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Nicaragua, victoria de la paz
Por Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Managua

L

a Revolución Sandinista arribó a sus
cuatro décadas en medio de otro triunfo trascendental, el de la paz sobre quienes
quisieron imponer el odio y la destrucción
en Nicaragua.
El sandinismo muestra ahora un rejuvenecido músculo político, expuesto en sus dos
más recientes convocatorias de masas: el
acto conmemorativo de la victoria del 19 de
julio de 1979 y la rememoración, a principios
de mes, del Repliegue Táctico a Masaya.
Si el Repliegue hizo de 30 kilómetros de
la carretera a Masaya el cauce de un río de
pueblo empeñado en defender sus conquistas sociales, el segundo fue un océano
cuatricolor que desbordó de esperanza las
orillas de la capitalina Plaza La Fe.
Porque esta vez el rojo y el negro de
Sandino se mezclaron en la paleta de la
fiesta popular con el azul cobalto y el blanco de la bandera nacional, uno de los símbolos que hace un año el golpismo le quiso
arrebatar a Nicaragua.
Si algo necesitaba la consolidación del
triunfo de la paz sobre el odio, era que el
calendario le regalara este julio preñado
de antiguas y renovadas heroicidades.
Para las generaciones de sandinistas
nacidos tras el derrocamiento de la dictadura del clan Somoza, su Revolución fue
salvar la Revolución en 2018.
Hace un año la brega no fue en el cerro
de Pancasán, pero supuso ganar de nuevo
las calles, otro símbolo que les intentaron
robar al igual que adoquines y barricadas,
y sobre todo un inédito escenario de beligerancia: los medios y las redes sociales.

El Mercosur
de Bolsonaro
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Porque la artillería mediática con su
arsenal de calumnias, medias verdades e
informaciones sesgadas emboscó al sandinismo desde dos frentes de combate: interno y externo.
Y como en toda guerra, aunque fuera a
través del llamado golpe suave, la primera víctima fue la verdad. Paradójicamente
lo dijo un estadounidense y por más señas
senador, Hiram Johnson, hace 102 años,
pero mantiene la vigencia del primer día,
cuando las potencias europeas se batían a
cañonazos en Cambrai.
Ya el 19 de julio del año anterior el Gobierno de Nicaragua había retomado el
control del país, tal como lo demostró la
celebración del aniversario 39 de la Victoria. A los festejos por los ocho lustros de
la Revolución, el sandinismo llegó esta vez
en condiciones totalmente distintas.

Aunque la espada de Democles de las
sanciones internacionales sigue pendiendo sobre la economía da la nación, a cada
paso surgen señales que solo el faro de un
país en paz puede emitir a los siete mares.
Por solo citar una, la supercarretera
Nueva Guinea-Bluefieds, que con su cinta de concreto hidráulico borró de un
solo plumazo 500 años de incomunicación terrestre entre el Pacífico y el Caribe
nicaragüenses.
Y en medio de ese panorama de recuperación tras la dentellada golpista, una
oposición sin otro programa que cruzarse
al pecho la banda presidencial, muestra sin
tapujos sus divisiones internas de cara a
unas elecciones generales que el Gobierno
siempre dejó claro serán, tal como lo estipula el mandato constitucional, en noviembre de 2021.

Prensa Latina al ritmo de los Juegos

L

os Juegos Panamericanos de Lima arrancan por fin esta semana y como suele hacer en cada edición de la cita, Prensa Latina contará con un equipo de enviados especiales que reforzará el
trabajo de la corresponsalía en la capital peruana.

Entrevistas, conferencias de prensa, reportajes, notas de ambiente, crónicas, variedades, fuerte presencia en las redes sociales… nuestra agencia se multiplica para llevarles todo el acontecer
de la fiesta multideportiva del continente, donde se espera la participación de 6 680 atletas de 41 países.
Más de la mitad de los 39 deportes o disciplinas competitivas en
Lima hasta el 11 de agosto tendrán carácter clasificatorio para los
Juegos Olímpicos de Tokio, lo que permitirá ver en acción a varias
estrellas mundiales, como en los casos de la natación y el atletismo.
Por lo demás, trascendió que la ceremonia inaugural el viernes
26 de julio tendrá como principal protagonista al famoso tenor
peruano Juan Diego Flórez, acompañado por 1 700 músicos y bailarines en un colorido espectáculo que repasará por dos horas la
historia y cultura del país anfitrión.
En fin, que ya en Lima comienza a bullir el ambiente de la
edición XVIII de los Juegos y Prensa Latina aspira a ser parte de ello. Así que usted puede seguir nuestra cobertura no solo en las páginas de Orbe, sino también en las redes sociales y a través del sitio: www.prensa-latina.cu/index.
php?o=vt&id=lima-2019&SEO=lima-2019&page=1
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Diversificar o desaparecer

Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu

L

a diversificación de los usos de la caña
de azúcar es hoy necesaria en los países que producen ese cultivo, cuya agroindustria, de lo contrario, corre el riesgo de
desaparecer.
En entrevista con Orbe el director ejecutivo de la Organización Internacional del
Azúcar (OIA), el guatemalteco José Orive,
enfatizó que actualmente no tiene futuro
poner todos los huevos en una sola canasta,
o sea, la fabricación exclusiva de sacarosa.
FUENTE DE ENERGÍA

La cogeneración del bagazo —ejemplifica— es un negocio, pues esa fibra, vista anteriormente como un desecho sólido, hoy permite la generación de energía y electricidad.
En estos momentos, precisa Orive, en
Centroamérica, donde se ha enfatizado en

la importancia de la cogeneración, todos los
países azucareros la están practicando, venden sus excedentes de energía eléctrica a la
red nacional, y es Nicaragua, en esa esfera,
el líder de la zona.
Al preguntarle sobre el programa de
construcción en Cuba de 19 bioeléctricas,
estimó que es bastante ambicioso, va en la
dirección correcta y deseó que pueda implementarse totalmente.
Considero el bagazo —agrega— una
materia prima de grandes perspectivas,
y basta señalar que no solo se invierte
en numerosos países con el fin de obtener energía mediante esa fibra, sino también, sobre todo en Asia, para producir
bioplásticos.
Al respecto, ejemplifica que en la provincia más productora de caña de azúcar en
China, todos los colegios están utilizando

bioplásticos a partir del uso de ese subproducto de la agroindustria.
El director ejecutivo de la OIA —organismo de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)— ve además un gran potencial en la diversificación de la caña, en el
desarrollo de la producción de alimento
animal, tableros, papel, alcoholes y bebidas, glucosa, sorbitol, fármacos, resinas,
cera y otros numerosos rubros.
PERSPECTIVAS DE LOS PRECIOS

A juicio de Orive, aunque sobre los precios del azúcar gravitan aún excedentes
globales del producto que los mantienen
en el entorno de los 12 centavos de dólar la
libra, estos podrían recuperarse. Mejorarán
en la medida en que el actual acumulado
masivo de inventarios comience a procesarse y oxigenarse.

El director ejecutivo de la OIA habló con Orbe
sobre los desafíos de la industria azucarera.

Además, menciona como elemento favorable en esa dirección el hecho de que la
mayoría de las casas consultoras y de pronósticos coincide en que habrá un déficit
mundial el próximo año.
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Diálogo vs. amenazas externas
Por Wiliam Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

E

l Gobierno de Venezuela defiende la opción del diálogo con la oposición para dirimir en paz las diferencias
políticas frente a las presiones externas para boicotear ese
proceso.
Desde la reanudación de las negociaciones la semana anterior en Barbados, tras los contactos exploratorios desarrollados en Oslo, el canciller Jorge Arreaza denunció que
Estados Unidos pretende sabotear el diálogo político nacional mediante la imposición de su “agenda de guerra” con la
anuencia de sectores de la derecha local.
Arreaza respondió así a las declaraciones de una portavoz
del Departamento de Estado norteamericano, acerca de que
“cualquier discusión sobre una transición debe incluir la partida de Maduro como condición previa para las elecciones”.
En tal sentido, el canciller venezolano rechazó la reciente
convocatoria realizada por las autoridades de Perú, al desarrollar una conferencia internacional para debatir la situación venezolana desde el autodenominado Grupo de Lima,
punta de lanza en el asedio político y diplomático contra el
Gobierno bolivariano.

Los Gobiernos subordinados a Estados Unidos niegan la
oportunidad de establecer la paz y el entendimiento en Venezuela al interferir en el proceso de diálogo político, subrayó Arreaza, y aseguró que tales acciones “están destinadas
a fracasar”.
Asimismo, la Cancillería repudió días atrás, a través de un
comunicado, las declaraciones injerencistas de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quien amenazó con nuevas medidas coercitivas unilaterales contra la nación suramericana.
“Mientras en Venezuela y en el mundo se levantan voces
que condenan el criminal bloqueo (...), la Unión Europea utiliza estas medidas como mecanismo de extorsión política y
como defensa y justificación para favorecer a responsables
de delitos políticos y a quienes hacen llamados para una intervención militar extranjera” en el país, indicó el texto.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
exhortó al bloque europeo a mantener una posición de respeto y equilibrio constructivo, así como a desistir en sus intentos por entorpecer los mecanismos de solución pacíficos
que promueven las autoridades venezolanas.
A su vez, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, exigió respeto por la soberanía de Venezuela

Un Mercosur a los pies de Trump
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

U

n Mercosur que mira al norte, lejos del
sueño de la Patria Grande y orientado
bajo el mando del ultraderechista brasileño Jair
Bolsonaro, va ahora en busca de más tratados
de libre comercio y por una alianza “con menos
ideologías”.
“Queremos que cada país sea autónomo,
democrático y que cada uno sea grande. Como
está diciendo (Donald) Trump, queremos una
América grande”, así se refirió Bolsonaro a este
Mercosur tras señalar que apuesta por trabajar
en el comercio mundial “sin trabas ideológicas”.
Con un marcado giro hacia Estados Unidos y
una visión promercado, Bolsonaro asumió de manos de su par argentino Mauricio Macri el martillo que acredita a esa nación como presidenta
pro tempore del bloque por los próximos seis
meses, con el acento en expandir las fronteras
comerciales.
Los ecos del acuerdo con la Unión Europea,
celebrado con algarabía por Macri, resonaron
en la 54 Cumbre, que tuvo por sede la Estación Belgrano de la ciudad argentina de Santa
Fe y fue uno de los temas que marcó la agenda
de la cita, que apostó por abrir aún más las
fronteras.
El ojo ahora será lograr otros tratados con
la Asociación Europea de Libre Comercio —
que integran Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein— y con Canadá, mirando también a

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri intentan sembrar
el neoliberalismo en el bloque regional.

Asia e ir por más tratados de libre comercio
con Estados Unidos.
Algunos analistas cuestionan las desventajas
de este convenio frente a los poderosos países
de Europa, y sobre todo cómo profundizará la
dependencia económica de los países desde
este lado del sur.
Esto es “una señal de que este es un bloque
abierto, competitivo y dinámico, comprometido
con la integración y el comercio”, consideró Macri durante la sesión plenaria de la cumbre de líderes, en la que participaron también en calidad
de Estados asociados los presidentes de Chile,
Sebastián Piñera, y de Bolivia, Evo Morales.
Precisamente, Morales, cuyo país está en
proceso de adhesión al Mercosur, insistió en
que cada tratado o convenio debe estar dirigido a atender las necesidades de los más humildes, los más pobres y olvidados.
De lo celebrado, además de las varias declaraciones conjuntas rubricadas, estuvo el
acuerdo de eliminar el cobro de roaming —
que permite que la línea móvil siga operativa
al viajar— entre los cuatro países fundadores
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), un beneficio directo para sus ciudadanos.
Otra vez, sin embargo, la Cumbre sesionó sin
Venezuela, suspendida por “tiempo indefinido”
desde 2017 tras una Reunión Extraordinaria a la
que no pudo acceder, impedido de terminar su
mandato bajo el argumento de incumplir con el
Protocolo de Adhesión.
Como era de esperar, Macri y Bolsonaro no
perdieron oportunidad para cargar contra ese
país y volvieron a legitimar como su única autoridad al autoproclamado presidente interno
Juan Guaidó.
Mientras, como telón de fondo, cientos de
organizaciones sociales se concentraron cerca
del lugar en una Cumbre paralela de los Pueblos para defender el modelo que desean para
la región y pensar las estrategias a seguir ante la
ofensiva neoliberal
Si algo dejó claro la reunión de Santa Fe es
que el Mercosur peligra en las manos de un
Bolsonaro “que no quiere una Patria Grande en
Suramérica”.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció las maniobras
contra las conversaciones impulsadas por el Gobierno.

y afirmó que el ejecutivo bolivariano mantiene el planteamiento fundamental de un diálogo permanente para la paz,
la convivencia y la resolución constitucional y democrática de
las controversias políticas.
“Ya no más el expediente de violencia, recurrir a salidas
fuera de la Constitución; seguimos con la palabra del papa
Francisco para que podamos en esta mesa de diálogo resolver las controversias”, señaló el ministro al frente de la delegación gubernamental que arribó el lunes anterior a Barbados para desarrollar la nueva ronda de conversaciones con
sectores de la oposición.

Sombrío panorama
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

L

as evidencias sobre avances en los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) de la Agenda 2030 relacionados
con la alimentación y la agricultura presentan “un panorama sombrío”, indica
un informe reciente de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
El texto sobre indicadores bajo custodia del organismo de la ONU indica
que “el mundo no está en vías de cumplir con la mayoría de los ODS relacionados con la agricultura sostenible, la
seguridad alimentaria y la nutrición”.
En su primer estudio de estas características, la FAO evalúa las principales
tendencias mundiales y datos de hasta
234 países y territorios sobre 18 indicadores de cuatro ODS bajo su custodia.
Se trata del número 2 consagrado a
“acabar con el hambre; el 6 sobre disponibilidad y gestión sostenible del agua
y saneamiento para todos; el 14 dirigido a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos
marinos, y el 15 referido a los bosques,
la desertificación, la degradación de la
tierra y la pérdida de biodiversidad.
Tras definir el panorama como sombrío, el documento señala que el número de personas malnutridas en el mundo
aumentó desde 2015 y retornó a los niveles observados en 2010-2011, lo cual
quiere decir que más de 820 millones
de personas todavía padecen hambre.
Además, las anomalías en los precios
de los alimentos durante 2016-2017 afectaron a más de un tercio de los países en
desarrollo sin litoral, a uno de cada cuatro en África y Asia occidental, y uno de
cada cinco de Asia central y meridional.
Señala el informe que el 60 por ciento de las razas ganaderas locales están
en peligro de extinción en los 70 países

que tenían información sobre la situación de riesgo, lo que podría ser peor
porque de muchas regiones no se disponen datos. Además, apunta a que
“los esfuerzos en curso para preservar
estos recursos parecen inadecuados”.
En cuanto a los océanos alerta que un
tercio de las poblaciones de peces marinos del mundo están sobrexplotadas,
en comparación con el 10 por ciento en
1974, y enfatiza que cerca de la tercera
parte de los países tienen una baja aplicación de los principales instrumentos
internacionales de lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada.
Asimismo, expone que la mayoría de
los países que registran gran escasez de
agua desde el 2000 se concentran en
África del Norte, Asia occidental y Asia
central y meridional.
También entre 2000 y 2015 el mundo perdió una superficie forestal del
tamaño de Madagascar, o lo que es lo
mismo, cerca de 600 000 kilómetros
cuadrados, principalmente por la conversión de tierras forestales para uso
agrícola, la mayor parte en zonas tropicales de América Latina, África subsahariana y el Sudeste Asiático.

Variedades
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Obra maestra de la ingeniería romana
Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

asi 2 000 años después de su construcción, la Columna de Trajano impresiona
no solo por su monumentalidad y valores
históricos, artísticos y arquitectónicos, sino
también por su significación como obra
maestra de la ingeniería romana de aquella
época.
La estructura de mármol de Carrara de
30 metros de alto, más ocho de pedestal,
se yergue majestuosa en el extremo norte
de los Foros Imperiales, donde fue inaugurada en el año 113 para exaltar la figura del
emperador Marco Ulpio Nerva Trajano, bajo
cuya dirección el imperio alcanzó su mayor
extensión territorial.
Imperturbable, a pesar del transcurso
del tiempo, el imponente monumento está
compuesto por 18 bloques de unos cuatro
metros de diámetro, recubiertos por una
orla en espiral esculpida a bajo relieve, en la
cual se recrean momentos de las dos campañas victoriosas del monarca en la Dacia:
101-102 y 105-106.
La Columna posee en su interior una escalera de caracol de 185 escalones, a través
de la cual se puede ascender hasta una plataforma que sirve de mirador.

Sucesor de Nerva (96-98) y antecesor
de Adriano (117-138), Trajano fue el primer
emperador de origen provinciano, nacido
el 18 de septiembre del 53 en la península ibérica, aunque su familia tenía raíces
itálicas.
Promotor de grandes obras públicas y
de infraestructura, Trajano ordenó la construcción de su propio foro a continuación de
los de Nerva, César y Augusto, cuyos restos
pueden ser contemplados frente a los del
Foro Romano, al otro lado de la Vía de los
Foros Imperiales, la cual enlaza el Coliseo
con la Plaza Venecia.
Con 300 metros de largo y 185 de ancho,
el Foro de Trajano fue el centro de un proyecto urbanístico monumental dirigido por
el célebre escritor y arquitecto Apollodoro

di Damasco, autor de otras obras importantes del imperio en aquella época.
El complejo incluyó los Mercados Trajanos, edificios ocupados por espacios destinados a funciones administrativas relacionadas con los Foros Imperiales y el comercio,
construidos en las laderas de la vecina colina Quirinal, al este del Foro de Trajano, en
el cual se erigió la Columna con cuyo diseño
se cumplieron tres objetivos.
Además de servir de soporte para el recuento cronológico inspirado en las campañas de Trajano en la Dacia, en la base
del monumento reposarían sus restos, y la
cúspide —coronada desde 1588 por una
estatua de San Pedro— marcaría la altura
del monte antes existente en el lugar, devastado para abrir espacio al Foro.

NHA TRANG

Entre las bahías más bellas
Por Alberto Salazar

Por Ilsa Rodríguez Santana
Corresponsal jefa/Pretoria

nspirado en un viaje a Tailandia
donde degustó platillos de tarántulas y escorpiones, el chef sudafricano
Mario Barnard abrió un restaurante en
Ciudad del Cabo utilizando gusanos y
otros insectos en platos gourmet.
Este establecimiento es el primero
de su tipo en esta cosmopolita ciudad
meridiana sudafricana.

A

bierta al mar del Este, y con más de 500 kilómetros cuadrados donde están sembradas
unas 20 islas tachonadas por paradisíacas playas,
la bahía vietnamita de Nha Trang está catalogada como una de las más bellas del mundo.
Entre sus islas, la mayor es la de Hon Tre, a la
que puede llegarse por una línea de ferris o por
un teleférico de 3 320 metros de largo y desde el
que se aprecian deslumbrantes vistas de la bahía
y de la ciudad de Nha Trang.
Antes de la reunificación de Vietnam en 1975,
esa isla fue utilizada como prisión, pero con el tiempo se construyeron varios confortables hoteles y
numerosas instalaciones deportivas y recreativas.
Lo más visitado es el Parque Vinpearl, que
entre otros atractivos incluye una montaña rusa,
una piscina con olas, toboganes acuáticos, un
gran acuario y espectáculos con delfines.
Entre los deportes quizás los más emocionantes sean los vuelos en parapente y las experiencias de buceo y de snorkelling sobre unos
fondos marinos ricos en arrecifes coralinos, algas y multicolores peces.

En una consulta médica:
—Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para
que mi hijo no se orine en la cama?—
pregunta una madre afligida.
—Fácil, póngalo a dormir en el baño.

Insectos y larvas a la mesa
I

Corresponsal jefe/Hanoi
Foto: Marta Llanes

En Broma

Más de 2 500 figuras agrupadas en 155 escenas integran la crónica escultórica dirigida
a glorificar la actuación y contribución de las
huestes romanas lideradas por Trajano, representado en 58 momentos no solo como estratega militar, sino también como el estadista.
La cinta helicoidal da 23 vueltas a la columna hasta alcanzar una extensión de 200
metros lineales divididos en dos secciones
para cada una de las campañas, separadas
por una representación de la diosa de la
Victoria.
Interesados en hurgar en los entretelones
de la obra para mostrar al público su fascinante cara oculta, investigadores de la Galería de los Uffizi y el Museo Galileo reconstruyeron el proceso de ingeniería en todas
sus fases.
El arte de construir una obra maestra: la
Columna de Trajano se denomina la exposición inaugurada por ambas instituciones
culturales en el emblemático Palacio Pitti en
la ciudad italiana de Florencia.
Promovida, además, por el Ministerio de
Bienes y Actividades Culturales, la muestra
permanecerá abierta al público hasta el 6 de
octubre próximo en la Limonaia del Jardín de
Bóboli, monumental edificación construida
en el siglo XV, otrora sede del gran ducado
de Toscana y hoy complejo de museos.

Desde Hon Tre o cualquier otra isla de la bahía
pueden admirarse gloriosos atardeceres cayendo sobre Nha Trang, una moderna ciudad con
más de 300 000 habitantes y recostada placenteramente sobre los cojines de unas montañas
cuyos picos rasgan multicolores celajes.
Cumplida una estancia que siempre parecerá
corta, el visitante quisiera que la estela del barco
doblara en U para retornar de nuevo a estos deliciosos paisajes que jamás se borrarán de sus memorias.

-000—¿Cuál es el colmo de un vidriero?
—Que su negocio quiebre.

Y el otro responde:
—Si lo adivinas, te doy un racimo.
—¡¡¡Croquetas!!!

-000¿Qué le dice una pulga a la otra?
Oye, ¿a pie o en perro?

-000Dos tontos se encuentran y uno le pregunta al otro:
—¿Qué llevas en esa cesta?

-000Facebook es el regreso a la época de las
cavernas... todo el mundo se comunica
escribiendo en los muros.

-000Le pregunta un niño a su padre:
—Papá, papá, ¿qué diferencia hay entre
una hechicera y una bruja?

Al chef se le ocurrió pulverizar esos
insectos para su más fácil aceptación
y tomó en cuenta que esos animalitos
contienen altos índices proteicos y
agregan nutrición a los platos elaborados para convencer a sus comensales.
En defensa de su decisión, Barnard
explicó a la prensa que además de
su riqueza en proteínas, los esqueletos externos de los insectos tienen
fibra, hierro, zinc… en fin, que se trata de lo que él califica “un verdadero
superalimento”.
Según reportes desde Ciudad del
Cabo, la carta promovida por Barnard
incluye croquetas de larvas de moscas
y helado tostado del mismo ingrediente, a los que califican de deliciosos.
Perteneciente a la compañía Gourmet Grubb, que popularizó en esa
ciudad helados de diversos insectos,
sus directivos señalan que la intención de este nuevo restaurante es
introducir el concepto de consumir
insectos en la población sudafricana.
Aunque en este país esos platillos
son generalmente desconocidos, cuentan con gran popularidad en numerosas naciones de Asia.
—Esa transformación ocurre en apenas
cinco años de matrimonio.
-000Ayer compré un libro que se titula
“Cómo aprender inglés en 20 pasos”.
Una estafa. Llevo una hora andando
y nada.
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El secreto de la longevidad
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

¿P

or qué una persona vive 80 años mientras una tortuga
puede llegar a 200? La respuesta está en los telómeros,
las estructuras que protegen los cromosomas.
A esta conclusión llegó un equipo del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas de España, cuyo estudio
publicó la revista Proceedings of the National Academy of
Sciences.
Hemos encontrado un patrón universal que explica la duración de la vida de las especies, asegura en su artículo
María Blasco, una de las autoras, tras explicar que la longevidad de un ser vivo está determinada por sus telómeros,
los que contienen la información genética en el interior de
una célula.
La longitud de esa estructura varía a
medida que envejece un organismo, subraya. Cada vez que las células se multiplican para reparar daños, sus telómeros
se hacen un poco más cortos. Si en el
transcurso de la vida se reducen demasiado y no se pueden regenerar, la célula
deja de funcionar normalmente.
Para llegar a estas confirmaciones, los
investigadores compararon los procesos
de envejecimiento de las personas con los
de otras ocho especies animales que tienen
esperanzas de vida muy diversas.
Las personas que tienen alteraciones
o mutaciones en los telómeros fallecen
de manera prematura por enfermedades
como la fibrosis pulmonar, hepática o renal,

que se producen cuando las células de los tejidos se mueren y
no se pueden regenerar, destaca la especialista.
Por otra parte, señala, nuestro estilo de vida también influye
en el estado de los telómeros: sabemos que en humanos el
estrés, fumar o consumir determinados alimentos los acorta,
mientras que hacer ejercicio, por ejemplo, los mantiene. Sin
embargo, todavía no se entendía bien qué relación había entre
los telómeros de cada especie y su longevidad, pues hay animales que los tienen muy largos y viven poco, mientras que otros
los tienen más cortos y viven más tiempo.
A su juicio, los telómeros humanos son más cortos, pierden
unos 70 pares de bases al año. La esperanza de vida media
de una persona es de 79 años y hay numerosos casos registrados de supercentenarios. Es decir, lo que importa a la hora de
envejecer no es la longitud absoluta de los telómeros, sino la
velocidad a la que se acortan, puntualiza.

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

VIAJE A MARTE

Piel impresa en 3D para curar heridas
Por Rachel Pereda Puñales
cyt@prensa-latina.cu

“C

ualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otro hombre la puede hacer realidad”, escribió el célebre escritor
francés Julio Verne. La ciencia ha logrado convertir lo imposible
en posible y ha transformado la imaginación de los hombres en
realidades insospechadas.
Sin embargo, aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, esa gran biomaquinaria que es el cuerpo humano todavía
representa un desafío para los investigadores.
En este escenario, la fusión de la tecnología con la medicina
ha logrado procesos curativos cada vez más acelerados. Pero,
¿se imagina usted una impresora 3D capaz de imprimir piel para
curar heridas y quemaduras graves?
¿Y, si en vez de estar en la Tierra, con acceso a hospitales y
equipos de expertos médicos, nos encontramos en Marte?
Pues todas estas interrogantes tienen su respuesta en un
proyecto auspiciado por la Agencia Espacial Europea (ESA)
para atender emergencias médicas en un futuro viaje al planeta rojo.
“Un viaje a Marte u otros destinos interplanetarios implicará
pasar varios años en el espacio", destacó Tommaso Ghidini, director de la división Estructuras, Mecanismos y Materiales de la
ESA, quien supervisa la investigación.
Gracias a la capacidad de bioimpresión 3D se podrá responder a las urgencias médicas cuando surjan, resaltó Ghidini. “En
el caso de quemaduras, por ejemplo, se podría bioimprimir piel
nueva en lugar de injertarla desde otra parte del cuerpo del astronauta, lo cual provocaría una lesión secundaria que no sería
fácil de curar en el entorno orbital”, agregó.
Como parte del estudio, científicos alemanes del hospital universitario de la Universidad Técnica de Dresde lograron producir
muestras de huesos y piel bioimpresos. “Las células cutáneas se
pueden bioimprimir empleando como biotinta rica en nutrientes

El trabajo
invisible

el plasma sanguíneo humano, fácil de obtener de los tripulantes
de una misión”, explicó la investigadora Nieves Cubo.
Para la ESA, estos resultados constituyen los primeros pasos
de un ambicioso plan encaminado a convertir la bioimpresión 3D
en una opción viable para el espacio.
El proyecto indaga en el tipo de instalaciones a bordo que
serían necesarias en cuanto a equipos, salas quirúrgicas y entornos estériles, además de la capacidad de crear tejidos más
complejos para trasplantes, cuyo objetivo a largo plazo sería la
impresión de órganos internos completos.
Aunque la bioimpresión 3D avanza con rapidez en la Tierra,
este proyecto es el primero en el que se aplica a misiones ultraterrestres. “En todos los casos, el material bioimpreso procedería del propio astronauta, por lo que no habría problemas de
rechazo”, aseguró Ghidini.
Todavía falta mucho para que el ser humano tenga la capacidad de regeneración de algunos superhéroes, pero en esta
búsqueda constante de transformar lo imposible en posible, la
ciencia y la medicina continúan la relación inseparable que representa convertir la tecnología en vida.

n la mayoría de los casos son las mujeres,
incluso las que tienen empleo, quienes se
ocupan de la gestión del hogar y la crianza de
los hijos, mientras que los esposos trabajan en
la calle por el sustento económico.
Si bien es necesaria una entrada de efectivo para la manutención de una familia, esta no
estaría completa sin la labor de quienes están
pendiente de la limpieza del hogar, turnos médicos, horarios escolares, comprar ropa al niño
que crece…, los ejemplos son muchos y requieren un esfuerzo mental y emocional.
El tema motivó a investigadores de la estadounidense Universidad del Estado de Oklahoma, quienes, para conocer cómo el trabajo
invisible afecta al bienestar de una mujer, estudiaron la división de las tareas en la gestión de
un hogar entre las parejas.
Los expertos encuestaron a 393 féminas con
hijos menores de 18 años que estaban casadas o comprometidas, en su mayoría, de hogares de clase media alta con una educación
superior.
El equipo de científicos indagó sobre quién
estaba a cargo de tres grupos de tareas: organizar los horarios de la familia, fomentar el
bienestar de los niños y tomar decisiones financieras importantes. Analizaron cómo estos
quehaceres afectan la satisfacción de las mujeres con los cónyuges o parejas y con la vida en
general, y observaron la relación entre el trabajo
invisible con los sentimientos de agobio y vacío.
En la categoría de rutinas familiares, casi
nueve de cada 10 mujeres se sentían las únicas
responsables de organizarlas, lo que, según los
especialistas, es un porcentaje extremadamente alto, dado que el 65 por ciento de ellas tenían trabajo.
Las que estaban a cargo del hogar informaron sentirse abrumadas con su papel de madre,
tener poco tiempo para sí mismas, estar agotadas y tener bajos niveles de satisfacción sobre
el matrimonio, la sociedad y la vida en general.
Como resultado, los especialistas aseguran
que cuando las madres se sienten apoyadas
pueden tener los recursos emocionales para
enfrentarse bien a las demandas con las que
cargan y al mismo tiempo esto crea hogares
más funcionales. En esencia, cuidar de las madres no solo repercute en su salud mental, sino
que también se manifiesta en comportamientos
de crianza positivos, felicidad y amor para los
suyos y la sociedad.
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Flora Fong, inspiración
constante en sus raíces
Texto y foto: Yolaidy Martínez
Corresponsal jefa/Beijing

L

os artistas encuentran inspiración para sus obras
en diversas fuentes, y en el caso de Flora Fong su
origen familiar es la musa constante que la incentiva a
visualizar emociones e inquietudes sobre temas como
los actuales problemas medioambientales.
Fruto de esa creación surgió El Caribe Ming: imagen, caligrafía, verso, serie en la que entremezcla los
colores vibrantes y elementos muy típicos del paisaje
de su Cuba natal con la simbología y poemas de cinco
milenios de la escritura de China, que también corre
por sus venas.
Por estos días, una sala de la Biblioteca de la Capital
es la vitrina donde el público de Beijing aprecia una
colección de 20 piezas de variados formatos y acompañada de versos escritos durante dinastías como la
Tang, Song y la Ming, para acentuar la pertinencia de
recurrir al conocimiento antiguo mientras se busca soluciones a fenómenos que agobian a la naturaleza.
En entrevista con Orbe, Fong explicó que llevó a
imágenes conceptos que definió “muy pegados a la
tierra, pero muy sabios” para llamar la atención sobre
el comportamiento y el impacto en la flora y fauna de
fenómenos como los ciclones, cada vez más devastadores para Cuba y el resto del Caribe.
Por otro lado, confesó que cada estancia en la nación asiática le permite comprender más la formación
recibida de su padre, así como su manera de ser, pensar y actuar ante la vida.
“Las tradiciones chinas las he podido calcular, mirar en el tiempo y entenderlas un poco a través de él
(...) el por qué nos enseñó sobre la austeridad, el res-

peto, la perseverancia, el luchar por objetivos sanos,
por la unión de la familia. Todas esas cosas de niña las
supe (...) y estar aquí para mí es un homenaje a mi padre, a la tierra de mis ancestros”, manifestó la artista.
Rememoró el apoyo permanente de él desde sus
primeros años de vida para estudiar arte y vincularla a
la comunidad china residente en Cuba.
“Para mí el intercambio cultural de Cuba y China
es muy importante en estos momentos, tanto a nivel
de país como internacional, porque permite que las
personas se entiendan, que predomine lo más esencial del ser humano y sus valores”, puntualizó.
La pintora comentó sobre la inclusión de sus trabajos en la octava Bienal de Arte de Beijing, que transcurrirá del 26 de agosto al 23 de septiembre próximos bajo el tema: “Un mundo colorido y un futuro
compartido”.
Para Flora Fong esta y todas las ocasiones en que
presenta sus obras en China son oportunidades para
desarrollarse más y entender mejor a un país que admira porque con sacrificio, fe y sistematicidad logró
grandes objetivos y hoy es referencia en el mundo.
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Un canto por Neruda
Por Antonio Rondón García
Corresponsal jefe/Moscú

E

l proyecto cultural ruso Grenada ofreció un homenaje al
poeta chileno Pablo Neruda, un
cantor del pueblo y paladín de la
literatura universal presente hoy
en el corazón de quienes veneran
la justicia.
Grenada, un grupo fundado
unos meses antes del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura de 1971, el 23 de septiembre
de 1973, dedicó una ínfima parte
de su muy amplio repertorio para
recordar a un apasionado de la
justicia y de América Latina.
Miembro del Partido Comunista de Chile y en su tiempo
embajador en Francia, Neruda
apareció en el homenaje por los
115 años de su natalicio con todas sus aristas: literato, político,
embajador, humanista y creador.
Grenada, que ofreció una
presentación en la capitalina biblioteca con el nombre del poeta, hizo un recorrido a través de
la música por gran parte de los
lugares donde el doctor honoris causa de la Universidad de
Oxford hizo historia.
La directora del referido proyecto cultural, Tatiana Vladimirskaya, anunció el homenaje “al
gran hombre del mundo”, como
también pretendieron llamarlo,

con la melodía Si tu visitas Chile,
ante un congestionado auditorio
en la citada biblioteca.
A ello siguió la declamación
de un poema traducido al ruso
por Masha Pushkova, ahora integrante del grupo, pero que en su
momento ganó un concurso de
traducción literaria con esa obra.
En la velada tampoco podía
faltar la melodía de Violeta Parra
o estrofas de canciones de Víctor
Jara o el empleo de instrumentos
tradicionales de Chile de entre
casi 100 que posee el conjunto,
en el que cada músico domina
entre tres y cuatro instrumentos.
La canción Verde recordó la
amistad forjada entre Neruda y el
español Federico García Lorca en
plena guerra por la República y
contra el régimen de Franco, cuyos hechos en su tiempo inspiraron a Grenada a grabar el álbum
No pasarán.
Otras piezas como Adelante,
Amapola, Ojos azules, la declamación del poema Stalingrado y
la interpretación de temas cubanos y franceses pasaron revista
por lugares con los que tuvo relación quien fuera “el más grande
poeta del siglo XX en cualquier
idioma”, como lo calificó Gabriel
García Márquez.

Deportes
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MILCO EL CUCHIMILCO

El embajador de Lima 2019
M

ilco el cuchimilco es la primera imagen que
recibe al viajero a su llegada a la capital peruana, señal inequívoca de que los Juegos Panamericanos comienzan a dominar el ambiente en Lima.
Las mascotas de los eventos deportivos no siempre consiguen prender en la población, pero sin
duda alguna se convierten, a la fuerza, en símbolo
de los juegos múltiples, y al menos en forma de muñeco, son souvenirs bastante apreciados.
En el caso de Milco, habrá que ver su éxito. Según su creadora, la ilustradora y diseñadora peruana Andrea Medrano, la mascota se inspiró en los
cuchimilcos, estatuillas de arcilla de la civilización
preincaica chancay de los años 1200 y 1470.
“Es una estatuilla humanoide que tiene el plus
de enseñarte un poco de cultura. La cabeza de tres
picos está representada para los cuchimilcos varones, representa a los dioses, en este caso al Inti;
tiene tatuajes que representan las olas del mar”, comentó Medrano.
Perú es un país lleno de atractivos que transitan
desde las enigmáticas líneas de Nazca, el desafiante
Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas, el Cañón del Colca y sus cóndores gigantes, y la excelencia de su arte culinario.
Precisamente la comida será uno de los temas
recurrentes en paralelo a las hazañas deportivas
que realizarán del 26 de julio hasta el 10 de agosto
6 680 atletas de 41 naciones, que competirán en
39 deportes.
No podrá faltar para los amantes de los postres
el famoso suspiro limeño, que en su receta más clásica lleva leche, azúcar, yema de huevo, vainilla, claras de huevo y vino Oporto.
Sin embargo, hay otras variedades de comidas de
bien ganada fama, como el ceviche en todas las formas de pescados y mariscos; causa a la limeña, consistente en papa ají amarillo y limón con relleno de
mayonesa, palta (aguacate), pollo o atún y verduras.
Acto seguido, estarán los Parapanamericanos,
que reunirán a 1 890 participantes en los 17 deportes (18 disciplinas), del 23 de agosto al 1 de
septiembre.

Rusia intimida
Jhonah Díaz González

deportes@prensa-latina.cu

El país europeo mantiene la hegemonía en el voli masculino.

¡Simplemente, Nole!
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

S

Por Fausto Triana

Enviado especial/Lima

Milco amenizará las competencias
durante la cita peruana.

Lima acogerá la XVIII edición del evento, que
sucede a las lides de Toronto, Canadá, hace cuatro años, y será el umbral de Santiago de Chile,
en 2023.
Según la tendencia histórica, Estados Unidos es
el gran favorito para dominar el medallero, si bien
su delegación no llevará en todos los deportes a sus
máximas estrellas. Sin embargo, hay señales destacadas en natación y atletismo, por ejemplo.
Lo más interesante en las posiciones subsiguientes apunta a la disputa por el segundo lugar. Cuba
es quien le sigue al gigante norteño en preseas obtenidas con 2 026 (875 de oro); pero en las últimas
lizas el encumbramiento de Canadá (1 913 con 455
doradas) y el alza de Brasil (1 207 en total con 328
de oro) cambiaron las cosas.
Colombia y México intentarán incluirse entre los
cinco primeros, algo que se da por descontado en
el caso de Cuba, que en el fondo busca retornar al
tercer peldaño de la cita.
De todos modos, no se puede olvidar nunca al
anfitrión, que seguramente dará más pelea de lo
usual por su condición de sede.

L
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ucedió cuando el partido rondaba las cuatro horas. Roger
Federer tenía en sus manos la
oportunidad de llevarse a casa su
vigesimoprimer trofeo de Grand
Slam. Solo necesitaba un buen
saque y conseguir el punto. Falló.
Pero le quedaba otro intento para
lograrlo. Un solo punto bastaba…
y lo volvió a desperdiciar.
Esos segundos, a la altura del
juego 15 del quinto y último set,
definieron el vencedor de Wimbledon. El suizo dejó escapar no
uno, sino dos chances de liquidar
el duelo, y eso en el deporte se
paga caro. A partir de allí, el resto
es historia. Su rival remontó hasta
completar el espectacular triunfo
de 13-12 en la manga final, y convertirse en el primer jugador que
gana en tie-break los tres sets de
un match por el título en el Abierto
londinense.
“Es irreal tener dos puntos de
partido en contra y ganar”, confesó Novak Djokovic tras el mítico
duelo que se extendió a cuatro horas y 57 minutos. “Creo que esta
fue, si no la final más excitante en

a Liga de Naciones de Voleibol, rama varonil, tiene un
líder indiscutible: Rusia. El 2019 dejó otro año de hegemonía para una de las grandes potencias del deporte, que
bailó en “casa del trompo” al vencer en la final a otro recio
plantel, Estados Unidos, en la urbe de Chicago.
Antes del primer saque del evento, los resultados de
Polonia señalaban un cambio en la cima para el cierre veraniego en esta segunda edición del certamen. Los experimentos estadounidenses sobre la cancha —a base de una
mezcla sólida entre juventud y veteranía— daban la sensación de una fórmula exacta para obtener el banderín. Y Brasil mostraba su perfecta sincronización y ese andar alegre
que le caracteriza con la redonda en las manos.
Sin embargo, la Ciudad de los Vientos no frenó a unos
rusos en forma de ráfagas que derribaron cualquier vaticinio de los especialistas. Los polacos, que llegaron al torneo
como campeones defensores y favoritos de muchos, debieron conformarse con el tercer lugar, dejando sin medallas al
cautivador juego de los auriverdes.
La historia de 2018 se repitió a pesar de los retoques de
sus principales rivales. Los gigantes de Rusia parecen palidecer en rondas clasificatorias, pero a la hora de la verdad
tocan el cielo con sus bloqueos y remates, los servicios tienen la potencia de un huracán, y el recibo y la defensa la
precisión de un experimentado cirujano.

la que haya tomado parte, sí una
de las dos o tres mejores de mi
carrera”, añadió mientras acariciaba la Challenge Cup por quinta
vez en el All England Club.
La batalla por el título del tercer “Major” de la temporada será
recordada como la más larga de la
historia y dejará un sabor agridulce para los millones de seguidores
del llamado deporte blanco.
Federer, a punto de cumplir 38
años, se quedó a las puertas de
seguir escribiendo con letras doradas su extraordinario palmarés,
pero enfrente tuvo a un gigante
que con seis calendarios menos
amenaza con alcanzar —y superar— su legado y el del otro fuera
de serie del tenis mundial, el español Rafael Nadal.
Con el cetro de Wimbledon,
Djokovic se anotó su decimosexta corona en un Grand Slam, a
solo dos del ídolo de Manacor y
a cuatro del nacido en Basilea. Es
el cuarto torneo de este tipo que
domina de los últimos cincos. Precisamente, fue sobre el césped del
All England Club en 2018 donde
comenzó su regreso a lo más alto
del circuito universal, luego de par
de años frustrado por las lesiones.
Conocido simplemente como
Nole, el jugador serbio comanda el
ranking masculino con una amplia
ventaja sobre sus dos perseguidores más cercanos, el helvético y el
ibérico. Pero más allá del número
de trofeos, de partidos ganados o
semanas en la cima del escalafón,
la grandeza de Djokovic radica en
haber construido su propia leyenda en medio de la era de esos dos
inmortales del tenis como son Federer y Nadal.

El fracaso ante Estados Unidos por 3-0 (25-21, 25-17 y
25-20) como parte del grupo A, que la dejó segunda de la
llave, devolvió a Rusia a su práctica habitual: ofensiva sin tregua con Dmitry Volkov y Egor Kliuka vestidos de superhéroes, porque esta nómina no tuvo a los reconocidos Dmitri
Muserski y Maxim Mikhaylov.
Así, en busca de esa revancha que tan dulce se torna, los
euroasiáticos desplegaron su brutal pegada para devolverle la derrota 3-1 (25-23, 20-25, 25-21 y 25-20) a los locales
justamente en el último partido de la competencia, en el
majestuoso Credit Union 1 Arena, de Chicago.
Nada, dicen que “donde hay desquite no hay agravio”, y
eso sucedió en el máximo nivel del voleibol mundial. Los reflectores apuntan ahora a Tokio-2020. La mesa está servida.
PREMIOS INDIVIDUALES

El estadounidense Matt Anderson resultó el Jugador
Más Valioso del torneo, mientras el polaco Bartosz Bednorz
y los rusos Dmitry Volkov y Egor Kliuka fueron designados
como los Mejores Atacadores de la justa.
Además, el ruso Ivan Iakovlev y el norteamericano Micah
Christenson fueron los principales jugadores en la posición
de central, y los otros títulos individuales quedaron en manos de los estadounidenses Erik Shoji (Mejor Líbero) y Matt
Anderson (Mejor Opuesto).
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Fuerte golpe contra los inmigrantes

Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

as personas que buscan llegar a Estados Unidos para
solicitar asilo enfrentan perspectivas muy desfavorables
tras el anuncio de restricciones más severas por el Gobierno
de Donald Trump.
Una Regla Final Interina que, según reportes de prensa,
entró en vigor el pasado martes, establece que quienes hayan residido o transitado por un tercer país en su camino hacia Estados Unidos no podrán pedir asilo en territorio norteamericano, lo cual golpea a todas las personas que atraviesan
México para llegar a la frontera sur.
En los últimos meses, y a pesar de las controvertidas
políticas del mandatario republicano para frenar los cru-

ces irregulares, aumentó considerablemente el arribo de
personas que son detenidas o se entregan a la Patrulla
Fronteriza, muchas de ellas provenientes de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Diversas voces llaman a Trump a dar una respuesta diferente, como la de mayor cooperación para ayudar a combatir
la violencia y la pobreza que llevan a muchas personas a emigrar de sus países.
Pero el presidente, con la vista puesta en satisfacer a su
base republicana de cara a las elecciones de 2020, mantiene
su posición de criminalizar a quienes entran de forma irregular y continúa con los mensajes a los migrantes de que no
vengan porque “estamos llenos”.
En la actualidad, la ley norteamericana permite a una persona solicitar asilo cuando llegue a Estados Unidos sin importar cómo haya arribado, pero desde hace meses Trump ha
atacado las normas que rigen ese proceso y ha buscado vías
para limitarlo.
Con ese objetivo, en 2018 el mandatario intentó evitar
que quienes ingresaran por un lugar diferente a un puerto de
entrada pudieran pedir esa protección, una medida que fue
desafiada en una demanda y luego bloqueada en noviembre
pasado por un juez federal.
Ahora vuelve a la carga con esta nueva regulación publicada en el Registro Federal, la cual solo reconoce excepciones
si quien realiza la petición fue objeto de trata de personas o si
el país por el que atravesó anteriormente no es signatario de
alguno de los principales tratados internacionales de gestión
de refugiados.

Llega el relevo de Theresa May
Por Néstor Marín

Corresponsal jefe/Londres

E

l Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro a
partir del 24 de julio, y de cumplirse las predicciones, el excanciller Boris Johnson se mudará ese
día al número 10 de Downing Street, con el Brexit
como meta.
Famoso por su pelo rubio desordenado, sus escándalos amorosos y sus comentarios escabrosos,
Johnson parece tener el apoyo de la mayoría de los
160 000 miembros del Partido Conservador, que
son los encargados de elegir al nuevo líder de la
quinta economía mundial, a pesar de representar
apenas el dos por ciento de la población británica.
El controvertido político de 55 años, que también fue alcalde de Londres entre 2008 y 2016,
acapara sobre todo el respaldo del ala euroescéptica de los Tories, empeñada en concretar los

Boris Johnson y Jeremy Hunt apuntan al cargo
de primer ministro en el Reino Unido.

resultados del referendo de 2016, en el cual el
52 por ciento de los británicos votó a favor de
abandonar la Unión Europea (UE).
Dentro de ese círculo, Johnson se mueve como
pez en el agua, pues fue uno de los que más empujó
por el Brexit durante la consulta, y ahora promete
romper con la alianza europea “con o sin acuerdo”,
en franco desafío a las advertencias de que un divorcio en malos términos tendría un grave impacto
económico y social en el Reino Unido.
Jeremy Hunt, su rival en la contienda para remplazar a la dimitente Theresa May, apela, por su parte, al ala más comedida del Partido y pretende convencer al resto de sus correligionarios de que puede
negociar un nuevo acuerdo con la UE, a pesar de
que los líderes europeos han recalcado que el pacto
firmado con May no será reabierto.
El Brexit debió entrar en vigor el 29 de marzo pasado a raíz del referendo celebrado tres años atrás,
pero la negativa del Parlamento a respaldar el tratado de retirada negociado por May desató una crisis
política que obligó a posponer la ruptura para el 31
de octubre y le costó el cargo a la gobernante.
La manzana de la discordia es una cláusula introducida por la alianza para evitar el establecimiento
de una frontera dura entre Irlanda y la provincia británica Irlanda del Norte.
En medio de la crisis política que divide al país
también se alzan las voces de la oposición, que claman por adelantar las elecciones generales, una opción que tampoco debe descartarse, sobre todo si
el nuevo primer ministro no logra superar el voto
de confianza en el Parlamento, donde la mayoría se
opone a una salida sin acuerdo.

La medida tampoco aplicaría a un solicitante que haya buscado protección en otro territorio y allí le haya sido negada.
Esta Regla fue defendida por el fiscal general, William
Barr, como “un ejercicio legal de autoridad proporcionado
por el Congreso para restringir la elegibilidad de asilo”.
Si está huyendo de un Gobierno opresivo y tiene un reclamo legítimo de asilo, lo recibirá, pero alrededor del 90 por
ciento de estos reclamos se han demostrado como fraudulentos en los tribunales, expresó un vocero de la Casa Blanca
en un comunicado a la televisora CNN.
La norma, dada a conocer cuando Trump es tildado de
racista por muchos sectores en todo el país dado sus ataques
a congresistas demócratas de ascendencia extranjera, será
desafiada en los tribunales por la Unión Estadounidense de
Libertades Civiles.
Keren Zwick, abogada del Centro Nacional de Justicia
para Inmigrantes, dijo en una teleconferencia de prensa que
la regulación es el “ataque más atroz contra el sistema de
asilo” realizado por el ejecutivo hasta la fecha.
En realidad, pocas solicitudes de asilo son concedidas,
el Gobierno de Trump dice que solo un 20 por ciento y los
defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen
que un 40 por ciento, de acuerdo con datos citados por The
New York Times.
La nueva arremetida contra los migrantes es solo la acción más reciente de un mandatario marcado por las polémicas decisiones en la materia, que continuamente ha estado
bajo el escrutinio nacional e internacional por el trato a esas
personas.

BRASIL

Protesta por falta de médicos
Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

A

lo largo de la última semana,
un grupo de indígenas brasileños bloqueó carreteras en las
regiones de Chopinzinho y Mangueirinha, en el sureño estado de
Paraná, en protesta por la falta de
atención médica.
Comunidades kaingangs y guaraníes reclaman modificaciones en
el régimen de contratación de profesionales del sector sanitario que
atienden a las poblaciones indígenas, muchas de las cuales carecen
de un médico. También pidieron el
cambio de gestión de la Secretaría
Especial de Salud Indígena (Sesai),
del Ministerio de Salud.
En los últimos días, estudiantes
e indígenas volvieron a salir a las

calles en Brasilia y Sao Paulo para
protestar contra la privatización y
los recortes del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro que atentan
contra sus derechos.
Decenas de educandos se manifestaron frente al Ministerio de
Educación en esta capital contra la
privatización de las universidades y
los recortes de fondos en el sector.
Miembros de pueblos originarios, por su parte, protestaron contra los recortes en la Sesai y obstaculizaron un segundo trecho de la
ruta que une a la ciudad de Santos
(Sao Paulo) con Río de Janeiro.
La Sesai gestionaba la política de salud de cerca de 770 000
indígenas.

