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Puerto Rico en su laberinto

Las masivas protestas desembocaron en la renuncia del gobernador
Ricardo Rosselló.

Por Luis Beatón

norte@prensa-latina.cu

P

uerto Rico, el llamado Estado Libre Asociado que creó Estados
Unidos para disfrazar el colonialismo en la Isla, se encuentra en
un laberinto del que difícilmente puede salir si su pueblo no toma
las riendas de su destino.
Luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras sonadas e históricas protestas populares, es difícil predecir quién
encabezará la administración colonial que se mueve al antojo de
Washington y sus corporaciones.
Ni la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ni el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, son vistos como una
opción para ser potenciales sustitutos de Rosselló, obligado a dimitir después de 12 días de masivas protestas que mantuvieron
rodeada La Fortaleza, sede del ejecutivo.
El control de la gobernación es ahora la fruta de la discordia en
medios políticos, pero con el agravante de que el pueblo dice no
a la tradicional corrupción que caracterizó durante años a los que
“mandaron” en la llamada Isla del Encanto.
En opinión de la senadora puertorriqueña Rossana López
León, del opositor Partido Popular Democrático, “los políticos que no entiendan que estamos ante un nuevo Puerto Rico,

con una ciudadanía activa y militante contra la corrupción, se
van a encontrar con una realidad que no les va a gustar: tienen
que rendir cuentas todos los días, todo el tiempo y asumir sus
responsabilidades”.
El reciente escándalo del gobernador Rosselló parece fue la
gota que desbordó el vaso ante las evidencias de delitos como
malversación de fondos públicos, recopilación ilegal de información de opositores, conspiración, amenazas, discriminación,
incitación a la violencia y enriquecimiento ilícito.
Al hacerse efectiva la renuncia del gobernador este 2 de agosto se inició otra etapa para ese pueblo, cuyos hijos abandonan
la Isla como respuesta visible a la crisis. El 14 por ciento se fue al
exterior desde 2010.
La situación de la colonia es bien crítica y desde hace más de
una década su economía enfrenta un proceso recesivo, según análisis de expertos.
En 2015, por ejemplo, el Gobierno declaró impagable la deuda con acreedores y pensionados que podría ascender a 120 000
millones de dólares, algo que se agravó por malos manejos y el
paso del huracán María causante de pérdidas estimadas en 90 000
millones de dólares.
En ese escenario la potencia colonial, Estados Unidos, le dio la
espalda y la poca ayuda llegó al país a cuentagotas, lo que agrava
la pobreza y crea un escenario precario donde la sociedad está
abrumada y desconfía de la clase dirigente.
Según analistas desde hace demasiado tiempo Puerto Rico tiene un serio problema de gobernabilidad y de legitimidad de las
instituciones, de las que se tiene por hecho que están al servicio
del partido en el poder y no de la sociedad.
A dos días de formalizar su renuncia, Rosselló, anunció el pasado miércoles al también cuestionado Pedro Pierluisi como secretario de Estado interino hasta las elecciones de 2020, aunque
la decisión fue postergada en principio por los integrantes de la
Asamblea Legislativa.
Según Francisco Martínez, economista de la Universidad de
Puerto Rico, el deterioro social se plasma, entre otros datos, en que
el 55 por ciento de las mujeres entre 18 y 24 años están por debajo
del nivel de pobreza y también el 50 por ciento de los hombres.
En este escenario de crisis hay muchas y difíciles alternativas.
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SOS ambientalistas
Por Mario Muñoz Lozano
europa@prensa-latina.cu

U

n total de 164 defensores del medio ambiente fueron
asesinados en el mundo durante 2018, un promedio de
más de tres muertes cada semana, según informe de la organización Global Witness (GW).
En el estudio titulado ¿Enemigos del Estado?, la investigación de la ONG (Organización no gubernamental) internacional muestra cómo en la medida que aumentan los
llamados a proteger el planeta, se reportan más personas
amenazadas o víctimas por su lucha en defensa del medio
ambiente.
Más de la mitad de los asesinatos reportados en 2018
ocurrieron en América Latina, región que ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado
desde que GW comenzó a publicar estos datos en 2012.
El año pasado, ante la disminución del número de muertes
en Filipinas y Brasil, el primer puesto en la nefasta lista lo ocupó Colombia con 24 homicidios, advierte esta organización.

En Guatemala crecieron de tres en 2017 a 16 en 2018,
una situación que, según un cálculo per cápita, convierte
al país centroamericano en “el más peligroso del periodo
analizado”. No obstante, este año el mayor número se registró en Filipinas, donde fueron asesinadas por lo menos
30 activistas.
El peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes,
aunque también aumentaron las relacionadas con conflictos
por fuentes de agua.
El informe revela cómo muchas personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a enfrentar a
Gobiernos o empresas que buscaban obtener ganancias a
costa de sus tierras.
“Se trata de personas comunes y corrientes tratando de
proteger sus hogares y formas de vida, y defendiendo la salud de nuestro planeta”, advierte el documento.
Subraya GW que la criminalización y las demandas civiles
se están utilizando para reprimir el activismo ambiental y la
defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso
en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido.

Cada año mueren más activistas como la hondureña Berta Cáceres.

En algunos países el Gobierno está clasificando a las personas defensoras como terroristas o enemigas del Estado.
Aunque el informe recoge datos de 2018, GW apunta que
al momento de redactarlo (julio de 2019), “hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y
el ambiente empeorará”.
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Puro chantaje

Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

D

e chantaje inaceptable calificó el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, las
amenazas del asesor de Seguridad Nacional de
Estados Unidos John Bolton contra el Gobierno
de Venezuela.
Mediante la red social Twitter, el dirigente venezolano ratificó que ante las constantes agresiones de Washington a la estabilidad social y política del país suramericano, el Ejecutivo seguirá
firme en defensa de la causa bolivariana.
“El chantaje de John Bolton es inaceptable.
En su enfermizo delirio pretende con amenazas,
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mentiras, sanciones infames, que desistamos de
nuestra resolución irreversible de seguir leales a
la causa bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y a nuestra historia. ¡Venceremos!”, escribió El
Aissami en la plataforma digital.
El vicepresidente agregó que sus principios y
firme convicción revolucionaria y antiimperialista
son a prueba de las acciones denigrantes de los
funcionarios de la Casa Blanca.
Las declaraciones de El Aissami responden a
otro mensaje emitido por Bolton, en el que de
manera arbitraria le exige a Maduro que acepte
la oferta de una “salida”, antes de que desde Estados Unidos se “cierre la puerta”.
Las aseveraciones del asesor norteamericano
se producen un día después de que el gabinete
del presidente estadounidense, Donald Trump,
incluyera a El Aissami en una lista de “los más
buscados” por su administración.
Estados Unidos sustenta la acusación en presunto narcotráfico, a pesar de que como ministro
de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, el vicepresidente para el Área Económica ejecutó políticas de lucha contra este flagelo.
El Aissami durante su gestión logró la captura de 102 narcotraficantes, de los cuales 21
fueron entregados a la nación norteña y 30 a
Colombia.

Más polémica sobre
Notre-Dame

Por Mendi Rodríguez
Corresponsal/París

D

iversas organizaciones realizaron en
Francia nuevos reclamos de medidas para evitar la contaminación por plomo en las inmediaciones de la catedral
de Notre-Dame en esta capital.
La demanda es la misma de los últimos tres meses, una respuesta gubernamental a las amenazas para la salud humana por la presencia en el ambiente de
la sustancia química, como resultado del
incendio que el 15 de abril destruyó parte de la estructura de este símbolo de la
cultura y la historia francesas, declarado
en 1991 por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad.
Sindicatos de la Confederación General del Trabajo exigieron en particu-

lar el confinamiento total de la catedral
y la creación de un centro de vigilancia
sanitaria.
Urge detener la diseminación de partículas de plomo, y una manera de lograrlo es atraparlas en el interior de la
instalación, generando una diferencia de
presión entre la interna y la atmosférica,
dijo citado por el portal Franceinfo Benoit Martin, uno de los integrantes del
gremio.
El incendio de abril, que destruyó la
carpintería del techo y la aguja de Notre-Dame, habría comprometido las entre 300 y 400 toneladas estimadas de
plomo presentes en las partes dañadas
del emblemático sitio, el cual continúa
rodeado a diario de decenas de miles de
franceses y turistas, aunque está cerrado
por la reconstrucción.
Autoridades parisinas han reconocido
la existencia de niveles de plomo superiores al límite que marca daños para la
salud (50 microgramos por litro de sangre), pero han descartado que se trate
de una emergencia.
A un mes del fuego saltaron las alarmas, cuando se descubrió en un niño tasas de plomo superiores a los 50 microgramos por litro de sangre, lo que obligó
a sugerir a vecinos de Notre-Dame, entre
ellos mujeres embarazadas, la realización
de exámenes médicos.
La Organización Mundial de la Salud
advierte que el plomo es una sustancia
tóxica que se va acumulando en el organismo y afecta a diversos sistemas, con
efectos especialmente dañinos en los
niños.
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Por Coto Wong

Corresponsal jefe/Asunción
La inestabilidad política generada por el escándalo de la hidroeléctrica Itaipú golpea a Paraguay porque frena importantes inversiones,
distrae al Gobierno de los temas
prioritarios y de las reformas que se
necesitan encarar para fortalecer la
economía.
Para el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios
de Paraguay (Cncsp), Ernesto Figueredo, si esta crisis se resuelve
rápido y dejan que los nuevos actores nombrados recientemente
hagan su trabajo, puede que no repercuta negativamente en el desempeño económico.
Pero reconoció que la situación
genera un estrés en la economía,
ya que las inversiones tienden a
frenarse.
Todo va a depender —destacó—, de la madurez de la clase política de poner al Paraguay en primer lugar en torno a esto.

Por otra parte, el gremio hizo un
importante llamado al Gobierno
para que le otorgue prioridad al país
por encima de intereses políticos.
“El mensaje es que dejemos
trabajar a las instituciones, y a la
gente nombrada recientemente se
le implemente un espacio para desempeñarse y generar resultados a
corto plazo”, indicó Figueredo.
La actual crisis se desató al descubrirse un acuerdo con Brasil sobre la compra de energía a la hidroeléctrica binacional Itaipú que
perjudicaba a Paraguay.
Cuatro de las más altas figuras
del Gobierno paraguayo involucradas en el tema renunciaron, lo que
propició que prosperara la propuesta de un juicio político al presidente
Mario Abdo Benítez y al vicepresidente, Hugo Velázquez.
Sin embargo, el jueves pasado,
los votos del movimiento Honor
Colorado, del expresidente Horacio
Cartes, inclinaron definitivamente la
balanza hacia la no realización del
juicio político.

Bulle la campaña electoral
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

C

on un gran movimiento en Twitter y en
las calles una aparente indiferencia, el
ambiente electoral en Argentina está hoy en
plena ebullición, a tan solo una semana de las
primarias.
Mientras que los mercados mantienen los
ojos abiertos ante la fluctuación del dólar,
que la última semana cotizó por encima de
45 pesos, tras la mega devaluación que viene padeciendo la moneda argentina desde
el pasado año, en el día a día los venideros
comicios cobran fuerza.
La propaganda electoral en esta capital
late en cada esquina, en calles, en estaciones
del metro, en grandes afiches desplegados
en puntos clave y, más allá de algunos que le
restan importancia, los argentinos saben que
la brecha se acorta para una primera fase clave para las generales de octubre.
En las manos de cientos de ciudadanos de
este país estará elegir a los candidatos entre
los 10 binomios que se inscribieron por diferentes frentes, que buscan llegar a la boleta
del 27 de octubre para elegir nuevo presidente, vicepresidente, la mitad de las bancadas en el Congreso y los principales cargos
en las provincias.
Los medios también están activos y el
tema recurrente son dos de los aspirantes
más fuertes, Mauricio Macri, quien va por la
reelección, y Alberto Fernández, precandidato por el Frente de Todos. Dos fuerzas políticas en un duelo que se siente con fuerza en
esta primera fase de las primarias, seguido
de cerca por Consenso Federal, encabezado
por Roberto Lavagna.
Pero el tema de la provincia de Buenos
Aires, el mayor bastión electoral por la cantidad de votantes tampoco escapa de las no-

ticias recurrentes y los nombres de la actual
gobernadora María Eugenia Vidal, y su mayor contrincante, el exministro de Economía
Axel Kicillof, marcan la noticia en el llamado
conurbano bonaerense.
A pocos días del cierre la campaña de las
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los brazos políticos buscan convencer con sus propuestas para lograr el 1,5
por ciento obligatorio que les permitirá afianzar su candidatura.
En ese sentido, este 1 de agosto supuso
una fecha clave para los frentes de la oposición, que sostuvieron un encuentro con
representantes de la Cámara Nacional Electoral para rechazar la implementación del escrutinio provisorio por parte de la empresa
Smartmatic.
La reunión transcurrió tras la decisión de
varios frentes políticos de solicitar a la justicia electoral que no se utilice ese sistema por
los "problemas técnicos, las irregularidades
y otras situaciones inconvenientes" registrados el 20 de julio, durante un simulacro.
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Una isla en medio
de la turbulencia
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima
Foto: José Tito Meriño

L

os Juegos Panamericanos de Lima-2019 cumplieron su primera semana de normal y ordenado desarrollo, como una isla inalterada por la
turbulencia política y social que atraviesa Perú.
Las competencias se desarrollan completamente al margen, como en una burbuja, muy distantes del delicado conflicto político entre el Gobierno y el Parlamento bajo control conservador
en torno a la salida a un largo entrampamiento.
En los escenarios de los Juegos, los deportistas derrochan técnica y coraje en la pugna por las
medallas, mientras en la arena política se debate
la propuesta del presidente Martín Vizcarra, de
adelantar las elecciones generales y acortar en
un año el mandato quinquenal del Gobierno y el
Parlamento.
Poco eco tiene en la Villa Panamericana o en
el centro de prensa de los Juegos, la respuesta
de partidos conservadores rechazados en las encuestas y cuyo desprestigio motiva el masivo clamor popular de disolución del Legislativo, que el
mandatario invoca para su planteamiento.
Esa respuesta a la fórmula de Vizcarra, de que
“nos vayamos todos”, consiste en plantear el cese

del mandatario y que asuma el presidente conservador del Congreso de la República, y realice
nuevas elecciones.
La discusión entre defensores de una y otra
posición tampoco resuena en los partidos de fútbol o de béisbol, ni en las contiendas de taekwondo, rugby o baloncesto, menos aún en la Villa Panamericana que aloja a los atletas participantes.
Los Panamericanos, por otra parte, tampoco
han afectado la prolongada protesta de los pobladores de la provincia de Islay.
Esas manifestaciones rechazan un proyecto minero de la transnacional Southern Copper, porque
están convencidos de que depredará el agua y el
ambiente, y el asunto está pendiente de un diálogo entre el Gobierno y las autoridades regionales.
Y si alguno de los protagonistas de esos y otros
conflictos que agitan las aguas pensaba que los
Panamericanos iban a afectar o favorecer a una
u otra parte, se equivocó totalmente, porque la
fiesta deportiva se mantiene al margen.
Hay algunas excepciones menores de contaminación de los Juegos, como el intento de la parlamentaria neoliberal Luz Salgado de usar con fines
políticos un montaje de la imagen de Christian
Pacheco, el ganador peruano de la medalla de
oro en el maratón panamericano, quien rechazó
indignado la maniobra.

Los Grimalt se empinaron con el triunfo en el voley de playa.

Cuestión de familia
Por Michel Dalí
Enviado especial

U

n beso a su mujer, “mi flaca, la
mejor hincha del mundo”, en el
caso de Marco, y la medallita en el
pecho con la imagen de sus abuelos,
de Esteban: son los primos Grimalt,
flamantes campeones panamericanos
de voley de playa.
Son 12 años de trabajo, con lesiones, momentos duros en los que no
quieres seguir, pero al final aquí estamos, orgullosos, felices, con la mirada hacia adelante, declaró a Orbe
Marco, el más espigado de los primos
chilenos que se entrenan con un tío.
Un duelo digno de la final de los
Juegos de Lima 2019, con parciales
de 21-19, 22-24 y 15-10 en el tie break
forzado por los mexicanos Rodolfo
Ontiveros y Juan Virgen. “Siempre
creímos en nuestro juego, aunque
a veces nos equivocamos”, admitió
Esteban.
Con 1,90 metros de estatura Esteban es el más sobresaliente en los remates, en tanto Marco se reserva para
los bloqueos sobre la malla. “Nos entendemos bien, mucho tiempo juntos, pero nada es perfecto, las malas

Derrota para los anales
Por Fausto Triana

Enviado especial
Foto: José Tito Meriño

E

liminado en primera ronda, un hecho inédito para el
beisbol cubano, la actuación del equipo nacional en los
XVIII Juegos Panamericanos profundizó la crisis en el deporte de las pasiones en la Isla caribeña.
Después de acumular en citas continentales 12 medallas
de oro, una de plata y dos de bronce, con un cuarto lugar y
la no participación en México 1955, lo ocurrido en el estadio
de Villa María del Triunfo de las justas de Lima 2019 adquiere ribetes lapidarios.
La derrota ante Canadá, monarca en las dos últimas
citas continentales, 8-6, no fue el problema mayor, sino la
inesperada debacle frente a Colombia 6-1 en la primera
fecha. Para la afición cubana la noticia hiere aún más su
orgullo.
¿Se equivocó el manager Rey Vicente Anglada en mantener a su abridor contra el cuarto bate canadiense? Sin duda
alguna. Pero, ¿es toda suya la responsabilidad del fracaso?

El propio Anglada le dijo a Orbe que frente a la derrota,
quien asume es el director. Recalcó al mismo tiempo que la
decisión de su continuidad o no al frente del equipo Cuba,
no le corresponde.
De los recuerdos amargos del beisbol de la mayor de
las Antillas en juegos múltiples, el revés en las Olimpiadas
de Sydney 2000 frente a Estados Unidos por el oro y luego
contra Surcorea en Beijing 2008 no se olvidan nunca.
Tampoco la derrota en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de La Habana 1982, segundo escaño al caer con
República Dominicana y las eliminaciones sucesivas en segunda vuelta en los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017.
“Nosotros los cubanos cuando perdemos nos sentimos
mal (...) luchamos en todo momento contra Canadá, que era
un rival superior (a Colombia). Sin embargo, gana el que
más carreras haga (...), de todas formas estoy orgulloso de
como se comportaron los muchachos”, anotó Anglada.
Los márgenes para el beneficio de las dudas son estrechos en torno a los managers que dirigen a los elencos principales cubanos. Hay mucha ansiedad de retornar a los planos estelares del deporte de las bolas y los strikes.

decisiones en alguna jugada nos han
costado caro”, señalaron sonrientes.
El tributo a los abuelos, que fallecieron hace un par de años, fue algo
muy especial para Esteban, por el
apoyo que le brindaron en su carrera deportiva, además de convivir con
ellos durante bastante tiempo.
Marco se refirió con mucho entusiasmo a la presea dorada conquistada en Lima y al propósito de que el
palmarés les sirva de incentivo para
buscar la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
“No hemos decidido todavía si lo
intentaremos en el Mundial o directamente en el preolímpico. De momento, a tomar un avión y a seguir en el
deporte con todo el estimulo que significa ser monarcas panamericanos',
señaló Esteban.
Vamos hacia Austria, no podemos
tomar descanso cuando está en pleno desarrollo el circuito internacional
del voley de playa, acotaron.
La dupla Grimalt de Chile se pasea
entre las 15 mejores del orbe. Sin embargo, la meta conseguida apenas es
intermedia aunque muy valorada. “Nos
esperan los Juegos Olímpicos de Tokio, así queremos soñarlo”, remarcaron.

Un acuerdo con la Mayor League Baseball (MLB) naufragó este año al ser boicoteado por la administración de
Donald Trump y mientras, algo más de una decena de peloteros insertados en Canadá, México, Panamá y Japón, no
han podido resolver las falencias de la novena.
Cuba realizará una notable actuación en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, seguramente entre los cinco
primeros por países de las lides, pero lo del beisbol será
noticia todo el tiempo, aquí y a lo largo de la Isla.
Salirse de un torneo en primera vuelta, no es algo habitual en la pelota.

El revés ante Colombia resultó lapidario para el equipo cubano.
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A ritmo de samba

GIMNASIA ARTÍSTICA
Por Moisés Pérez Mok
Enviado especial

C

uatro títulos en la porfía masculina de gimnasia artística
bastaron a Brasil para, de un golpe, colocar rumbo Sur
en la brújula panamericana.
En el Polideportivo de Villa Dolores, Lima, ningún ritmo
sonó más alto que el samba.
Los brasileños ganaron la porfía por equipos, tuvieron
en Caio Souza al nuevo rey del concurso completo y obtuvieron otros dos títulos por intermedio de Francisco Carlos
Barretto, en barra fija y caballo con arzones.
Mas, la alegría de los suramericanos fue compartida también por México, que conquistó par de coronas con Fabián
de Luna en las anillas e Isaac Núñez en paralelas; la República Dominicana por intermedio de Audrys Nin (salto) y Chile,
con el veterano Tomás González, en manos libres.
En la justa femenina, en cambio, el norte continuó imponiendo su jerarquía. Estados Unidos, nuevamente titular por
equipos, se ciñó tres cetros, la misma cantidad que Canadá,
liderada por Elsabeth Black.

MOMENTO ROMÁNTICO

Reina absoluta de los Juegos Panamericanos en dos
ediciones consecutivas, Black fue la máxima ganadora de medallas en la cita limeña, con cinco: dos de oro
en all around y salto; dos de plata por equipos y en
viga de equilibrio, y un bronce en las barras paralelas
asimétricas.
Otrora potencia regional en esta disciplina, Cuba debió
conformarse esta vez con una presea plateada conseguida

Por Manuel Robles Sosa

Por Adrián Mengana Martínez

Corresponsal jefe/Lima

Enviado Especial

U

M

EGAN BERNAL

tinental, así como el aporte recibido de
otras generaciones que le abrieron las
puertas al subtítulo panamericano.
El nivel de la natación artística en
México ha subido muchísimo y con
esta presea recibirá un impulso mayor,
aseveró.

n periodista tratando de manejar el teclado de su ordenador portátil con las manos abrigadas por guantes de lana, es solo una
de las imágenes que dan una idea del intenso
frío que envuelve a Lima durante los Juegos
Panamericanos.
En el estadio de la Universidad de San Marcos, la entrenadora de Costa Rica, Amelia Valverde, apenas puede dar instrucciones a sus
pupilas en el lenguaje gestual de los técnicos.
El intenso viento frío durante un partido la
obliga a enfundarse en una gruesa chaqueta y
cubrirse con una bufanda y un gorro de lana
que casi la inmovilizan.
El público asistente a las competencias en
escenarios que parecen enormes refrigeradoras debe tener un gran amor por el deporte,
para soportar el frío que reina con especial
saña en las tribunas.
Sucede que Lima, una ciudad caracterizada
por temporadas moderadas de invierno y de

verano, sufre por estos días las temperaturas
más bajas en medio siglo, según el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (Sennamhi) y el termómetro ha marcado menos de
13 grados centígrados.
Tal nivel no suena impresionante, pero hay que
agregar que la humedad alcanza a 90 por ciento,
lo que aumenta la sensación térmica y motiva
a un viejo reportero a preguntarse si dentro de
algunas generaciones los peruanos mutarán y
estarán dotados de branquias, como los peces.
En los autobuses que transportan a los periodistas a los escenarios de las competencias,
rara vez faltan los estornudos de quienes se
han resfriado por las bajas temperaturas.
Las autoridades educativas esperan que
para el 11 de agosto, cuando culminarán las vacaciones escolares de invierno (y los Panamericanos), el clima haya mejorado, para no tener
que modificar horarios o suspender clases para
proteger a los niños del inclemente frío.
Muchos creen, por cierto, que algo tiene
que ver el cambio climático que tiende a hacer
más extremas las temperaturas ambientales.

América Latina ya tiene su Tour

Por Waldo Mendiluza
Corresponsal jefe/París

T

Para muchos, el momento más romántico de los Panamericanos Lima 2019 lo protagonizó hasta ahora el argentino
Molinari, quien terminada la ceremonia de premiación tomó
un micrófono para preguntarle a su pareja si aceptaba contraer matrimonio con él.
Molinari, de 35 años, recibió el sí de Paula Cancio, la
madre de sus hijos Valentino y Ciro, y pudo materializar de
ese modo el compromiso que se había trazado antes de la
competencia: “Si hoy gano una medalla, quiero hacer algo
importante en mi vida”.

¡Tremendo frío!

Una plata bien ganada
edallista de plata en la rutina libre
por equipos de los Panamericanos
de Lima 2019, la mexicana Teresa Alonso valoró la plata alcanzada por su país
en la rutina por equipos, al destacar el
alto nivel competitivo de la justa.
En diálogo con Orbe, precisó que la
presencia de los planteles de Canadá,
Estados Unidos y Brasil elevó de manera considerable la calidad del certamen,
en el Centro Acuático.
Además, elogió la demostración realizada por el dueto de Nuria Diosdano y
Joana Jiménez para conquistar el subcampeonato de la rutina libre.
También destacó la ardua preparación del combinado desde hace mucho tiempo con alrededor de 10 horas
diarias de mucho trabajo en aras de
enfrentar con éxito el compromiso con-

por Yesenia Ferrera en salto, y dos bronces merecidos en
ese mismo aparato por Alejandro de la Cruz y en la barra
fija por Huber Godoy.
Colombia, en tanto, alcanzó dos metales bronceados
con Andrés Martínez, en ejercicios en el suelo, y Carlos
Alberto Calvo en el caballo con arzones, mientras Federico Molinari llevó al podio a Argentina al terminar tercero
en las anillas.
Por último, el guatemalteco Jorge Vega terminó como
subcampeón en caballo de salto, después que inexplicablemente no lograra defender el cetro en manos libres que se
había ceñido hace cuatro años en Toronto.

uvieron que pasar 106 ediciones del Tour de Francia para
que América Latina contemplase con orgullo a uno de
sus hijos en lo más alto del podio y con la camiseta amarilla,
hazaña lograda el 28 de julio por el colombiano Egan Bernal.
Apodado con razón “el joven maravilla”, el nativo de Bogotá y criado en Zipaquirá brilló en los tramos alpinos para
arrebatarle la punta en la clasificación al local Julian Alaphilippe, quien había liderado la carrera más famosa del ciclismo
mundial en la mayoría de sus etapas previas.
“Van a tener que sufrir mucho para quitarme este maillot
amarillo”, vaticinó entonces el pedalista de 22 años y representante del equipo Ineos, cuya entrega se vio premiada dos
días después cuando rodó con su bicicleta triunfante por los
parisinos Campos Elíseos, en el tramo 21 y último del giro.
En realidad no debe calificarse de sorpresa la actuación
del exestudiante de Comunicación Social, pues su nombre
estuvo entre los favoritos antes del arranque del Tour, el 6

de julio en Bruselas, junto a estelares como el campeón de
2018 y compañero de escuadra, el británico Geraint Thomas, el holandés Steven Kruijswijk, y su coterráneo Nairo
Quintana, una lista ampliada ante la ausencia del tetracampeón Chris Froome.
Cargado de modestia y emoción, Bernal manifestó que le
tomaría días entender lo logrado en suelo francés, después
de 3 366 kilómetros recorridos, con fuertes esprintadas y
colosales ascensos en los Pirineos y los Alpes, como la Planche des Belles Filles, Galibier, Izoard, Iseran y Val Thorens.
Colombia ya había acariciado la gloria en la Grande Boucle, pero Quintana, en 2013 y 2015, y Rigoberto Urán en
2017 quedaron subtitulares y no pudieron romper el dominio europeo en la carrera.
La espectacular actuación del bogotano no quedó en su
triunfo en la individual, pues encabezó con holgura la categoría de los jóvenes y fue segundo en la clasificación de
montaña, solo superado por el francés Romain Bardet.
Su conquista tiene incentivos adicionales para el escarabajo, al convertirse en el tercer pedalista más joven en do-

minar el Tour de Francia y el de menor edad en los últimos
110 años, considerando a Henri Cornet (20 años en 1904) y
Felice Gimondi, ganador en 1909, cuando también tenía 22,
pero unas horas menos.
Una pregunta obligada: ¿Qué sigue para Bernal? Una
respuesta simple: Regresar a la Colombia de sus amores
para un recibimiento en tierras cafeteras que, con seguridad, será inédito, luego de competir también este sábado
en la Clásica San Sebastián 2019.

Variedades
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En busca de un mítico tesoro

Por Rafael Calcines Armas

Corresponsal jefe/Santiago de Chile
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l Ministerio de Bienes Nacionales de Chile colaborará en
la búsqueda de un enorme tesoro español del siglo XIX
que presuntamente estaría enterrado en el archipiélago de
Juan Fernández.
Ese organismo anunció que brindará su ayuda a un empresario holandés para encontrar el mítico tesoro de oro y
joyas, valorado en 10 000 millones de dólares.
Las leyendas indican que esas riquezas formaban parte
de un cargamento del galeón español Nuestra Señora de
Montecarmelo, que llegó a Juan Fernández y que nunca salió de allí.
La nave habría sido encontrada por el almirante británico Lord Anson quien enterró el tesoro en la Isla Robinson
Crusoe, la mayor del mencionado archipiélago, para posteriormente ser extraído por el barco Unicorn, del navegante
Cornelius Webb, lo cual nunca ocurrió.
Estos hechos estarían respaldados, según la fuente, por la
correspondencia entre Anson y Webb, en la que se plantea

que el oro no fue trasladado a Inglaterra, a causa de una tormenta que obligó a este último a enterrar el tesoro en el sector de Puerto Inglés, donde se encontraría en la actualidad.
Las cartas llegaron a manos del empresario chileno Luis
Cousiño (1835-1873), cuyos herederos las entregaron hace
años al holandés Bernard Keiser, quien completó la información con documentación encontrada en museos españoles
e ingleses.
Con esa información Keiser comenzó a trabajar para dar
con el botín por cuenta propia, en lo cual ha invertido ya
muchos años, pero recientemente decidió acudir al ministro
de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien aprobó el permiso para la búsqueda y pondrá a disposición del europeo
equipos necesarios para las excavaciones.
Según establece la ley de Monumentos Nacionales de
Chile, si es hallado el fabuloso tesoro, el 75 por ciento irá a
parar al Consejo de Monumentos de Chile, y el resto será
para el aventurero holandés.

Barriga llena, ¿ciencia contenta?

En Italia más
de 14 000 centenarios

Por Rachel Pereda Puñales
orbe@pubs.prensa-latina.cu

Por Silvia Martínez

“S

omos lo que comemos”, asegura la popular
frase atribuida al filósofo alemán Ludwing
Feuerbach. Sin duda alguna, el ser humano no solo
se alimenta por necesidad instintiva, pues a lo largo de los años la cocina se ha ligado estrechamente a la ciencia.
En la actualidad, las cocinas de los restaurantes
modernos parecen laboratorios de investigación
que incorporan avances científicos en la búsqueda
de los mejores sabores para el paladar.
La ciencia consiste en hacer buenas preguntas y
encontrar las respuestas más acertadas. Y la cocina, señala el profesor de Química de la Universidad
de Pittsburg, Robert Wolke, tiene más de ciencia
que de arte.
“Los olores no son más que conjuntos de moléculas gaseosas que flotan en el aire y llegan a
nuestra nariz”, explica. En nuestro planeta, todos
los seres vivos se alimentan, aunque el ser humano
es el único que cocina y al hacerlo transforma los
productos de la naturaleza.
“La cocina no es solo química. En ella intervienen otras ciencias, como la física, la cual explica la transmisión del calor; la mecánica, presente
cada vez que batimos un huevo, y la microbiología, detrás de la fermentación”, agrega el experto
estadounidense.
Asimismo, el investigador también menciona a
la anatomía, que determina la consistencia de la
carne; la ingeniería, encargada de proporcionar los
utensilios, y la tecnología, que permite producir y
envasar comidas preparadas.
“Conocer las costumbres alimentarias de una
colectividad proporciona la base de conocimiento
de buena parte de sus pautas sociales”, confirma el
escritor español Manuel Vázquez Montalbán en su
libro Saber o no saber.

En Broma
—Soy un tipo saludable—, afirma un señor de aspecto rollizo
—Seguro que comes vegetales y una
dieta balanceada—, admite alguien en
el grupo.

Autoridades chilenas exploran la llamada isla de Robinson Crusoe.

Corresponsal jefa/Roma
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A esta altura, usted puede cuestionarse la función de la ciencia en actividades tan simples como
freír un huevo o cocinar frijoles. No obstante, para
aquellos que desean saber si una receta funciona,
es inevitable adentrarse en los misterios del arte
de la buena cocina. En este sentido, la ciencia aplicada favorece la innovación culinaria.
Con visión futura, chefs de todo el mundo buscan que la Gastronomía Científica sea considerada
una disciplina nueva e independiente, con sus propios paradigmas, y relacionada con otras ciencias
de manera constructiva.
Mientras, cocina y ciencia continúan con su química especial, relación que evoluciona a lo largo
de los años. Sí, definitivamente “somos lo que
comemos”, pues una buena alimentación nos ayuda a mantener sano nuestro organismo. Desde
la innovación, se pueden transformar nutrientes,
proteínas y minerales, en sorprendentes platos de
comida. El hombre experimenta con nuevos métodos que buscan el asombro de los sentidos desde
una nutrición balanceada. Entonces, podríamos
preguntarnos: “Barriga llena, ¿ciencia contenta?”.

—La verdad, no; más bien es porque la
gente me dice hola muchas veces por la
calle.
-000En el hospital:
—Oiga, ¿el otorrino va por número?
—Van nombrando.

—Qué gran actor, pero no me cambie
de tema.
-000Un niño se sube a un ómnibus y pregunta al chofer:
—¿Cuánto cuesta el bus?
A lo que este responde: veinte centavos.

n Italia 14 456 personas alcanzan la edad de 100 años, el 84
por ciento son mujeres, informó el
Instituto Nacional de Estadísticas
(Instat).
Del total de centenarios registrados el 1 de enero de este año, 1 112
llegaron o superaron los 105 años,
también el 87 por ciento de sexo
femenino, que representaron 5 882
más, respecto a los que tenían esa
edad en 2009, un 0,5 por ciento de
ellos extranjeros.
En resumen, el balance del Instat indica que entre 2009-2019 los
centenarios aumentaron de 11 000

a más de 14 000; en tanto los de 105
años y más se duplicaron al pasar de
472 a 1 112, un aumento del 136 por
ciento.
En términos de longevidad, el
ente italiano reportó también que 21
personas, todas mujeres superan los
110 años, la de mayor edad, con 113,
reside en Emilia Romaña, al norte del
país y la más anciana murió a los 117.
Precisamente, en la parte septentrional de la península —zonas
de más elevado nivel de desarrollo
económico— viven la mayoría de las
personas con 105 años o más, Liguria con el mayor número de ellas.

La criatura con gran autoridad, mete
la mano en el bolsillo al tiempo que
ordena:
—A bajarse todos que lo compro.

—Jefe, este mes me ha pagado de menos.
—Pero el mes pasado le pagué de más.
— Sí, un error se entiende, pero dos...

-000Un trabajador expresa preocupado en
su empresa:

-000Antes yo era indeciso, ahora no estoy
seguro.
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Conquistando corazones

Cultura

Rostros de esperanza
Por Ibis Frade

Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

Corresponsal jefe/La Paz

L

D

e principio a fin, la gira por cuatro ciudades
de Bolivia que cerraron ante cientos de bailadores el trovador cubano Tony Ávila y su agrupación en el Palacio Quemado (antigua sede del
Ejecutivo), en La Paz, significó “tocar la historia
con las manos” y conquistar corazones.
“Para nosotros el mayor peso de este recorrido no fue la música, sino rendir tributo al Comandante Ernesto Che Guevara en Valle Grande, es
una experiencia única, y como geográficamente
es un lugar lejano, no sabemos si algún día volveremos”, declaró a Orbe el artista.
Con el virtuoso violinista boliviano Gustavo
Orihuela como invitado, Ávila amenizó el cierre
de la velada Revolución es rebeldía, resistencia,
soberanía y solidaridad con Cuba, Nicaragua,
Venezuela y Bolivia. La gala rindió tributo al
aniversario 40 del triunfo sandinista en Nicaragua, el 66 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes en Cuba, el 26 de
julio de 1953; el 20 de la Revolución Bolivariana
en Venezuela y los 13 del Proceso de Cambio,
encabezado por el presidente Evo Morales en
Bolivia.
El trovador inició el concierto acompañado
solo por su guitarra con una canción creada como
homenaje a su madre ya fallecida, y confesó que
ese tema lo interpreta cada vez que siente grandes emociones “como las vividas en La Paz, Santa
Cruz, Potosí y Sucre”. Después, se unió el resto
del grupo y ocasionalmente Orihuela en canciones, sones y sus fusiones con la cumbia, la guaracha y el changüí, que bolivianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos corearon y bailaron.
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Tony Ávila realizó una serie de conciertos en Bolivia.

“Esta gira por Bolivia ha sido muy buena, yo
no esperaba realmente las reacciones del público que vi en todas las presentaciones” expresó a
este semanario.
Llamó la atención a los músicos cómo a lo largo de la gira muchos de los asistentes mientras
bailaban pedían la interpretación de la guaracha
picarezca La choza de Chacho y Chicha y Tiene
que haber de to, un son contra el oportunismo, al
parecer bien conocidos ya en Bolivia.
El cantautor enfatizó en que se sienten felices
porque percibieron en todo el periplo que con su
labor contribuyeron a que las canciones entraran
por la piel, llegaran al corazón y se metieran en
el alma de la gente. Según el creador, esa es la
función principal del arte, convertirse en una herramienta de vida para las personas.

os rostros, los sueños y las historias de niñas sobrevivientes a conflictos y crisis en el mundo tejen un
mensaje de esperanza en la exposición Algún día lo haré, que abrió en la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
El fotógrafo francés Vicent Tremeau quería mostrar la esperanza
de esas niñas que —en medio de las
condiciones más adversas— sueñan
con un futuro mejor. Al inaugurar la
muestra, que podrá verse hasta septiembre en el lobby del cuartel general de la ONU, destacó la fortaleza
de las pequeñas, protagonistas de la
exposición.
Ellas viven en medio de crisis humanitarias, muchas no tienen acceso
a la educación ni a servicios básicos
como los de agua o saneamiento,
pero no renuncian a sus aspiraciones,
recalcó. Creo que todos tenemos derecho a soñar y a luchar por cumplir
con nuestros sueños, pero debemos
hacer más hasta lograr un mundo
mejor para que los niños y las niñas
cumplan los suyos.
La secretaria general adjunta de
la ONU, Amina Mohammed, también subrayó que el futuro y las esperanzas de miles de niñas en todo
el mundo está en juego ante el difícil
escenario de conflictos o crisis en el
cual viven.

Estas niñas sueñan con convertirse en maestras, abogadas, médicas,
ingenieras… y debemos ayudarlas
a realizar sus sueños y el de otras
tantas que también están en medio
de una crisis. A veces, ellas se ven
forzadas a contraer matrimonio a
tempranas edades y sufren abusos
o violencia sexual, por eso urgen mayores esfuerzos dirigidos a ayudarlas,
subrayó.
La exposición, organizada por esa
Oficina y apoyada por las misiones
permanentes de Francia y Marruecos
ante Naciones Unidas, además de
exhibirse en el vestíbulo de visitantes
de la sede de la organización multilateral, se mostrará en la valla exterior
de ese edificio, en Nueva York.
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La lengua de Bolsonaro

Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

C

on devoción por la dictadura militar (1964-1985), el
presidente Jair Bolsonaro desató nuevamente la polémica al cuestionar la legitimidad de la Comisión de la
Verdad, que investigó los crímenes en ese oscuro periodo
en Brasil.
Sin pensar, ni meditar en consecuencias, el político
de extrema derecha fue capaz de declarar a periodistas
que el desaparecido preso político Fernando Augusto
de Santa Cruz Oliveira resultó ejecutado por un grupo
armado de izquierda y no por los militares. Esto pese a
que un documento secreto de Aeronáutica y la propia
Comisión atestiguan que fue asesinado por las Fuerzas
Armadas en 1974.
Con verbo mordaz y necedad mental, como aseguran
sicólogos, el exmilitar gobernante aseguró que relataría al
hijo del ejecutado, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), cómo murió su padre.
“¿Quién es esa OAB? Si un día el presidente de la
OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el período militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad.
Yo se lo cuento”, dijo Bolsonaro, quien nunca ha ocultado su adulación por el régimen castrense y desde su
llegada al poder en enero emprendió acciones destinadas a conformar un Gobierno autoritario y conservador.

Cuando Fernando, funcionario público e integrante de
la organización Acción Popular (AP), fue arrestado y desaparecido el 22 de febrero de 1974, su hijo Felipe tenía dos
años de edad. Bolsonaro contaba con 19 y estaba en la
academia del Ejército.
Ante los ofensivos y disparatados desahogos del mandatario, Felipe Santa Cruz respondió que exigiría a la Corte Suprema para que se aclaren tales confesiones.
Para Santa Cruz, Bolsonaro actuó como un “amigo del
sótano de la dictadura” y demuestra “rasgos de carácter
graves en un gobernante: crueldad y falta de empatía”.
La OAB rechazó por su parte la declaración del jefe de
Estado y remarcó que todas las autoridades del país deberían “obedecer la Constitución Federal”.
En ese mismo tono, Eugenia Gonzaga, presidenta de
la Comisión Especial sobre Personas Políticas Muertas y
Desaparecidas, calificó el discurso de Bolsonaro de “extremadamente grave”.
Para más leña al fuego, la lengua del excapitán del Ejército volvió a soltarse para cuestionar nuevamente ante la
prensa el trabajo de la Comisión de la Verdad y tildar de
infundadas las pruebas oficiales sobre crímenes durante
la dictadura.
Cuando se le preguntó si está dispuesto a proporcionar a la Corte Suprema la información que tiene sobre la
muerte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, indicó que no tiene registros escritos y su versión se basa en
el sentimiento.
Sobre escritos para demostrar que el preso político fue
asesinado por un grupo de izquierda, Bolsonaro se burló:
“¿Quieres un documento para eso, Dios mío? El documento es cuando te casas, te divorcias”.
Tales desatinos no son nuevos en el presidente, que
en marzo exhortó a los militares a conmemorar el golpe
militar de 1964, anuncio que causó una ola de repudio en
la sociedad brasileña.
Casi todos los sectores denunciaron su irresponsabilidad , al justificar el complot que derrocó al presidente
João Goulart y negar los actos criminales de la dictadura
que cobró más de 430 muertes.

¿Adiós a los Acuerdos de Oslo?
Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

M

otivado por las recientes demoliciones
de propiedades palestinas que la ocupación israelí inició en Jerusalén, el conflicto
vive otro episodio de tensiones.
Esta nueva ofensiva de Tel Aviv comenzó
el 17 de julio, cuando la municipalidad demolió dos estructuras palestinas bajo el pretexto de que se trataban de edificaciones
erigidas sin licencia de construcción.
De acuerdo con las autoridades locales,
la municipalidad y la policía israelíes escoltaron una excavadora hasta la entrada del
barrio de Sur Baher, en el sureste de Jerusalén, donde la maquinaria pesada demolió
un lavado de autos. Una operación similar
se realizó en el barrio de Beit Hanina, también en la denominada Ciudad Santa, donde derribaron una estructura comercial.
Mientras, las misiones de la Unión Europea en Jerusalén y Ramallah manifestaron

su preocupación por la intención declarada
de las autoridades israelíes de proceder a
la demolición de 10 edificios palestinos, que
contienen unos 70 apartamentos, advirtió el
bloque en un comunicado.
En los días sucesivos varios jefes de
Estado y de Gobierno, además de las Naciones Unidas, reprobaron las acciones
de Israel; sin embargo, fue la Autoridad
Palestina (AP) la que puso la situación al
rojo vivo tras advertir que abandonaría los
pactos firmados con Tel Aviv, incluidos los
Acuerdos de Oslo.
Esos tratados firmados en 1993 dividieron
la región de Cisjordania en tres sectores administrativos, denominados áreas A, B y C;
esta medida sería solo de manera provisional
hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo,
lo cual aún no ocurre 26 años después.
El área A está exclusivamente bajo la jurisdicción palestina; el área B es administrada igualmente por la AP pero bajo control
militar israelí; mientras el área C —que abar-

Richard Nixon (derecha) y Ronald Reagan.

Racistas al habla
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

M

edios estadounidenses difundieron un diálogo telefónico entre los expresidentes republicanos Richard
Nixon (1969-1974) y Ronald Reagan (1981-1989) con comentarios racistas sobre países africanos.
La conversación tuvo lugar en octubre de 1971, cuando la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó a favor de
reconocer a la República Popular de China, y fue develada
por Tim Naftali, quien dirigió la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon de 2007 a 2011.
El también profesor de historia explicó que Reagan, por entonces gobernador de California, se enfureció porque las delegaciones de África no se alinearon con la posición de Estados
Unidos de reconocer a Taiwán como un estado independiente.
Ver a esos monos de los países africanos, malditos sean,
¡todavía ni siquiera están cómodos usando zapatos!, se escucha decir a Reagan en el audio, comentario al que Nixon
respondió con una carcajada.
De acuerdo con Naftali, tras la llamada Nixon manifestó a su
secretario de Estado, William Rogers, que Reagan estaba indignado por haber visto a “estos caníbales en televisión anoche”.
En su artículo en The Atlantic, el autor llamó la atención
sobre los recientes comentarios del actual mandatario Donald Trump que trajeron “el racismo presidencial nuevamente a los titulares”.
Aunque las imágenes de Trump son menos zoológicas,
su espíritu es prácticamente el mismo. Y este presidente, a
diferencia de Nixon, no cree que deba esconderse detrás
del racismo de los demás, indicó Naftali.

ca cerca del 70 por ciento de toda Cisjordania— se halla bajo pleno control de Israel.
Aun así, en el último cuarto de siglo Tel
Aviv ha impuesto sus medidas sin importar
estas divisiones. Por ejemplo, las detenciones de palestinos se llevan a cabo casi a diario y no solo en los sectores B y C, sino en
todos los distritos de la ocupada Cisjordania, incluyendo el área A.
Según reportes, Israel tiene como plan
derrumbar 16 edificios, que comprenden 100
apartamentos en Wadi al-Hummus, Jerusalén.
En respuesta el presidente palestino,
Mahmoud Abbas, anunció su decisión de
cancelar los acuerdos con Israel ante la reciente escalada.
Aunque no es un secreto que las relaciones entre el Gobierno de Abbas y su contraparte israelí empeoraron en los últimos meses, ambas administraciones trabajan juntas
en asuntos que van desde el agua hasta la
seguridad, por lo que el retiro de los acuerdos podría afectar aún más la situación.
La presidencia afirmó que Tel Aviv es totalmente responsable de las acciones contra un pueblo indefenso y denunció sus pla-

nes para implementar el llamado Acuerdo
del Siglo, que promueve Estados Unidos y
apunta a liquidar la cuestión palestina.
La declaración concluyó reiterando que
el único camino para lograr la paz es el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su
capital, e instó a otros a asumir sus responsabilidades al respecto.

