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Confrontación abierta por Trump

Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

l origen de las fuertes tensiones existentes entre Estados
Unidos e Irán puede remontarse a 2016, cuando antes
de llegar al poder el presidente Donald Trump atacaba el
acuerdo nuclear con la nación persa.
El 21 de marzo de ese año, el entonces aspirante a la Casa
Blanca dijo ante la conferencia anual del Comité de Asuntos
Públicos Estadounidense-Israelí que su prioridad número
uno era desmantelar lo que él llamó “el desastroso pacto
con Irán”.
Tras su llegada a la mansión ejecutiva el 20 de enero
de 2017, la posición del ya gobernante sobre esa cuestión no tuvo cambios; por el contrario, arremetió contra el
Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) aun cuando aliados cercanos de Washington continuaron defendiendo su
efectividad.
De nada valió que el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) continuamente reportara que Teherán estaba cumpliendo sus obligaciones bajo el acuerdo firmado en
2015 con seis potencias mundiales (Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, China, Rusia y Alemania), el presidente estadounidense insistió con sus ataques.
Hasta que el 8 de mayo de 2018 cumplió su promesa electoral de retirar a Estados Unidos del PAIC, una decisión que
generó críticas de los demócratas y de los socios europeos,
quienes reafirmaron su compromiso con el acuerdo.
Además de dar a conocer el abandono del pacto, Trump
firmó un memorando presidencial para instituir el “nivel más
alto” de sanciones económicas contra Irán.
El 8 de agosto entraron en vigor los primeros castigos,
los cuales comprendieron aspectos como restringir la compra por parte de Irán de dólares estadounidenses, el comercio de oro, metales preciosos, aluminio, acero, carbón,
software y transacciones relacionadas con la deuda soberana y el sector automotriz.
La segunda ronda de sanciones llegó en noviembre, dirigida contra los sectores bancarios, naviero, de construcción
de barcos y petrolero, y esas restricciones se intensificaron
en los meses siguientes debido a las presiones de Washington para reducir a cero las exportaciones de crudo iraní.
En medio de toda esa agresividad norteamericana, que
comprendió también la designación de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista, entre otras acciones, la OIEA informó a
finales de mayo último que el país persa se había mantenido
dentro de las limitaciones clave del acuerdo nuclear.

CRECEN LAS TENSIONES

Las tensiones bilaterales entraron en un estado de mayor
confrontación desde ese mes, luego de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, confirmó el envío
de un portaviones y una unidad de bombarderos al Medio
Oriente con el fin de dar un “mensaje claro” a Irán.
Para justificar ese incremento de la presencia militar norteamericana en la región, Bolton y otros miembros de la administración citaron, sin presentar pruebas, supuesta información de inteligencia sobre intentos de Teherán de atacar
fuerzas estadounidenses.
A finales de mayo Trump comunicó que enviaría otros
1 500 soldados al Medio Oriente para contrarrestar la influencia de Irán en el área, y a mediados de junio el Pentágono dio a conocer el despliegue de otro millar de efectivos.
La noticia de esas últimas tropas se difundió después de
que Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, acusaron a Teherán de atacar dos buques petroleros en el golfo
de Omán el 13 de junio, lo cual fue negado por la nación
persa y puesto en duda incluso por socios de Washington.
Trump, quien prometió esta última semana un incremento sustancial de las sanciones contra Irán tras acusarlo, sin

mencionar pruebas, de haber violado el acuerdo nuclear
abandonado unilateralmente por Estados Unidos, ya llegó a
aprobar incluso ataques militares contra la nación persa que
luego suspendió en el último momento.
Ante estas posturas de su Gobierno, varias voces dentro de Estados Unidos recuerdan que fue el propio jefe de
la Casa Blanca quien con sus decisiones llevó a la situación
actual.
Finalmente conseguimos un plan a largo plazo en el que
no iban a enriquecer su uranio en la medida en que lo estaban haciendo. Se iban a deshacer de varias de estas instalaciones y, según todas las inspecciones, eso estaba ocurriendo, declaró la senadora demócrata y aspirante presidencial
Amy Klobuchar el 7 de julio a CBS News.
Entonces, ¿qué hizo el presidente Trump? Dijo que podía
lograr un mejor trato, más seguro. “¿Saben qué? Ahora estamos menos seguros”, criticó.
Mientras, la representante del partido azul Tulsi Gabbard,
también candidata a la Casa Blanca, valoró que un conflicto bélico con Teherán sería “mucho más devastador” para
Estados Unidos que el de Iraq, y advirtió que Trump está
“acercándonos más y más a la guerra con Irán”.
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Entretelones de una
polémica compra

Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/Guatemala

L

a compra de dos aviones por el Gobierno guatemalteco a precio millonario revive las críticas contra la administración de
Jimmy Morales, señalada de despilfarrar recursos necesarios en salud o educación.
El polémico tema volvió a primer plano
después de la supuesta aclaración del ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, de que
no fue una compra, sino una adquisición la
que hizo en Argentina, a donde viajó incluso
antes que Morales.
Ralda llegó preparado para la andanada
de preguntas de la prensa, que le esperaba
luego de conocerse por medios argentinos
de una negociación tras bambalinas y con
tintes de fraude, de acuerdo con expertos.
Según el titular de Defensa, la amenaza
de haber detectado narco jets en el espacio aéreo guatemalteco fue lo que llevó a la
adquisición de las naves de reconocimiento,
destinadas a combatir el narcotráfico.
El ministro explicó, apoyado con gráficos,
que de enero a junio la amenaza se incrementó, de ahí la precipitación en cerrar los términos —que llamó ventajosos— con Argentina
a un precio de 28 millones de dólares.
“No es una compraventa porque en los
convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un
sistema de defensa aéreo”, aseguró ante
los reclamos de organizaciones civiles y de
diputados de transparentar los términos de
esa transacción.
El dinero, trascendió, se obtendrá de reajustes al presupuesto del Ministerio de Defensa, aunque no precisó cuáles serían ni por
qué se consultó de manera urgente al ministro de Finanzas si todo quedaría en casa.
“Para mí hubiera sido más fácil quedarme
sentado, esperando que transcurran estos
cinco meses —que le restan a la administración— y que siga la situación como está y
cumpliendo con los recursos que tenemos,

eso es más fácil que hacer lo que hice”, se
justificó.
A su juicio, “en ningún momento se ocultó el proceso”, ya que hasta que los dos
presidentes firmaran el documento oficial
del convenio no se podía anunciar, sin embargo, una filtración de la noticia a la prensa
argentina provocó aquí el revuelo que ellos
no se esperaban.
Voces autorizadas en el tema argumentan que la utilización del convenio de cooperación con Argentina, y su modificación,
evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a
través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual consideran un Fraude de Ley.
La organización Acción Ciudadana denunció penalmente a Morales por esta adquisición; en tanto, los futuros aspirantes presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei
también dijeron que de asumir las riendas del
país tomarían acciones legales.
Por lo pronto, la primera aeronave llegará
a Guatemala a más tardar el 30 de noviembre, aseguró Ralda, quien reiteró que “esos
aviones no son un capricho del ministro de
Defensa Nacional” y él sabrá por qué lo repite con tanta insistencia, advirtieron analistas.
“No había necesidad de anunciar con
horas (casi minutos de anticipación) el viaje
del mandatario, del mismo ministro y de la
canciller hacia Argentina para ir a concretar
un trato que debió ser transparente desde
el principio.
“Eso se vio sospechoso y malintencionado, incluso si en la idea de obtener esos
aviones hay una sana intención”, arremetió
en su columna habitual en Publinews el periodista Luis Felipe Valenzuela.
“Se ve atroz que un país que sufre de una
desnutrición infantil en la mitad de su población se ocupe con tanta diligencia en ‘comprar o adquirir’ dos aviones sin trayectoria
alguna, antes que aumentar la inversión en
los niños que, por hambre y apatía, están
condenados a la precariedad y a la desventaja el resto de sus días”, puntualizó Valenzuela a modo de bofetada pública.
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Por un diálogo permanente

Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó que
el Gobierno bolivariano y delegaciones de diversos grupos opositores acordaron establecer de forma permanente
el diálogo político para llegar a acuerdos por la paz.
“Esta semana, en Barbados, se desarrolló una histórica
jornada de trabajo con los seis puntos que se acordaron con
el Gobierno de Noruega y los sectores de la derecha. Tres
días de intenso trabajo”, informó el jefe de Estado.
Maduro aclaró que el Ejecutivo no tiene problemas de
anunciar públicamente los detalles de lo acontecido, “pero
hay un convenio entre las partes de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solo podemos decir que son
seis puntos de una agenda acordada, consensuada”, precisó.
Desde la localidad de Cúa, estado de Miranda, donde
entregó el inmueble número 2,7 millones construido por la
Gran Misión Vivienda, el mandatario pidió al gobernador de
la demarcación, Héctor Rodríguez, que informe sobre su experiencia en el proceso iniciado en Oslo, y que luego fue
trasladado a Barbados.
Rodríguez integra la delegación oficial al diálogo, junto
con otros miembros del Gobierno bolivariano.
“Durante tres intensas jornadas de diálogo y paz con los
sectores opositores, escuchamos las aspiraciones, reflexiones y solicitudes hechas por los distintos grupos”, confirmó
el dirigente.

Asimismo, explicó que el Gobierno ratificó la voluntad de
instalar la mesa de manera permanente, para en consecuencia con lo transmitido por la derecha, trabajar juntos por la
paz del país.
Por otra parte, reveló que en las jornadas en Noruega y
en la isla caribeña, la delegación bolivariana reiteró “la triste
cronología violenta y nada positiva del historial de la oposición contra los venezolanos”.
El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela expuso que tras la muerte del comandante Hugo
Chávez, en 2013, y el triunfo electoral de Maduro, los opositores llamaron a desestabilizar el país por cualquier vía.
Al respecto, Rodríguez rememoró que en 2014 iniciaron la
operación La Salida, provocando muertos y heridos, lo cual
desencadenó al año siguiente en la denominada agenda de
los seis meses, con el fin de frenar el desarrollo económico
de Venezuela.
En esa línea, recordó las acciones de violencia política en
las calles de 2017 donde fallecieron más de 100 personas; el
intento de magnicidio contra el alto mando político-militar
el 4 de agosto de 2018, y la aplicación este año de la estrategia del autoproclamado presidente Juan Guaidó, con
sus solicitudes de invasión, guerra económica y golpes de
Estado.
En ese sentido, Rodríguez destacó que a pesar de esas
agendas opositoras con acciones terroristas, “las cuales no
generan confianza a nadie”, el Gobierno lleva adelante el
programa del diálogo en beneficio de la población.

El presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado
de Miranda, Héctor Rodríguez (izquierda), anunciaron
el reinicio de las conversaciones con la oposición.

Advirtió que el proceso “será complejo y nada sencillo,
porque con las diferencias entre los diversos voceros opositores se necesita mucho trabajo y paciencia”.

Trato justo y equitativo
Por Iramsy Peraza Forte
Corresponsal/Beijing

E

ALBA EN EL SALVADOR

Para que vuelva Misión Milagro
Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

A

LBA Petróleos, líder en finalidad social
en El Salvador, mantiene su reclamo por
el reinicio de la misión oftalmológica Milagro
en esta nación centroamericana.
Fruto del proyecto regional de integración energética Petrocaribe, ALBA Petróleos
acompañó desde su inicio ese programa solidario gestado por Venezuela y Cuba para
apoyar a la población más vulnerable.
“Nunca antes en la historia de América
Latina se había visto tal gesto de solidaridad”, estimó al respecto Tomás Minero,
directivo de la empresa que redefinió la comercialización de combustible en este país.
Minero destacó que gracias a la Misión
Milagro han sido operadas de cataratas y
pterigión miles de personas sin los recursos
para pagarse una cirugía, y muchas más han
sido consultadas gratuitamente.
“Con la ejecución del programa en El Salvador se contabiliza un total de 27 000 salva-

doreños que fueron llevados a Cuba o Venezuela para ser operados por padecimientos
oculares”, afirmó el directivo.
En ese espíritu, Minero pidió al presidente Nayib Bukele reactivar lo antes posible el centro oftalmológico que operan
especialistas cubanos en el hospital Santa
Gertrudis, del departamento sureño de San
Vicente.
“Misión Milagro no es un atentado a nadie, es el acto de solidaridad más grande”,
insistió el representante de ALBA Petróleos,
quien resaltó la calidad de la práctica en el
Centro inaugurado en 2015.
La presión de la Junta de la Vigilancia Médica, afín a la práctica privada, forzó la salida
de los especialistas cubanos y afectó a cientos de personas que ya tenían turno para ser
operados gratuitamente.
Además de cataratas y pterigión, los cubanos realizaban también aquí operaciones
láser de retinopatías de origen diabético, y
el total de cirugías superaba ya las 23 000 en
menos de cuatro años.

l Ministerio de Comercio de China ofreció garantías a las empresas extranjeras que invierten en el país, en respuesta
a las recientes preocupaciones debido a la
guerra comercial que persiste con Estados
Unidos.
El portavoz de esa cartera, Gao Feng,
rechazó las informaciones sobre un trato
discriminatorio hacia las firmas foráneas
por parte del gigante asiático.
“China no oprimirá a las compañías extranjeras ni las discriminará, y protegerá
resueltamente sus legítimos derechos e
intereses”, dijo el funcionario en una rueda
de prensa.
Respondió así a informes publicados
recientemente sobre un descenso de la
confianza de las firmas de otros países en
el mercado chino por la fricción comercial
con los Estados Unidos.
Según el portavoz, el Gobierno chino
otorga gran importancia a la utilización de
capital extranjero y su determinación por

apoyar su desarrollo dentro de la nación no
cambiará.
Recordó que en los últimos días las autoridades del gigante asiático aprobaron
una serie de medidas para respaldar el
desarrollo de empresas internacionales en
territorio nacional.
A principios de este mes, China abrió
ocho nuevos sectores de su economía a la
inversión foránea con la publicación de las
listas negativas actualizadas, el sistema que
se utiliza para determinar qué áreas quedan bajo propiedad exclusiva del Estado.
De acuerdo con el vocero, con esa disposición Beijing amplía los sectores y actividades comerciales en los que pueden
participar inversores de otros países.
Gao aseguró que la segunda potencia
mundial creará un entorno de inversión
más estable, justo, transparente y predecible para brindar mejores servicios a los
socios foráneos.
Según cifras oficiales, en el primer semestre, la inversión extranjera directa en
China aumentó un 7,2 por ciento, hasta totalizar los 70 740 millones de dólares.

El Gobierno chino aprobó una nueva ley para estimular la inversión extranjera.

Variedades
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Pozo en las nieblas de la tierra
Por Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Managua

A

492 metros de altura el aire es un premio de oxígeno y un castigo en el rostro, cuando desde el brocal laborioso la mirada se hunde entre las nieblas que brotan
del pozo excavado por Madre Natura.
El volcán Masaya, en Nicaragua, esa herida humeante en la corteza del globo que
las fuerzas ígneas llevan hendiendo hace
25 siglos, es un regalo visual de esos que
se guardan para siempre en la videoteca
del recuerdo.
Sin llegar a ser lunar, el paisaje circundante de extrema aridez, le entalla al coloso despierto como traje de alta costura.
Las paredes del foso, un monumento a
la verticalidad, tal parece que fueron cortadas por dioses venidos del monte Olimpo, de la fértil llanura del Nilo, del Muspel
(reino del fuego de la mitología nórdica) o
de los inexpugnables bosques yucatecos
de Chichén Itzá.

Porque la palabra sorpresa pierde todo
significado al ser superada por la realidad
cuando los ojos irritados por el viento se
asoman al precipicio, en cuyas entrañas
abismales arde tenue la hoguera entre las
brasas del magma.
Desde la plataforma que amalgama a
turistas llegados desde las regiones que
veneraron a Zeus, Ra y la Serpiente Emplumada, las miradas que antes bajaron a la
caldera del Masaya ahora suben hasta la
cristiana cruz de madera, señal cimera del
promontorio edificado por las lavas de la
historia.
La cruz, por supuesto, la colocaron los
hombres, y lleva el nombre del primero
que la plantó ante lo que los conquistadores españoles identificaron como la Puerta
del Infierno, el misionero padre Francisco
Bobadilla.
Una escalera en forma de Z y 200 gradas serpentea sobre la piel mestiza del
pequeño cerro que le sirve de antesala al símbolo estrenado en la colina del
Calvario.

Un cartel de prohibición y el estado ruinoso de la barandilla derecha impiden el
paso del osado turista que quiera llegar a
donde Bobadilla dejó escritas sus huellas
polvorientas en 1529, atalaya magnífica con
su lente de 360 grados.
Las faldas, escarpadas hasta la locura,
muestran cicatrices geológicas que asemejan los anillos delatores de la edad de una
secuoya. Y en la plataforma adoquinada,
donde una mañana dominical de cielo
terriblemente azul coinciden pisadas provenientes de tantas direcciones como junta la Rosa Náutica, las rocas fragmentadas
por tantas explosiones se ponen al alcance
de los cazadores de pétreos souvenirs.
Antes de llegar a la ventana de los asombros que se abre desde el brocal de piedras
hasta la sima ardiente del cráter Santiago,
el explorador de emociones únicas puede
empaparse de la historia del volcán Masaya y conocer en el museo-antesala acerca
de los hombres de ciencia que le dedicaron años de investigación, en los cuales se
mezclaron apellidos teutones, Seebach y

Perros y niños, ¡cuidado!

LA TUMBA DE HUMAYUN

Precursora del Taj Mahal
Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Dheli

U

n buen ejemplo del arte arquitectónico antiguo mogol, que introdujo la doble cúpula
en la India, es la Tumba de Humayun, magnífico
monumento de colores rojo y blanco que antaño
fue el precursor del mítico Taj Mahal en Agra.
Se trata de un complejo de edificaciones
considerado en 1993 Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco). Fue construido en Nueva
Delhi entre los años 1565 y 1566, en memoria
del segundo emperador de la India por su viuda Haji Begum.

En Broma
-000Le dice un vago a otro:
- ¿Qué estás haciendo?
- Nada.
- ¿Te ayudo?

Ubicado sobre una plataforma de ocho metros en el centro de un gran jardín cuadrado
rodeado por altos muros en tres de sus lados y
con un río en el cuarto lateral, el esplendoroso
monumento contiene dentro de su cámara central la sepultura donde descansan los restos del
emperador Humayun.
El Char Bagh, un estilo de jardín persa inspirado en la descripción del paraíso en el Sagrado Corán, está dividido en cuatro partes por
calzadas y canales de agua y cada cuadrado se
divide asimismo en partes más pequeñas por
caminos que simbolizan el Jardín Mughal. Las
fuentes del vergel, simples pero desarrolladas
por expertos en ingeniería, son típicas de ese
período en la India.
Construida con arenisca roja a
la que se le añadieron detalles decorativos elaborados en mármol
blanco y negro, la tumba de Humayun tiene una estructura octogonal y los techos están profusamente decorados con pinturas. La
sala central, de una altura de dos
pisos, está flanqueada por cuatro
salas, también octogonales. Todas las fachadas son simétricas,
así como el conjunto total del
edificio. Esta edificación es la primera que puede considerarse una
tumba-jardín y por eso la califican
precursora en estilo del Taj Mahal.

-000¿Quién es el hermano mayor de Pinocho?
Pinueve.
-000¿Qué le dice un cuadro a la pared?
Perdona por darte la espalda.

Sapper, con el españolísimo Martínez Sanz.
O de los pueblos originarios asentados en
las actuales Nindirí, Masaya, Niquinohomo,
Diriá, Masatepe y Diriamba que convivieron con el coloso de fuego mucho antes
que Bobadilla clavara su cruz a la entrada
del supuesto averno tropical.
Entonces, cuando el visitante se arrima
al brocal, ya se enteró de la existencia de
menos de 10 lagos de lava activos sobre la
piel del planeta. Y aunque sin clasificar entre los cinco primeros, el Masaya se codea
con monstruos flamígeros que reverencian
al dios Vulcano.

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

os perros son una de las mascotas
preferidas por los niños, de ahí
que muchos investigadores realicen
recomendaciones en este binomio
que puede ser muy satisfactorio, pero
es necesario cuidar.
Según los Centros para el Control
de las Enfermedades en Estados Unidos, casi cinco millones de personas
son atacadas por perros al año en
ese país y los menores están en mayor riesgo que los adultos, señaló recientemente un reporte europeo de
prensa.
Esos ataques pueden causar significativas lesiones físicas y psicológicas.
Ciertas razas son conocidas por ser
más agresivas, pero un nuevo estudio
encontró que en casi el 60 por ciento de los casos, la raza del perro que
mordía era desconocida.
Investigadores de la Universidad
de Ohio dicen que su pesquisa puede servir de guía a los padres a la
hora de adquirir este tipo de mascotas para sus hijos. El estudio, publicado en el International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, explora
el riesgo de lesiones en la cara de los
niños por mordedura de perro y la
severidad de las heridas varía según

-000¿Cuál es el mar que pega más fuerte?
El mar... tillo.
-000—¡Camarero, camarero, este pollo está
blando!
—¡Pues dígale que se calle!

-000—Así que tu padre es quien manda en
casa…
—Sí, pero nadie le hace caso.
-000—¡Capitán, capitán, nos hundimos!
—¡Pero si esto es un submarino!

la raza, el tamaño y la estructura de
la cabeza del animal.
Encontraron que los pit bulls y los
perros de raza mixta presentan el mayor
riesgo de causar más daños. Lo mismo
hallaron en los ejemplares que tienen
cabezas anchas y más chatas que largas,
que pesan entre 30 y 45 kilogramos.
Para el análisis tuvieron en cuenta
15 años de casos de traumas faciales,
y los combinaron con una extensa investigación sobre mordeduras de canes que reportaban la raza a lo largo
de más de 45 años.
Tal estudio motivó recomendaciones como asignar un lugar de reposo
para el perro lejos de donde los niños
corren y juegan. Los pequeños no deben acercarse o tocarlo cuando está
comiendo, tampoco tratar de recuperar un juguete o alimento que el perro
le haya quitado. Es necesario instruir al
niño para que busque la ayuda de un
adulto, quien debe prestar atención
en su interacción con el can.
Los infantes son especialmente
vulnerables porque pueden no percibir las sutiles señales de cuándo un
perro puede morder, comentan los
expertos. Esas circunstancias pueden variar y verse influenciadas por
el comportamiento particular de una
raza y por el de las víctimas, los padres y los dueños de los animales.
-000- ¡Manolo, están golpeando la puerta!
- ¡Déjala, ella sabe defenderse sola!
-000—¿Cómo murió el hombre que inventó
la cama de piedra?
—¡De un almohadazo!
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Paso de los
dinosaurios tireóforos
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

L

a noticia aún la vive con sorpresa Pablo Pazos, el científico que con olfato curioso y
la ayuda de un equipo de especialistas encontró recientemente en la Patagonia argentina,
en la provincia de Neuquén, lo que fuera la
huella más antigua de dinosaurios tireóforos
de Gondwana.
El actual director del Instituto de Estudios Andinos perteneciente a la Universidad de Buenos
Aires, sorprendió a todos con su investigación,
que vio la luz en el Journal of South American
Earth Sciences, en el que cuenta cómo llegó hasta el rastro de esos animales, extinguidos hace
millones de años.
En una entrevista con el diario Página 12, el
geólogo relata que siempre sintió curiosidad y
sabía que donde halló el rastro “tenía olor a dinosaurios”, y así fue; logró dar con el paradero
de la huella de esa especie que habitó el planeta
hace más de 163 millones de años.
Según explicó Pazos, el hallazgo fue en la Formación Lajas, una unidad geológica del período
Jurásico (200-145 millones de años) que corresponde a la Cuenca Neuquina, en una localidad
conocida como Arroyo Covunco, cerca de la ciu-

dad de Zapala. Allí estuvo él varias veces con investigadores jóvenes, pero su olfato le decía que
había más en ese lugar.
En una de las últimas visitas apareció la
huella y quedó impactado. En esta ocasión, lo
acompañaban María Candela González, miembro del Grupo de Icnología, Sedimentología y
Sustrato, y Sergio Cocca y Dania Pascua, integrantes del Servicio Geológico de la Provincia
de Neuquén.
Cuenta el científico que las huellas de dinosaurios son bastante fáciles de diferenciar y en
el caso de los tireóforos tienen signos concretos,
por ejemplo, entre tres y cinco dedos bastante
parecidos con una morfología muy singular. La
hallada posee tres dedos muy cortos y semejantes, con lo cual, correspondería a un estegosaurio. Pero, señaló, nos costaba asegurar eso, ya
que los registros óseos encontrados de posibles
tireóforos eran mucho más jóvenes.
La noticia llega cuatro meses después de que
paleontólogos argentinos descubrieran una nueva especie de dinosaurios en Neuquén, el bajadasaurus, que vivió hace 120 millones de años.
En la patagónica provincia también se han encontrado múltiples rastros de saurópsidos en las
capas de sedimentos de las rocas, en fósiles o en
troncos petrificados.

Felicidad es salud
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

L

a felicidad es una emoción que
se produce en un ser vivo cuando
cree haber alcanzado una meta deseada, y en el caso específico de los
seres humanos puede estar condicionada al desarrollo de situaciones que
de alguna manera sean favorables.
Psicólogos coinciden en definirla
como una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y
el comportamiento de los individuos,
pues quienes se sienten felices son
positivos y están motivados para conquistar nuevos retos.
Además, una investigación del Instituto de Epidemiología y Atención
de la Salud del Colegio Universitario
de Londres, Reino Unido, demostró
que las personas felices son más sanas y viceversa.
Se comprobó que los adultos mayores más felices presentan mejor
movilidad, ya que el entusiasmo vital
favorece la actividad física y mental.
Se confirmó que disfrutar de la vida
contribuye de manera importante a
una tercera edad más sana y activa,
favoreciendo la longevidad.
Para el estudio fueron encuestadas
casi 3 200 personas a partir de los 60
años en Inglaterra durante ocho años,
en los que se evaluó sus niveles de
bienestar, el disfrute de las cosas que

SOS: Estelas de aviones calientan el clima
Por Reina Magdariaga Larduet
orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l acelerado incremento de la temperatura del sistema climático de la Tierra mantiene activa a la comunidad científica internacional por la incidencia negativa en la calidad de
la existencia de todos los seres vivos.
Diversas son las causas que provocan el calentamiento global, según el resultado de muchas investigaciones
publicadas en prestigiosos medios especializados, como
la revista Atmospheric Chemistry and Physics, que aborda
la participación de las estelas de los aviones en el cambio
climático.
Según Lisa Bock y Ulrike Burkhardt, autoras del estudio, del Centro Aeroespacial Alemán, esas nubes impactan
más que los propios gases de efecto invernadero emitidos

por los motores de los aparatos, y su aportación al calentamiento global se triplicará en 2050 respecto a 2006, año
que usan como punto de partida para su pesquisa.
El fenómeno será más fuerte en América del Norte y
Europa, las áreas de tráfico aéreo más concurridas del
mundo, pero también aumentará significativamente en
Asia.
Las estelas cambian la nubosidad global, lo que crea un
desequilibrio en el presupuesto de radiación de la Tierra,
denominado forzamiento radiativo, que provoca el calentamiento del planeta.
Aunque los científicos y decisores de políticas trabajan
para que los motores de los aviones sean cada vez más
eficientes y bajos en emisiones, tras cada avión seguirá habiendo estelas, hecho que incrementará con el aumento
del tráfico aéreo previsto.

hacían, el estar en compañía de otras
personas y la energía que sentían.
También respondieron sobre su capacidad de realizar actividades físicas
diarias como bañarse y vestirse y cuán
rápido caminaban.
Como resultado se conoció que
menos de un cuatro por ciento de
quienes más disfrutaban la vida presentaron algún problema en el manejo de las actividades físicas cotidianas
o una lenta disminución de la velocidad al caminar, cifra que aumentó a
17 por ciento entre quienes reflejaron
un menor disfrute.
Se evidenció, igualmente, que las
mayores posibilidades económicas y
observar los mejores estilos de vida
solo explican la mitad de la relación
existente entre el disfrute de la vida
y las actividades cotidianas, el resto,
lo conforma la simple razón de tener
menos estrés y potencialmente más
felicidad.
Y como existe una estrecha relación entre la salud física, la felicidad
y la satisfacción vital, no queda otra
alternativa de un cambio hacia los
más apacibles estados mentales de
alegría y placer por la vida. Por eso
el consejo de que para vivir mejor es
necesario aprender o buscar ayuda
con el fin de combatir los estados angustiosos o depresivos, sobre todo
si tienden a hacerse dañinamente
persistentes.

Cultura
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Mozart en Viena, exaltación
del genio

Por Frank González
Enviado especial

V

enerado por los austríacos como uno de los grandes
genios de la creación musical en la historia de la humanidad, la figura de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
es uno de los principales símbolos de Viena, la capital de
este país europeo.
La imagen del célebre músico, quien a los cinco años
compuso su primer minueto y a los siete realizó una gira
internacional por cortes europeas, acompañado por su padre y hermana, está en todas partes, tanto en productos y
artículos de recuerdo vendidos en la red comercial, como
en museos y otros espacios públicos.
A la exaltación de su obra contribuye también la Orquesta Mozart de Viena, consagrada desde su fundación
en 1986 a ese propósito, con la participación de 30 músicos
de primera línea y la colaboración de miembros de otras
prestigiosas agrupaciones.
Una de las principales iniciativas de la Orquesta es la
temporada de conciertos, de mayo a octubre de cada año

UNESCO

con una frecuencia de cuatro semanales, en los que los músicos actúan ataviados con trajes al estilo de la época en la
cual Mozart desbordó con su talento el período clásico de
la música.
Mozart nació en Salzburgo y allí vivió hasta 1781, cuando se radicó en Viena, donde residió hasta su muerte por
causas todavía imprecisas, aunque varias fuentes citan la
fiebre reumática como la más probable. El artista se alojó
en poco más de una decena de lugares, de los cuales el
único sobreviviente en su estado original es la Casa de Mozart, museo ubicado en las inmediaciones de la catedral de
San Esteban, donde vivió entre 1784 y 1787.
En la Plaza de Mozart está la fuente que lleva su nombre,
con una representación de Tamino y Pamina, personajes de
la ópera La flauta mágica, mientras en el Museo de Historia
del Arte se puede apreciar uno de sus pianos.
Otros sitios en los cuales se rinde tributo al hijo adoptivo de Viena son un conocido restaurante, en una de cuyas
paredes se exhibe un autógrafo suyo, y el cenotafio en su
memoria erigido en el cementerio St. Marx, donde fue sepultado en una fosa común.
Sin embargo, el más visitado de esos sitios es el monumento instalado en 1953 en el céntrico parque Burggarten, uno de los principales espacios verdes de la ciudad,
otrora jardín privado del palacio del emperador Francisco
José I, casado con Sissi, figura recordada también por los
austríacos. Con 38 000 metros cuadrados de superficie, el
Burggarten está ubicado en el borde de la Ciudad Interior,
centro histórico de la urbe circundado por el Ring o Anillo,
importante arteria vial proyectada sobre el trayecto donde
hasta el siglo XIX existió la muralla defensiva de Viena.
Construido con mármol de Lasa e inaugurado en otra
parte de la ciudad en 1896, el monumento está precedido
por un césped bien cortado en cuyo centro crecen flores
rojas que configuran una gran clave de Sol.
El elemento principal del conjunto, diseñado por el arquitecto Karl Koning y el escultor Viktor Tilgner, es una
estatua de Amadeus ambientada con otras figuras representativas de su precocidad musical, junto a su hermana y
otros detalles alegóricos a sus más de 600 composiciones
en los más diversos géneros.

China acogerá reunión sobre Patrimonio
Por Waldo Mendiluza
Corresponsal jefe/París

L

a ciudad china de Fuzhou será en 2020 sede de la
próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial,
decisión que cerró las sesiones en Bakú del 43 encuentro
de ese órgano, informó recientemente la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
En un comunicado precisó que, durante el foro instalado en la capital azerbaiyana, el Comité inscribió 29 sitios
en la Lista de Patrimonio Mundial, 15 en Europa y América del Norte, 10 en Asia y el Pacífico, dos en Estados
Árabes y uno en África y América Latina y el Caribe. La
importante relación incluye 1 121 sitios diseminados por
167 países.
El 43 encuentro del Comité del Patrimonio Mundial de la
Unesco aprobó además la retirada de dos sitios de la lista en
Peligro: las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura
(Chile) y el Lugar de Nacimiento de Jesús: Iglesia de la Natividad y ruta de peregrinación en Belén (Palestina).
Asimismo, sus sesiones permitieron estrechar los lazos de
cooperación entre los Estados, valorar la importancia de la
incorporación a la lista de sitios arqueológicos y esenciales
para la preservación de la biodiversidad, y reflexionar sobre
la poca representación actual del patrimonio africano, escenario que demanda esfuerzos para revertirlo.

Adiós al padre
de la bossa nova
Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

C

on música y aplausos, Brasil despidió al músico
João Gilberto, considerado el padre del llamado
estilo bossa nova y quien falleció a los 88 años en su
vivienda en Río de Janeiro.
El cuerpo del compositor y guitarrista fue velado en
el Teatro Municipal de Río y una de las primeras en llegar al recinto fue la famosa actriz Gloria Pires (multipremiada por su actuación en la novela Vale todo).
Al salir de su casa para ir al funeral, Maria do Céu,
viuda del ícono musical, solo atinó a decir entre lágrimas: “Quiero que Brasil se quede en silencio para escuchar a João Gilberto. Que los brasileños escuchen más
de João Gilberto”, quien fue enterrado en el cementerio Parque da Colina en el municipio de Niterói.
Entre los muchos que estuvieron en el teatro para
el último adiós estuvo la cantante Adriana Calcanhoto,
quien ya grabó una versión de Bim bom, canción autoral de Gilberto en el disco Chega de Saudade (1958),
que se escuchó durante la ceremonia en el Municipal.
“Si João Gilberto no existiera, si no hubiera inventado ese ritmo de guitarra, no habría existido. Representa
a Brasil en lo que es mejor”, dijo Calcanhoto.
La intérprete Teresa Cristina también lamentó la
muerte del músico, ocurrida este 6 de julio. “Perdimos
a un gigante, un músico que influyó en muchas de las
personas que me influenciaron, desde el ritmo de la guitarra hasta la forma más tranquila de cantar”, aseguró.
Según la crítica, el genial artista revolucionó la forma
de tocar la guitarra, que cambió todo en la música brasileña. Con una forma diferente de tocar, quería reducir
ese instrumento de cuerda a la esencia.
Gracias a él, la bossa nova se consolidó y la música
brasileña abrió las puertas para conquistar su lugar en
el mundo.
La brillante generación de Caetano Veloso, Gilberto
Gil y Chico Buarque no habría llegado tan lejos si no
fuera por la inspiración de Chega de Saudade, un disco
que presentó la bossa nova al mundo.
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Color rosa en el fútbol

COPA AMÉRICA 2019

Brasil gana, Perú rinde
y Messi acusa
Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

S

in Neymar Jr. y el jogo bonito, Brasil se bebió
la Copa América 2019 tras soportar una sed de
12 años, pues desde el 2007 en Venezuela no había podido empinarse el cáliz del torneo de fútbol
más antiguo del mundo a nivel de selecciones.
Y aunque se etiquetó de favorita, la Canarinha
sufrió hasta el minuto 89 de la final ante Perú
para colgarse, con pizarra de 3-1, su noveno título en esta competición.
Los incas fueron la sorpresa y por ende el equipo grande en la liza de Brasil, donde salieron a
flote los resultados de un trabajo sistemático de
cuatro años de su principal entrenador, el argentino Ricardo Gareca.
Sin ninguna experiencia en selecciones, Gareca debutó con un tercer lugar en la Copa América
de Chile en 2015. Solo perdió en semifinales ante
los anfitriones.
Tres años después rompió el maleficio de 36
años de ausencia en Copas del mundo y llevó a la
Albirroja a Rusia en 2018, tras vencer en el repechaje a Nueva Zelanda.
Con la perseverancia de su estrella Paulo
Guerrero y Gareca, Perú sepultó los duros cuestionamientos y rechiflas de sus seguidores, tras
ser masacrada 0-5 por Brasil en la primera fase
del Grupo A de la 46 edición de la Copa Améri-

Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

P

reludio de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, la ciudad surcoreana de Gwangju
acoge la edición 18 del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, animado por
2 639 atletas de 194 países, quienes compiten por 76 medallas de oro en seis disciplinas: natación, saltos de trampolín, waterpolo, natación sincronizada, aguas abiertas y
saltos de gran altura.
Bajo su eslogan: Dive into PEACE (Zambúllete en la PAZ), el plato fuerte de la cita
será la natación con estrellas de alto calibre
como la anfitriona Kim Seo-yeong, ganadora
de dos medallas en los Juegos Asiáticos de
Yakarta 2018.
Sin embargo, la mayoría de los reflectores de la justa caerán sobre los estadounidenses Katie Ledecky y Caeleb Dressel,
quienes a fuerza de brazadas y talento por
arrobas brillarán con luz propia.

ca, derrotó a los favoritos Uruguay y Chile y llegó
al cotejo decisivo.
Los peruanos presionaron, pero no pudieron
con la Verdeamarelha, que se quedó con el trofeo
salpicado por malas actuaciones de jueces, el titubeo del videoarbitraje (VAR), la infernal calidad
del césped en los estadios, los pocos goles y el
escaso público, así como el verbo acusador del
astro argentino Lionel Messi.
“No hay dudas, está todo armado para Brasil”, aseguró una inusual furiosa Pulga, aún dolida
por el fracaso 0-2 en el superclásico contra los
locales, después que el juez ecuatoriano Roddy
Zambrano no recurrió al VAR ante dos supuestas
faltas en el área.
Messi reventó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y aseguró que todo
estaba preparado para que Brasil fuera campeón.
Crítica que volvió a hacer, con más contundencia,
luego de haber sido expulsado en el juego contra
Chile por la disputa del tercer lugar.
“No tenemos que ser parte de esa corrupción”, dijo la venerada camiseta 10 de la Albiceleste. Conmebol clasifica el proceder del mejor
jugador del mundo como inaceptable. La Copa
América 2019 demostró una vez más que el fútbol es guerra, pero sin disparos.
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Por Yelena Rodríguez

deportes@prensa-latina.cu

H

oras antes de que el pasado 7 de
julio buena parte del planeta disfrutara de la final de la Copa América
entre Brasil y Perú, y luego del duelo
entre Estados Unidos y México por la
Copa de Oro, una mujer de cabello
rosa levantaba el título del Mundial
femenino de fútbol en Francia.
Megan Rapinoe dejó caliente el
terreno, no solo por su brillante actuación, con la que logró el Balón y
la Bota de Oro, sino también por sus
declaraciones en contra del sexismo y
la homofobia.
La autora de uno de los dos goles
contra Holanda que dieron el trofeo al
equipo de las barras y las estrellas, decidió pintarse el pelo por la igualdad
y la inclusión.
Antes del comienzo del choque ya
comenzaba a hacer de las suyas. Rapinoe se mantuvo en silencio y no llevó
la mano al corazón como suelen hacer
los deportistas por amor y respeto al
himno nacional.
Pero el hecho no es sorpresa. En
septiembre de 2016, en un juego entre los clubes Seattle Reign y Chicago
Red Star la futbolista permaneció de
rodillas durante el himno en rechazo a
la discriminación.
“Creerán que no respeto la bandera al arrodillarme, pero es por mi
extremo respeto a la bandera y a la
promesa que ella representa que me
manifiesto así”, dijo a la prensa en
aquella ocasión.
La mediocampista estadounidense
de 34 años, quien declaró abiertamente su homosexualidad en 2012, se ha
vuelto un fenómeno mediático en la
lucha por eliminar los estereotipos de
género, desigualdad y violencia racial.
“Creo que gran parte de lo que tenemos que soportar todo el tiempo
es pesado. No es justo”, declaró en
una entrevista. Además, aprovechó

Megan Rapinoe.

la ocasión para lanzar algunos tiros a
la Federación Internacional de Fútbol
Asociación (FIFA), que tanto presume
y no logra cumplir sus promesas de
equidad.
Megan calificó de injusto el desbalance salarial entre hombres y mujeres,
y se pronunció a favor de igualar el nivel de acceso al deporte, sin importar
el género o la orientación sexual.
Su verbo afilado hizo blanco también en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien criticó por
su postura hacia las minorías y calificó
de sexista, misógino y racista.
Luego de las invitaciones para visitar la Casa Blanca, la mediocampista
anunció que no asistiría, secundada
por varias jugadoras de su equipo.
Así, vuelve Rapinoe a dar otra estocada a quienes se empeñan en silenciar la voz de reivindicación y el
potencial de las féminas que, tanto en
el deporte como en otras profesiones,
tienen limitado su desempeño.
“Este grupo lo tiene todo: tenacidad, aplomo, sentido del humor.
Aquí hay pelo rosa, púrpura, tatuajes,
rastas, mujeres blancas y de color,
chicas heterosexuales y gay, y todo
aquello que está en la mitad”, aseguró la también embajadora de la organización de defensa atlética LGBTQ
AthleteAlly.

Zambullida mundial
Ledecky, tetramonarca olímpica en Río
de Janeiro 2016, suma un récord femenino
de 14 medallas de oro en citas universales,
ganadas en Barcelona 2013, Kazán 2015 y
Budapest 2017, y tiene en su poder el primado del orbe en los 400, 800 y 1 000 metros
libres, marcas que intentará superar en su
cuarta participación consecutiva en una lid
mundial.
Además, tiene la oportunidad de lograr
su cuarta corona en los 400 metros libre para
convertirse en la tercera mujer en la historia
del Campeonato Mundial en conseguirlo.
La norteamericana, de 22 años, se uniría
así al club exclusivo de la sueca Sarah Sjostrom en 100 metros mariposa y la húngara
Katinka Hosszu en 400 metros libre, quienes
acumulan cuatro cetros en una misma prueba en justas del orbe.
Desde la irrupción de Ledecky en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la estadou-

nidense ha sido imbatible y ha condenado
a sus rivales a una lucha por una segunda
posición en 800 y 1 500 libre con tiempos
estratosféricos.
Hosszu, tricampeona olímpica en Río,
también es una de las muchas estrellas internacionales que muestra su talento a la lid
surcoreana, mientras que la argentina Delfina Pignatiello, doble titular de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2019,
parte con las mayores opciones por Latinoamérica, sobre todo en los 800 y 1 000 metros
libre.
Por su parte, Dressel conquistó siete medallas de oro en la última cita universal de
Budapest 2017, para empatar con su compatriota Michael Phelps por el mayor número
de títulos en una sola competencia entre los
hombres.
En esta ocasión, el astro norteamericano
tratará de lograr el mismo resultado para

Katie Ledecky, una de las grandes favoritas.

conseguir una proeza inédita, ni el gran
Phelps alcanzó nunca siete títulos en dos
certámenes del orbe consecutivos.
China también depende de una estrella
con Sun Yang, quien buscará su cuarto cetro
al hilo en los 400 metros libre de un Mundial
después de imponerse en Barcelona 2013,
Kazán 2015 y Budapest 2017, y quedar subcampeón en Shanghái 2011.
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Grecia vuelve a manos de la derecha
Por Mario Muñoz Lozano
europa@prensa-latina.cu

L

a derecha griega regresa al poder de la mano del líder del partido conservador Nueva Democracia (ND),
Kyriakos Mitsotakis, investido como nuevo primer ministro,
luego de ganar las elecciones del 7 de julio.
Con su juramentación para dirigir los destinos del país
durante los próximos cinco años, Mitsotakis pone fin al gobierno de Alexis Tsipras y su coalición de la Izquierda Radical
(Syriza).
Nueva Democracia ganó los comicios con el 39,85 por
ciento de los votos y conquistó 158 escaños de 300, mientras
Syriza obtuvo el 31,53 por ciento y 86 puestos en el Parlamento unicameral.
La gran diferencia de escaños, sin embargo, está relacionada con los mecanismos electorales griegos, que otorgan
un bono de 50 asientos en el Congreso al partido vencedor.
Mitsotakis gobernará con mayoría absoluta, y en su primera intervención pública como jefe del Ejecutivo manifestó su intención de “cambiar el país” con un programa cuyo
principal pilar es la reducción de impuestos y la promesa
de reanimar la economía de la nación más endeudada de la
Unión Europea (UE).
Para ganar estas elecciones, ND prometió revertir las subidas de los gravámenes que tuvo que aceptar Tsipras, obligado por las presiones de la UE, el Banco Central Europeo
(BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque no detalla cómo financiará estas reducciones,
Mitsotakis ha dicho que bajará del 20 al 15 por ciento las

cotizaciones a la caja de pensiones en un plazo de cuatro
años y recortará en 30 por ciento el impuesto sobre bienes
inmuebles, independientemente del valor de la propiedad.
El líder conservador ha proclamado que disminuirá el número de desempleados de 850 000 a medio millón en cuatro
años, desmantelando trabas burocráticas y aplicando medidas que fomenten el empleo.
Durante su campaña electoral, prometió que el salario mínimo en Grecia alcanzará los 730 euros brutos en tres años,
frente a los actuales 650, y que aumentará en 200 millones
anuales la partida presupuestaria para los desempleados.
Aclaró, no obstante, que la subida del salario mínimo irá sujeta al crecimiento económico del país.
Nueva Democracia propone una mayor incorporación del
sector privado en la sanidad pública y, entre otras medidas,
el nuevo Gobierno prevé también acelerar la descongestión de las islas del mar Egeo, donde viven más de 17 000
refugiados.
Mitsotakis se ha manifestado optimista sobre la posibilidad de convencer a los acreedores europeos de Grecia de
la conveniencia de rebajar sus exigencias fiscales, algo que
expertos europeos ven muy difícil.
Tsipras llegó al poder en 2015 con la esperanza de acabar
con las políticas de austeridad impuestas por la UE, el BCE
y el FMI, como remedio a una crisis de deuda pública que
contagió toda la economía y destruyó el 25 por ciento del
producto interno bruto (PIB) nacional.
Sin embargo, pronto chocó con la realidad de un país
dependiente, y en un giro de 180 grados negoció con sus
acreedores otro rescate económico que se tradujo en nue-

Un Vietnam diez veces más próspero

Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

E

l mercado laboral vietnamita saldó los primeros seis meses de 2019 con menos desempleo,
mayores salarios y mejor estructura ocupacional, señales de una economía próspera y garantías de un
clima social estable.
Según indicó el Departamento General de Estadísticas (DGE), en ese lapso la población laboral
activa llegó a 54,3 millones de personas, mientras la
tasa de desempleo entre estas se situó en un muy
bajo 2,16 por ciento (3,11 en las zonas urbanas; 1,66
en las rurales).
En cuanto a los ingresos mensuales promedio,
estos ascendieron a algo más de 290 dólares. Entre
los hombres la media fue de 308 dólares, y entre las
mujeres, de 274.
Con independencia del sexo, los trabajadores
de las zonas urbanas percibieron unos 339 dólares
mensuales, y los del campo, 256.

El salario de los especialistas y técnicos calificados estuvo en el orden de los 400 dólares, y el
de los calificados rozó los 210. Esas cifras significaron aumentos semestrales de 44 y 32 dólares,
respectivamente.
El DGE hizo notar igualmente que de enero a junio hubo un cambio positivo en la estructura laboral,
con una perceptible baja en la proporción de trabajadores en la agricultura, la silvicultura y la pesca, y
alzas en la industria, la construcción y los servicios.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Inválidos y
Asuntos Sociales informó que en el semestre se crearon unos 777 000 empleos (una disminución interanual
del 1,1 por ciento), la mayoría en el sector privado.
En esos seis meses, además, fueron enviadas a
trabajar en el extranjero casi 67 000 personas bajo
contratos de duración limitada, un 10,5 por ciento
más que en igual período de 2018.
El Ministerio aseguró que en el resto del año
impulsará las reformas de la formación profesional,
mejorará la calidad de los recursos humanos y estimulará por diversas vías el mercado laboral.
Otros de sus propósitos son aumentar la aplicación de la tecnología de la información en las zonas
rurales y conectar la oferta de recursos humanos
con los mercados laborales del sudeste asiático y
de otras regiones.
La casi plena garantía de empleo, el creciente nivel de los salarios y la puesta en práctica de políticas
sociales de amplio alcance, han permitido a Vietnam
reducir la tasa de hogares pobres del 46,9 por ciento en 1992 a 27 por ciento en el año 2000 y al nueve
por ciento en 2017.

El conservador Mitsotakis se alzó con el triunfo electoral en
medio de la difícil situación económica de la nación helénica.

vos recortes salariales y subidas de impuestos, un cambio
que muchos seguidores no le perdonaron.
Desde entonces, el país apenas logró recuperarse, con
índices de crecimiento del 1,9 por ciento, en 2018, y de 1,4
por ciento, en 2017.
El desempleo en Grecia es el más alto de la Eurozona
(19,2 por ciento en el primer trimestre), y la deuda asciende
al 180 por ciento de su PIB, si bien este año se espera descienda a 167,8 por ciento.
Los conservadores ponen fin así a los cuatros años y medio de poder de Alexis Tsipras, quien prometió mantenerse a
partir de ahora “activo en la oposición” con sus 86 diputados.
Según el diario griego Ekathimerini, es la década de crisis
la que alimentó el cambio de los votantes griegos hacia la
derecha.

Cooperación estratégica
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

L

os presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Bolivia, Evo Morales, ratificaron la voluntad de profundizar la asociación estratégica
y la cooperación de ambos países,
sobre todo en la esfera energética.
Durante un encuentro en el
Kremlin, Putin explicó que en los
últimos años se mantuvo el avance de la colaboración económica,
con un crecimiento del 2,5 por
ciento del intercambio comercial
en lo que va de este año.

Los presidentes de Rusia y Bolivia
impulsarán la cooperación energética.

Además, destacó las inversiones
por 500 millones de dólares de las
empresas rusas en la economía del
país suramericano, en especial, en
la esfera energética.
De igual forma, el jefe de Estado ruso se refirió a la construcción
de un centro de investigaciones
nucleares en Bolivia y consideró
la visita oficial de Morales como
un factor que impulsa los nexos
bilaterales.
Por su lado, el mandatario boliviano subrayó la importancia
de Rusia como inspiración para
quienes en el mundo defienden
el modelo multipolar, la soberanía de los Estados y el derecho
internacional.
El presidente suramericano se
refirió a una propuesta para que
Rusia acompañe a Bolivia en el desarrollo de la industrialización del
litio, un recurso natural que la nación andina exporta ya a Estados
vecinos.
Morales, quien antes de trasladarse al Kremlin colocó una ofrenda floral ante la Tumba del Soldado Desconocido, en el Jardín de
Alexander, comentó que su país
potencia la industria derivada de
ese estratégico recurso natural.

