientras trabajaba para
una expedición comercial. En el periodo
transcurrido, el experimentado escalador nepalés de 49 años conquistó 35
cumbres en cinco picos de 8 000 metros
o más, incluida la segunda montaña más
alta del planeta, K2 en Pakistán.

-000—¿En qué se parece un cura a un boxeador?
—En que los dos reparten hostias.
-000—¿Cuál es el colmo de un ciego?
—Enamorarse a primera vista.

El año pasado rompió el récord de 21
cumbres que compartió con otros dos
escaladores de la etnia sherpa, quienes
ya se retiraron.
Con su capacidad única para trabajar en
una atmósfera de bajo nivel de oxígeno, los
guías de la etnia sherpa son el puntal de
la industria de las escaladas en Nepal, al
ayudar a los montañistas a transportar sus
equipos a los picos más altos del Himalaya.
El primer ascenso del monte Everest
lo realizaron el neozelandés Edmund Hillary y el nepalés Tenzing Norgay, el 29
de mayo de 1953.

-000¿Qué le dice una pared a otra pared?
—Nos vemos en la esquina.
-000—¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto?
—Que se te pasa el tiempo volando.

-000—¿Qué le dice un átomo de sodio a
otro?
—Ná.
-000—¿Cuál es el colmo de Aladino?
—Tener mal genio.
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Ciencia y Tecnología

Cruzada por supremacía tecnológica

Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

E

l nerviosismo ataca a millones de consumidores de
Huawei tras la desagradable sorpresa de que en futuros
teléfonos y tablets de la marca china podría desaparecer el
Android, aplicaciones y servicios de Google, por disposiciones proteccionistas de Estados Unidos.
La reciente restricción de Washington a la tecnología nacional puso contra la pared a sus propias empresas y en
consecuencia Google, Qualcomm, Intel, Lumentum, Broadcom y Xilinx anunciaron el cese inmediato de negocios con
el cliente asiático.
Tal decisión les costó a muchas un desplome de las acciones al comienzo de la semana y algunas ya revisaron a la
baja las previsiones de crecimiento en este año.
Al parecer el descalabro llegó a las puertas de la Casa
Blanca, porque repentinamente decidió postergar hasta el
19 de agosto la entrada en vigor de las trabas.
Por tanto, Huawei podrá hacer las transacciones necesarias para mantener y respaldar las redes y equipos en pleno
funcionamiento, incluido las actualizaciones y parches de
software sujetos a contratos y acuerdos legalmente vinculantes firmados antes del 16 de mayo.
La nueva movida norteamericana se inserta en la agresiva cruzada para cortar la expansión de la firma china por el

mundo, donde le pasó por delante a Apple, sigue bien de
cerca a la surcoreana Samsung y en 2018 vendió 200 millones de smartphones.
Sin las prestaciones de Google, se prevé un golpe en
el mercado europeo pues allí es un gran vendedor de
celulares.
Estados Unidos recurrió a esta carta porque le está costando convencer a otros países de frenar a Huawei con ar-

Parche para climatizar la piel
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

S

5

entir calor o frío puede deberse a diversos factores, pero principalmente al clima, y esta tal vez sea la motivación de un
grupo de ingenieros estadounidenses para
crear un parche portátil que funciona como
termostato para la piel.
Además de proporcionar comodidad
térmica, el dispositivo contribuirá al ahorro de energía en los acondicionadores de
aire, pues es más económico ya que podría
reducir los costos de enfriamiento en aproximadamente el 70 por ciento, aseguraron
expertos de la Universidad de California.
El parche está confeccionado de aleaciones termoeléctricas, materiales que usan
electricidad para crear una diferencia de
temperatura y viceversa, intercalados entre
láminas de elastómero elástico, según explicaron en un comunicado.
Aún en la etapa de prueba de concepto, el artefacto se alimenta con un paquete de baterías flexible, puede incrustarse

en la ropa y enfriar o calentar la piel a la
temperatura que elija el usuario.
Un prototipo fue integrado en un brazalete de malla y probado en un sujeto masculino, quien comprobó el enfriamiento de
su piel a 32 grados centígrados que se mantuvo a pesar de la variedad de temperatura
ambiente de 22 a 36 grados.
Renkun Chen, uno de los investigadores,
dijo que es más eficiente energéticamente
enfriar a una persona individual que a una
habitación grande, por lo cual el dispositivo permite el ahorro de energía.
“Si el uso de este dispositivo puede
hacer que te sientas cómodo dentro de
un rango de temperatura más amplio, no
necesitarás bajar el termostato tanto en el
verano como elevarlo el calor mucho en el
invierno”, destacó.
El equipo, que espera comercializar la
tecnología en pocos años, está inmerso
ahora en el abordaje de los grandes problemas de ingeniería: la electrónica, el
hardware y el desarrollo de una aplicación
móvil para controlar la temperatura.

gumentos como que al ser el mayor proveedor de módulos
de telecomunicaciones del planeta, puede, teóricamente,
vigilar o interferir datos de todo tipo, algo todavía nunca
demostrado.
Su afán ciego de supremacía tecnológica pone en riesgo la rentabilidad hasta de la misma Apple, que aparte
de reportar pérdidas ahora teme perjuicios en las cadenas de valor.
No obstante, ante el nuevo panorama la corporación
oriental alista un plan alternativo que incluye el reforzamiento de tecnología propia como el desarrollo de
chips y los sistemas operativos Hongmeng y Ark Compiler, este último con potencial para soportar su versión
Android mod EMUI y lograr el buen desempeño de las
distintas apps.
Tanto el presidente y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, como los directivos de las sucursales descartan
grandes daños porque aseguran tener un amplio stock
de componentes para mantener las operaciones y servicios postventas en situaciones como la actual, donde sea
imposible acceder a tecnología y materiales en la nación
norteña.
La campaña antiHuawei tiene como telón de fondo la rivalidad de Estados Unidos contra China y busca debilitar
uno de sus nuevos motores de desarrollo: la innovación
tecnológica.

BIODIVERSIDAD

Al borde del abismo
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

U

n millón de especies de animales y
plantas se encuentran en la actualidad en peligro de extinción y muchas
podrían desaparecer en tan solo décadas,
lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de
la humanidad.
Tales cifras fueron dadas a conocer en
el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas,
bajo el amparo de varias agencias de la
ONU.
Pero no solo se prevé que desaparecerán especies, sino además grupos como
las aves y los mamíferos disminuirán su
tamaño en el próximo siglo, según un
estudio publicado en la revista Nature
Communications.
En el futuro predominarán los animales
pequeños, de vida rápida, muy fértiles,
que se alimentan de insectos y que pueden prosperar en una gran variedad de
hábitats, detallan.

Los autores, de la Universidad de Southampton, en California, Estados Unidos
los catalogan como “ganadores”. En su lista incluyen a roedores como el gerbo enano, oriundo del norte de de África y Medio
Oriente, y los pájaros cantores como el gorrión tejedor de ceja blanca.
Las especies menos adaptables de vida
lenta, que requieren condiciones ambientales especializadas, probablemente serán
víctimas de la extinción. Estos “perdedores” incluyen el águila rapaz y el rinoceronte negro, explicaron.
La investigación, centrada en 15 484
mamíferos y aves terrestres vivos, consideró cinco características que se relacionan
con el papel de cada especie en la naturaleza: masa corporal, tamaño de la camada,
amplitud del hábitat, dieta y tiempo entre
generaciones.
De acuerdo con los autores, la mayor
amenaza para las aves y los mamíferos
es la humanidad, ya que se destruyen los
hábitats debido a nuestro impacto en el
planeta, como la deforestación, la caza, la
agricultura intensiva, la urbanización y los
efectos del calentamiento global.

Cultura
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La ventaja de las nobles ideas
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

l fenómeno del animado Masha y el oso
trasciende las fronteras de Rusia, para
triunfar con historias de nobles y divertidas
ideas en un espacio de 45 000 millones de
visitas en Youtube.
La serie de cartones de más éxito en la historia artística de esta nación, cuajada en una
sólida base de la escuela soviética de animación, ya tiene varios títulos para demostrarlo.
El capítulo La avena de Masha fue visto en
3 500 millones de ocasiones en Youtube,
para así recibir el récord Guinness, aunque
sus creadores estiman que esa cifra ya supera los 5 000 millones.
Ese audiovisual de los estudios privados
Animaccord Group es una creación personal
(autoral) de Oleg Kuzovkov, quien, según
cuenta el productor Dmitry Loveyko, buscó
en 2008 patrocinadores para llevar a la pantalla ocho capítulos.
Una visita a Animaccord, situado en una
zona aledaña a los estudios de televisión de
la torre Ostankino y del resucitado Soyuzmultfilm, es suficiente para entender el empeño de su pequeño colectivo de llevar un
producto de calidad al mercado.
Cuenta Loveyko que desde un primer momento Kuzovkov quiso plasmar sus historias
en un formato 3D, para iniciar el proyecto
con la máxima calidad posible de entonces,
aunque en Rusia había escasos especialis-

tas para emprender esa tarea, confesó. Sin
embargo, los inversionistas se arriesgaron a
probar el éxito de Masha y el oso.
En estos momentos cuenta con 78 capítulos, divididos en tres temporadas, con
ediciones en al menos 36 idiomas y una
difusión en más de un centenar de países.
Pero en América Latina, el animado más
famoso de la historia rusa tiene un amplio auditorio en al menos tres naciones
con filiales de Animaccord: Brasil, Chile y
México.
Todo se inició 2014 cuando empezamos
a firmar los primeros acuerdos para la te-

levisión y establecimos relaciones comerciales con la compañía Turner en América
Latina, declaró Vladimir Gorbulya a Prensa Latina.
También comentó que Turner desarrolla
activamente el canal Boomerang, en el que
Masha es el motor impulsor en el plano de
distracción del auditorio y compite o supera
la audiencia de la competencia.
En los mercados grandes como México
y Brasil, también nos transmiten en los canales locales que son Televisa y SBT, aclaró al profundizar en el funcionamiento de
Animaccord.

EL ALMA DE MASHA Y EL OSO

La idea de crear una nueva pareja de
payasos, en una presentación indirecta de
padres (el oso) y niños (Masha) fue algo
que cambió con el tiempo, confesó Loveyko, quien recordó que en un principio
Masha era una niña desobediente y con estrabismo. Pero la reacción de la audiencia
a la muestra de las primeras series llevó a
cambiar esa imagen, explicó el productor
ruso.
En la creación del dúo se tuvo en cuenta
que si los personajes fueran un adulto y un
niño reales, sería algo muy ambiguo, porque
es incorrecto que un menor se burle de un
adulto y viceversa, comentó.
Para Gorbulya, la concepción de la serie se basa en la relación padre-niño, con
un humor absolutamente legible, incluso
sin traductor. Lleva los valores clásicos entendibles para cualquier padre, sin abusos, violencia, sexo o lenguaje incorrecto,
es un planteamiento sano para hacer reír,
confesó.
El director ejecutivo de Animaccord adelantó que 2019 será el año de la conquista
a fondo del mercado asiático, en especial,
China y Japón, para la serie que en 2015 recibió el premio Kidscreen Award por mejor
animación en el foro Creative Talent.
Al comentar a Prensa Latina las posibilidades de proyectos de mayor envergadura, el ejecutivo afirmó que Animaccord Group busca la presentación en el
mercado mundial de un largometraje en
3D en el transcurso de los próximos dos
o tres años.
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Dos renacidos y el trono de la Champions ¿Sabía Usted
que?

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

COI MANTIENE EL BOXEO OLÍMPICO PERO
SUSPENDE A LA AIBA DE TOKIO

C

uando medio mundo invocaba la leyenda de Johan Cruyff, con el Barcelona y
el Ajax como interlocutores con el más allá,
el Liverpool y el Tottenham renacieron de
sus cenizas y, prácticamente de la nada, articularon la segunda final inglesa de la historia de la Liga de Campeones de Europa.
Hubo un momento en que nadie daba un
quilo por los finalistas. Ambos llegaron a estar en desventaja de tres goles en las semifinales. Eso, en el fútbol de las eliminatorias
de ida y vuelta, es un Everest imposible de
escalar. Pero convirtieron quimeras en historietas y el cadalso en una montaña rusa. A
base de pura adrenalina se mofaron de los
absurdos.
El Liverpool hundió al superfavorito Barcelona, en duelo de pentacampeones, y el
Tottenham tumbó al equipo revelación del
campeonato, el Ajax, aunque su llegada al
match por la corona dependió de suertes
tórridas y casualidades extremas desde la
mismísima fase de grupos.
Llegados a este punto solo puede mirarse
al futuro, a esa inminente final del 1 de junio en
el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, a
ese duelo entre colosos de la Liga Premier de
Inglaterra, la cual, a base de la contratación de
técnicos extranjeros, innovadores, recuperó la
hegemonía del fútbol europeo.
Demonios aparte, la historia señala al Liverpool como favorito al título. En 170 duelos bilaterales, el club de la ciudad de los
Beatles archiva 79 éxitos, por 48 del Tottenham, además de 43 empates.

Lausana, Suiza.- El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó retirar la organización del
torneo de boxeo de los Juegos de Tokio-2020 a
la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado
(AIBA) debido a los graves problemas internos de
ese organismo.
En reunión de su Comité Ejecutivo, el ente deportivo mundial apostó por mantener ese deporte en el
programa de la capital japonesa, aunque la medida de la suspensión de la AIBA debe ser aprobada
como una formalidad en el próximo mes de junio.
Liverpool saldrá de favorito en la final.

Desde 2013, por tomar una muestra más
reciente, los “Reds” ganaron nueve de 14
partidos, incluidos los dos que disputaron
esta temporada en el torneo doméstico, en
ambos casos por 2-1, pero sudando sangre
hasta las postrimerías.
El único precedente europeo entre estos clubes data de 1973, cuando el Liverpool eliminó al Tottenham en las semifinales
de la Copa UEFA (hoy Liga Europa), antes
de coronarse campeón frente al Borussia
Monchengladbach.
Liverpool persigue su sexto cetro en la
máxima competición europea, tras subir al
trono en 1977 contra el Monchengladbach,
1978 (Brujas), 1981 (Real Madrid), 1984
(Roma) y 2004 (AC Milán), mientras Tottenham aún sueña con su primera coronación.
Esta será apenas la séptima ocasión que
dos conjuntos de un mismo territorio dis-

PEP GUARDIOLA A LA JUVENTUS, SEGÚN
AGENCIA ITALIANA DE NOTICIAS

puten la final de la Liga de Campeones de
Europa, luego de los enfrentamientos Real
Madrid-Valencia (2000), AC Milán-Juventus
(2003), Manchester United-Chelsea (2008),
Bayern Múnich-Borussia Dortmund (2013),
y Real Madrid-Atlético de Madrid (2014 y
2016).
El olor a Champions regresa ahora a
nuestras vidas con el epílogo de la campaña 2018-2019, una de las más locas de siempre, de esas que demuestran a rajatabla lo
difícil que es ganar la Orejona y, de alguna
manera, reivindican el valor extraordinario
de las tres coronaciones consecutivas del
Real Madrid.
A todas estas, y aunque tengan menos
reflectores apuntando a su silueta, recordemos que en la Liga Europa también se medirán dos equipos ingleses en la gran final:
Arsenal versus Chelsea.

Lauda y el adiós a un mito
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

R

ecordado por su valentía y espíritu de lucha, la Fórmula Uno
perdió a una de sus figuras más carismáticas de siempre, el austríaco Niki Lauda, triple campeón del mundo de la categoría.
El expiloto, de 70 años, falleció en la Clínica Universitaria de Zúrich, Suiza, como consecuencia de las complicaciones derivadas de
las distintas intervenciones a las que había sido sometido recientemente. En agosto pasado, se le practicó un trasplante de pulmón
que le obligó a estar hospitalizado dos meses.
Antes ya había sufrido dos trasplantes de riñón, uno de su hermano Julian en 1997, y cuando dejó de funcionar, otro de su esposa
Birgit Wetzinger, en 2005, que era azafata de su compañía aérea y
se convirtió en su segunda mujer.
El austriaco hizo historia en la máxima categoría del automovilismo por su capacidad de recuperación, luego de sufrir uno de los accidentes más graves e impactantes de la categoría durante el Gran
Premio de Alemania de 1976.
Lauda perdió el control de su monoplaza al comienzo de la prueba en el mítico circuito de Nurburgring e impactó a alta velocidad
contra los guardarrieles de la pista, para quedar atravesado en medio del asfalto completamente envuelto en llamas.
El incidente le provocó quemaduras graves de tercer grado en
la cabeza, cara y manos y le hizo inhalar gases tóxicos que dañaron
gravemente sus pulmones. Pero Lauda se recuperó y regresó tan
solo 40 días después para reanudar la lucha por el título mundial
que mantenía desde el comienzo de la temporada frente al británico James Hunt.
A pesar del dramatismo del accidente y la gravedad de sus
lesiones, sobre todo en la cara y cabeza, el corredor volvió a las
pistas con un temperamento de acero y solo un año después se

Roma- Josep Guardiola se convertiría en el nuevo técnico de la Juventus de Turín y entrenaría al
portugués Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, según aseguró la agencia
de noticias italiana AGI y de la cual se hacen eco
medios de todo el planeta.
El reporte indica que el hasta ahora técnico del
Manchester City inglés firmaría el contrato con el
club italiano el próximo 4 de junio y el día 14 sería
presentado oficialmente como nuevo timonel en
sustitución de Massimiliano Allegri.
El exdirigente de Barcelona y Bayern de Munich
cobraría la exorbitante cifra de 24 millones de euros por cada una de las cuatro temporadas que
comprende el supuesto acuerdo.
NADAL LISTO PARA REFRENDAR LA CORONA
EN EL ROLAND GARROS

París.- El español Rafael Nadal, segundo del ranking mundial de tenis, está listo para revalidar el
título del Roland Garros, a disputarse desde este
26 de mayo hasta el 9 de junio.
Nadal tendrá al serbio Novak Djokovic, líder del
escalafón, al alemán Alexander Zverev, el griego
Tsitsipas y al austriaco Dominic Thiem —sin olvidar al suizo Roger Federer—, como sus principales adversarios en el Garros, segundo Grand
Slam de la temporada.
ASOCIACIÓN EUROPEA DE CLUBES INSISTE EN
REFORMA DE LA CHAMPIONS

San Petersburgo, Rusia.- El Comité Ejecutivo de
la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (ECA)
insistió en la necesidad de reformar la Liga de
Campeones a partir de 2024.
Nuestra convicción fundamental se fundamenta
en que los clubes de todos los países europeos,
que son bastante buenos para desarrollarse y
jugar regularmente en competiciones del continente, deberían tener la oportunidad de hacerlo,
escribió la ECA en un comunicado.
proclamó por segunda vez campeón de Fórmula Uno con Ferrari,
y no sería el último, también levantó el trofeo del mundial más
ajustado de la historia, en el que venció al francés Alain Prost,
su compañero de equipo en McLaren, por tan solo medio punto.
Nacido en el seno de una familia de empresarios del sector del
papel, Lauda debutó en la máxima categoría del automovilismo en
1971 en la escudería March, pero dio el gran salto cuando fue fichado por Ferrari en 1974.
Solo un año después de debutar con el legendario equipo italiano ganó su primer campeonato del mundo para escribir más
tarde una extraordinaria historia deportiva, trasladada a la gran
pantalla en 2013, en la aclamada película Rush.
Después de retirarse como piloto de carreras en 1985, se transformó en un exitoso empresario y, más recientemente, en presidente honorífico del equipo Mercedes de F1.

JULIO BAPTISTA ACONSEJA A NEYMAR
FICHAR POR EL REAL MADRID

Madrid.- El futbolista brasileño Julio Baptista
aconsejó a su compatriota Neymar da Silva fichar
por el Real Madrid para tener más opciones de
ganar el Balón de Oro.
A mucha gente le gustaría ver a Neymar otra vez
en España. Para el fútbol que él tiene, el fútbol
de ese país le favorece mucho y estar en un Real
Madrid le daría más opciones para pelear por el
Balón de oro, dijo Batista, quien defendió los colores de la casa blanca entre 2005 y 2010.
Fuente: PL
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Argentina, embestida judicial
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

T

ras una seguidilla de procesamientos abiertos desde que dejó la presidencia en 2015, el primer juicio oral
contra la actual senadora argentina
Cristina Fernández se enmarca, como
ella misma ha denunciado, en una embestida judicial sin precedentes.
La imagen que algunos medios hegemónicos de este país querían capturar finalmente se hizo realidad, justo
dos días después de que Fernández
anunciara su intención de acompañar
como vicepresidenta a quien fuera su
exjefe de gabinete, Alberto Fernández, en las elecciones generales de
este año.
Sentada en el banquillo de los acusados y cumpliendo una vez más con el
llamado, como ha hecho en otras ocasiones, Cristina acudió a la sala AMIA
de los tribunales de Comodoro PY, por
el caso Vialidad, sobre supuesta corrupción en la obra pública durante su
gestión.
Se trata, para muchos, de otro capítulo más de lo que ella misma ha venido
denunciando en los últimos meses.
Tranquila, con la frente en alto y una
escarapela blanca y celeste en el saco
azul oscuro que vestía, se le vio llegar a
los Tribunales. Minutos antes, las televisoras la habían seguido desde la salida
de su casa, donde una ola de admirado-

Para Cristina Fernández el proceso judicial
en su contra es una cortina de humo.

res la aguardaban. De fondo un cántico
retumbaba: Cristina es del pueblo.
Somos Kristina, así alteraron con K
su nombre en carteles de los disímiles
rostros que fueron a solidarizarse con
la viuda del fallecido expresidente Néstor Kirchner, el peso de un apellido que
despierta pasiones en este país.
En un escrito antes de iniciar el juicio,
en el que estuvieron presente otros 12
imputados, la ahora aspirante a vicepresidenta resaltó que iría a un juicio oral al
que jamás debió haber sido citada.

REINO UNIDO

Sin cortapisas, subrayó que este nuevo acto de persecución tenía un único
objetivo: colocar a una exmandataria
opositora a este Gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña
presidencial.
Añadió que la citación es “una denuncia efectuada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales
llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz”.
“Jamás tomé intervención alguna en
los expedientes administrativos que se
realizaron por cada una de estas obras.
Entre la Presidencia de la Nación y las
obras denunciadas existen 12 instancias
administrativas de carácter nacional y
provincial”, dejó claro en su escrito, difundido en Twitter y Facebook.
“Claramente no se trata de hacer
justicia. Sólo armar una nueva cortina
de humo que pretende distraer a los
argentinos y las argentinas —cada vez
con menos éxito— de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro
pueblo”, denunció.
Lo vivido el martes último con una líder política que hace tan solo unos días
protagonizó un impactante momento
cuando miles de personas la acompañaron en la presentación de su libro Sinceramente debajo de la lluvia, para muchos, fue puro circo.
Desde que terminó su mandato a
Fernández le han abierto 11 causas por
supuestos delitos de corrupción.

Urgen elecciones
tras renuncia de May
Por Nestor Marin

Corresponsal jefe/Londres

E

l líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn,
instó al sucesor de la renunciante primera ministra
británica, Theresa May, a convocar cuanto antes a elecciones generales en el Reino Unido, previstas para 2022.
Quienquiera que se convierta en el nuevo líder del
Partido Conservador debe dejar que el pueblo decida
sobre el futuro del país a través de unas elecciones
generales inmediatas, advirtió Corbyn en Twitter, después que May confirmara que el 7 de junio próximo
dimitirá a su cargo.
En opinión del político laborista, la gobernante
hizo lo correcto cuando anunció su renuncia, pues significa, dijo, que finalmente aceptó lo que todo el mundo sabía desde hace meses: que ni ella ni su partido
dividido y desintegrado pueden gobernar.
La primera ministra, a quien sus detractores culpan
de la crisis del Brexit (la salida de Reino Unido de la
Unión Europea), aseguró que sentía un gran pesar por
no haber podido concretar los resultados del referendo de 2016, en el que el 52 por ciento de los británicos votó a favor de abandonar el bloque comunitario.
La negativa del Parlamento a secundar el tratado
de retirada obligó a posponer para el 31 de octubre
próximo un divorcio inicialmente pactado para el 29
de marzo pasado.
Entre los posibles sucesores de May está el excanciller Boris Johnson, el ministro de Medioambiente
Michael Grove, el jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, y la ahora exlíder de los conservadores en
la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom.

Santrich y el demoledor golpe a la paz
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

A

dos años y medio de su firma, el Acuerdo de Paz en Colombia atraviesa por un momento crítico, signado por el
desconocimiento del Gobierno de Iván Duque a la justicia
transicional, concebida como pilar fundamental en la reconciliación del país.
La “trágica comedia”, como la catalogó la dirección de la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), montada en la puerta de la cárcel La Picota de Bogotá, dando a
entender que se liberaba a Jesús Santrich para justificar de
inmediato una recaptura dejó perplejos a muchos dentro y
fuera de Colombia.
Fue todo tan rápido e insólito que apenas dio tiempo a
los medios de prensa a cambiar sus titulares. Santrich recuperó su libertad, anunciaban, mientras un helicóptero aterrizaba en el patio del presidio para llevárselo a los calabozos
del Búnker de la Fiscalía General.
El máximo líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), comentó que lo que hicieron fue humillar
a un hombre invidente que a los dos minutos de sacarlo de
la cárcel lo vuelven a detener en unas condiciones que solo
pueden salir de una mente muy pérfida.
A los exguerrilleros nos están cobrando la rebeldía que
tuvimos en 50 años, añadió Timochenko, quien calificó de
inconstitucional el irrespeto a la Jurisdicción Especial para

la Paz (JEP) que decidió liberar al exnegociador de la paz y
le aplicó la garantía de no extradición, ante la ausencia de
pruebas en su contra.
La JEP falló en derecho que no existían en la conducta del
procesado, ni anterior ni posterior a la firma de los acuerdos de
paz, los delitos de tráfico de drogas imputados por Estados Unidos y por la ultraderecha colombiana con fines de extradición.
Lo de llamada recaptura el pasado 17 de mayo, que no
fue tal porque no hubo libertad efectiva en el sentido literal, generó incluso preocupación en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
“Confiamos en que el debido proceso del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) será respetado y que
se le garantizará su derecho a la defensa”, dijeron en un comunicado esa misma noche la Misión de Verificación de la ONU y
la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
En medio del zarpazo a la JEP y ante la sospecha de que
sería extraditado a Estados Unidos, Santrich intentó suicidarse. No aceptaría esa humillación, les dijo a los congresistas de la FARC Victoria Sandino y Benedicto González
y al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quienes
pudieron visitarlo en la celda de la fiscalía.
Sus abogados también denunciaron que paralelamente
lo habrían dopado con un exceso de psicofármacos para
que no tuviera plena conciencia de lo que estaba sucediendo, situación que obligó a internarlo dos días en una unidad
de cuidados intensivos en una clínica de Bogotá.

Ya recuperado asistió el pasado lunes a la cuestionada
audiencia de imputación de cargos preparada por el ente
acusador a partir de la supuesta aparición a última hora de
pruebas en su contra y a su entrada a la diligencia judicial
exclamó para la multitud: Viva la soberanía de Colombia.
Abajo la república banana.
La FARC advirtió que la pretensión de la derecha colombiana de dejar por fuera de la JEP a Santrich y pretender condenarlo con base a pruebas fraudulentas mina la
confianza de los excombatientes que dejaron las armas y
le apostaron a la paz.

