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Denuncian montaje
judicial contra Lula
Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal Jefe /Brasilia

E

l Congreso de los pueblos, iniciativa
vinculada a la Coordinadora Nacional
Agraria de Colombia, exigió esta semana
la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva en
una carta enviada al expresidente brasileño, publicada en el sitio lulalivre.org.br.
Para el movimiento político y social colombiano, que agrupa diferentes sectores
y actores sociales, hay un “tratamiento político y un montaje judicial” contra Lula, lo
que representa un intento de la extrema
derecha para “apagar la posibilidad de un
pueblo con verdaderos representantes que
garanticen participación, autonomía, soberanía y bien vivir de los pueblos”.
Señala la misiva que “el actual período
de Nuestra América se caracteriza por un
avance progresivo de la extrema derecha,
expresado en Gobiernos de cortes neofascistas que están al servicio del imperialismo de Estados Unidos y de las grandes
multinacionales”.
Refiere que Gobiernos, por medio de
políticas y leyes, van limitando los derechos sociales, culturales y ambientales de
los pueblos, lo que se profundiza en prácticas de saqueo y despojo.
Apunta el texto que “la resistencia que los
pueblos mantienen frente a estas acciones
violatorias de la vida y de los territorios son
perseguidas y reprimidas mediante prácticas de guerra militar, ideológica y judicial
promovida por todo el aparato del Estado”.
Podría decirse, agrega la nota, que
“Nuestra América se encuentra viviendo
estrategias intervencionistas y de injeren-

cia para exterminar a los pueblos y sus procesos organizativos, limitando o negando
las garantías y la democracia”.
El movimiento colombiano denuncia
que el “asesinato, persecución, mal trato
y judicialización son herramientas de agresión contra el movimiento social y popular”.
La Coordinadora Nacional Agraria y el
Congreso de los pueblos reiteran en la
comunicación su rechazo al “tratamiento
político y el montaje judicial que viene presentándose por parte del sistema de justicia del Gobierno de Brasil contra nuestro
compañero Lula”.
Recalcan su solidaridad y hacen un llamado a los pueblos hermanos de Nuestra
América para exigir justicia y la liberación
inmediata de Lula, así como de todas nuestras presas y presos políticos.
“Nuestra lucha tiene más sentido y es
más justa que los muros que nos imponen,
siempre adelante en defensa de la alegría y
de la esperanza”, termina la carta remitida
al exgobernante brasileño.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula cumple prisión en la sede de la Policía Federal
de Curitiba, capital del sureño estado de
Paraná, por supuestos actos de corrupción, que el expresidente niega en todo
el momento.
Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunció que el exjuez
y ministro de Justicia, Sérgio Moro, cometió el delito de perjurio, en su testimonio
del miércoles ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.
En una nota firmada por la presidenta del
PT, Gleisi Hoffmann, la organización política recuerda que en virtud de una cuestión
de orden hecha por Humberto Costa, líder

del partido en el Senado, “Moro renunció,
en aquella ocasión, al derecho de quedarse callado”.
Precisa que la nueva información proporcionada por el sitio The Intercept de
Glenn Greenwald, periodista de sólida reputación mundial y ganador del Premio Pulitzer, demuestra que, además del perjurio,
Moro y su equipo de fiscales “cometieron
diversos ilícitos en su obsesiva persecución
al mayor líder popular de nuestra historia
(el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva)”.
En particular, señala el comunicado, “los
nuevos diálogos, no desmentidos cabalmente por nadie, revelan, de forma definitiva, que Moro actuaba como jefe de la fuerza de tarea (de la operación anticorrupción
Lava Jato), orientando y aconsejando a los
fiscales”.
Realmente, recalca el comunicado, las
revelaciones que hasta ahora surgieron
demuestran que, en el caso de las acciones contra Lula, Moro y sus procuradores
actuaron a espaldas de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de
la Constitución y Código de Proceso Penal de Brasil.
Subraya que “en vez de perseguir la verdad y combatir la corrupción, (Moro y compinches) buscaron su objetivo político mezquino y prefirieron acusar y condenar con
base a mentiras e ilicitudes, corrompiendo
nuestra democracia, justicia y traicionando
la confianza del pueblo brasileño”.
Los chats divulgados demuestran el
carácter político de Moro en su accionar
como magistrado y ponen en jaque su imparcialidad en los procesos que llevaron a
prisión a Lula, a quien condenó en 2017 por
supuestos actos de corrupción.
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China y RPDC promueven comunicación estratégica

Por Benito Joaquin Milanés
Enviado especial/Pyongyang

L

a República Popular Democrática de Corea (RPDC) y
China promovieron en Pyongyang una estrecha comunicación estratégica, tras concluir en esa capital un encuentro
entre el jefe de Estado anfitrión, Kim Jong Un; y su par del
gigante asiático, Xi Jinping.

El también presidente del Partido del Trabajo de Corea
(PTC) le dijo al secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) que su visita demostraba ante el mundo la inmutabilidad e invencibilidad de la
amistad entre ambas naciones.
La despedida de Xi Jinping resultó una nueva manifestación de desbordamiento de pueblo, en calles y avenidas.
La primera jornada de la estancia concluyó casi en la medianoche del jueves último con un gran espectáculo gimnástico masivo o Festival de Arirang, en el estadio Primero
de Mayo.
Poco después del recibimiento en el aeropuerto de Sunan,
a unos 25 kilómetros de Pyongyang, Xi y Kim se dirigieron
en auto descapotable hacia la antigua casa de Gobierno del
presidente de la RPDC, Kim Il Sung, sitio actualmente denominado Palacio del Sol de Kumsusan.
Allí le fue ofrecida al visitante otra ceremonia de recibimiento, y en una de las salas se iniciaron a puertas cerradas
las conversaciones oficiales entre ambos dignatarios.
También rindieron homenajes al líder histórico de la RPDC
Kim Il Sung y al dirigente Kim Jong Il, cuyos cuerpos embal-

samados reposan en salas contiguas, no lejos del sitio de la
referida reunión.
En Beijing trascendió que las pláticas oficiales incluirían un
análisis del curso de los vínculos diplomáticos en sus casi 70
años de establecidos y trazar la nueva ruta para anudarlos
en el futuro.
Igualmente el proceso de desnuclearización de la península de Corea, pues luego de más de un año de avances,
quedó estancado en la cumbre de Hanoi, entre Kim Jong
Un y el presidente estadounidense, Donald Trump.
Abordaría asimismo asuntos como las posibilidades de
ampliar la cooperación económica y comercial chino-coreana de manera mutuamente beneficiosa.
Xi Jinping refirió el pasado miércoles que propondría a
Kim incrementar el contacto pueblo a pueblo, la necesidad
de fortalecer la comunicación bilateral, estrechar los intercambios y coordinación a todos los niveles.
Desde hace 14 años un presidente chino no era recibido en la RPDC y el viaje de Xi Jinping da continuidad y
responde a cuatro visitas realizadas a China por Kim Jong
Un, en 2018.
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Nicaragüenses defienden soberanía nacional
Por Alain Valdés

Corresponsal /Managua

L

a mayoría de los nicaragüenses desaprueban la injerencia por parte de otros
Gobiernos y organizaciones internacionales
en los asuntos internos del país centroamericano, según resultados de una encuesta publicados en la ciudad capital, Managua.
El estudio realizado por el centro M&R
Consultores muestra que el 71,2 por ciento
de los ciudadanos interpelados rechaza la
intromisión extranjera en la dinámica interna
de la nación, resultado que avala la postura
en defensa de la soberanía del Gobierno del
presidente Daniel Ortega.
En contraposición, el 27,7 por ciento
aprueba la intromisión de otros Estados en
los asuntos internos de la nación.
En los últimos meses, a raíz de la crisis
generada por el intento de golpe de Estado
de abril de 2018, grupos opositores pidieron
formalmente la imposición de sanciones al
Gobierno por parte de la Unión Europea y

Estados Unidos con el fin de presionar para
conseguir cambios políticos.
La respuesta se tradujo en un paquete de
medidas dirigidas principalmente contra el
sector financiero de Nicaragua al poner trabas
a la entrega de créditos por parte de instituciones financieras internacionales, lo que determinó que el sector público (salud, educación e infraestructuras) fuese el más afectado.

En esa línea se sitúa la Nica Act, iniciativa
de ley del Congreso de los Estados Unidos
que de ser aprobada daría al Gobierno de
ese país la potestad de vetar los préstamos
de bancos internacionales a Nicaragua.
Según el sondeo a la Nica Act se opone
el 71,9 por ciento de los encuestados, el 73,3
desaprueba la gestión de representantes
de la oposición que piden su aplicación, y el

88,2 asegura que perjudicaría a la mayoría
de la población.
El estudio de M&R Consultores señala
además que el 80,4 por ciento de los encuestados considera que las grandes potencias no tienen potestad para designar líderes en otros países.
Por otra parte el 91,4 apunta a Estados
Unidos como la nación que más amenaza e
implementa sanciones contra otros Estados,
y el 66,7 ve a ese país como el principal violador de la paz global.
La encuesta también sondeó el estado
de opinión de los nicaragüenses acerca del
intento de golpe de Estado de 2018 y sus
resultados, acción rechazada por el 67,5 por
ciento de los entrevistados.
De acuerdo con cifras actualizadas por la
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz la intentona golpista y las acciones violentas relacionadas dejaron un saldo de 253 muertos,
2 018 heridos, 927 privados de libertad, y
pérdidas económicas superiores a los 1 000
millones de dólares.

¿Otra catástrofe
en el golfo Pérsico?
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

Venezuela insiste en
cooperación con ONU
Por William Urquijo

Corresponsal jefe/Caracas

L

a alta comisionada de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo en Caracas
encuentros con representantes del Estado venezolano, como parte de su agenda de trabajo en la
nación suramericana.
Bachelet se reunió con el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir
Padrino, así como otros miembros del gabinete ministerial en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería.
Además, la alta funcionaria de la ONU intercambió con el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La exmandataria chilena arribó a Venezuela en
respuesta a una invitación del presidente de la
República Bolivariana, Nicolás Maduro, y tras su
llegada sostuvo conversaciones con el canciller
Jorge Arreaza.
Tras el encuentro, el jefe de la diplomacia venezolana aseguró que el país suramericano apuesta
por afianzar los lazos de cooperación con los organismos que integran el Sistema de la Organización
de las Naciones Unidas.

“Hablamos del modelo de protección social
que brinda el Gobierno bolivariano a la población,
y analizamos el impacto del bloqueo criminal e ilegal de Estados Unidos, que dificulta el avance de
los proyectos de resguardo a la familia”, destacó
Arreaza.
Recalcó que la visita de la representante del órgano multilateral demuestra el avance en los intercambios bilaterales, “en momentos en los cuales el
unilateralismo atenta contra las naciones”, enfatizó
el titular de Relaciones Exteriores.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sostuvo encuentros con voceros
del Gobierno, la oposición, la Asamblea Nacional
Constituyente, los órganos de justicia y la Asamblea Nacional —parlamento de mayoría opositora
declarado en desacato por el Tribunal Supremo.
Conoció además las repercusiones negativas
generadas por las medidas coercitivas unilaterales
impuestas al país, en clara violación del derecho
internacional, reseñó el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Bachelet reconoció en un informe presentado
en marzo pasado que las sanciones impuestas por
el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela
privan a la nación suramericana de actuaciones en
defensa de los derechos humanos.

l presidente ruso, Vladimir Putin,
advirtió que un ataque de Estados Unidos contra Irán sería una catástrofe regional, con consecuencias
impredecibles, incluido para el propio agresor.
Claro que la pregunta sobre sí
habrá una guerra en el golfo Pérsico debe ser dirigida a estadistas
de Irán o Estados Unidos, pero aún
así en Rusia tenemos esperanza de
que eso nunca suceda, comentó el
mandatario en su programa Línea
directa.
Una acción bélica norteamericana contra el país persa solo contribuiría a una explosión de violencia
en la zona y los iniciadores de una
acción como esa deben tener en
cuenta las consecuencias negativas,
difíciles de prever, estimó Putin.
En el mundo islámico es conocido
que Irán puede llegar a acciones de
extremo cuando se trata de defender
su soberanía. Cómo podría esto ver-

se en la realidad futura nadie sabe,
pero no quisiéramos allí un escenario
de guerra, declaró el estadista.
Putin aclaró que no existe motivo
alguno para la aplicación de sanciones unilaterales de Estados Unidos
contra Irán, pues ese país cumple
con todas sus obligaciones ante la
Organización Internacional de Energía Atómica.
Respecto a la posibilidad de un
encuentro en la ciudad japonesa de
Osaka con su similar estadounidense, Donald Trump, Putin afirmó que
el diálogo siempre es bueno.
Mientas la parte norteamericana
esté lista para esa reunión nosotros
estamos en la mejor disposición,
pero vemos lo que pasa en la política interna norteamericana, declaró
el jefe de Estado en su comparecencia televisiva.
Pero aún cuando Trump lo desee, existen muchas limitaciones,
sobre todo, cuando ahora muchas
de sus obligaciones están relacionadas con la
campaña electoral en la
que ya se inició, opinó el
mandatario ruso.
Si la oportunidad se
diera, estamos dispuestos, sobre todo, cuando
tenemos temas de qué
conversar como los de
seguridad y desarme, incluida la extensión del
Tratado de Eliminación y
Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas, afirmó el estadista ruso.
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Idílica ciudad en el fin del mundo

Corresponsal jefa/Buenos Aires

U

na manta blanca que cubre los bellos cerros da la bienvenida a los visitantes, es la primera nevada del año,
dice con risa pícara Marcos, el conductor que recibe a la
delegación de periodistas acreditados a la Bienal del Sur.
Ushuaia, la que todos sueñan visitar, una de las favoritas,
la exuberante rodeada de glaciares y andes, la afortunada
de estar situada en el mismo fin del mundo, dista mucho de
la ruidosa Buenos Aires.
Aunque hace pocos meses perdió su condición de la más
austral del mundo, cartel que ahora ostenta la otrora comuna chilena de Puerto Williams, es una de las más míticas, esplendorosas, milenarias y llena de historias que acrecientan
con el paso del tiempo.
Desde que el visitante llega por estos lares sabe que asiste a un acontecimiento, pues no todos los días se está cerca
de esa frase tan cotidiana que muchos mencionan cuando
tienen que ir a un lugar distante en su rutina diaria. Esto sí
que está en el mismo fin del mundo.
Las imágenes son impactantes. Por estos días a las nueve
de la mañana apenas empieza a amanecer y sobre las seis
de la tarde ya es de noche. Los colores varían y contrastan.

Hace un aire helado, pero el sol asoma, aunque no llega a
calentar el cuerpo.
Devenida una de las ciudades turísticas por excelencia,
Ushuaia, cuyo nombre proviene del idioma yagán y se traduce como bahía profunda o bahía al fondo, fue fundada el
12 de octubre de 1884 y ubicada en la Isla Grande de Tierra
del Fuego, a orillas del canal de Beagle.

Puerta de entrada a la Antártida, en el extremo más sur
del planeta se puede encontrar bosques milenarios, cadenas montañosas como el Martial, visitada por miles de
personas amantes a esquiar o simplemente descender en
trineos o hacer caminatas en la época de invierno, animales
autóctonos y una cultura culinaria por excelencia.
La pregunta es casi la misma de todos los curiosos a
los residentes en esta ciudad. ¿Cómo es vivir con tanto
frío? Ya estamos acostumbrados, repiten. Desde su deliciosa carne de cordero, la centolla —una especie propia
de cangrejo que es todo un manjar de esta tierra y está
en casi todos sus restaurantes—, su merluza negra, que
para lograr pescarla hay que hacerlo a más de 1 000 metros de profundidad, la cultura gastronómica es otra de
sus riquezas.
Leyendas que palpitan, paisajes esplendorosos, la historia de aquellos expedicionarios que se atrevieron a pisar el
continente blanco en los siglos XIX y XX, la ciudad enamora
y es uno de los lugares bendecidos por la naturaleza. Son
tantos los paisajes y sitios que el tiempo parece no alcanzar
a los que viajen a esta ciudad, un pretexto para, —a pesar
de la distancia—, poder regresar a la distante pero cercana
y hermosa ciudad del fin del mundo.

Impactos del ajo en la salud Nueva huella humana
en América

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

Por Rafael Calcines Armas

I

ntensamente aromático y con sabor picante, el
ajo constituye un condimento infaltable en la cocina de muchos países latinoamericanos, aunque su
uso se extiende prácticamente a todo el mundo, en
parte por sus amplios beneficios para la salud.
Pariente cercana de la cebolla y originaria de
Asia Central, las cualidades curativas de esta hierba “mágica” han sido reconocidas por la humanidad desde hace más de 3 000 años.
Un informe en el Journal of Pharmaceutical Research sugiere que un diente de ajo por día puede
traer una gran mejora en tu salud general, y de
dos a tres dientes podrían prevenir un ataque del
resfriado común.
Cuando se come crudo, tiene un sabor fuerte y
penetrante que combina con sus poderosos beneficios, al contener minerales útiles como el fósforo,
potasio, magnesio, zinc, calcio y hierro, así como
minerales traza como el yodo, el azufre y el cloro.
De acuerdo con la Base de Datos Nacional de
Nutrientes del USDA es, además, una fuente rica
de vitaminas como folato, tiamina, niacina y vitaminas C, A, K y B6. En términos de compuestos
orgánicos, se trata igualmente de una fuente rara
de alicina, alisatina 1 y alisatina 2; constituye el ajo
un ingrediente muy bajo en calorías, grasas saturadas y sodio.
Un artículo de 2014 publicado en la Base de
Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas citó
un estudio que evaluó a 146 participantes durante un período de tres meses para determinar el

En Broma
-000Dos amigos:
—Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo
se siente como pez en el agua.
—¿Qué hace?
—Nada.

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

U

impacto que tuvo el ajo en los pacientes con resfriado y tos.
Como parte del estudio, el número total de
participantes se dividió en dos grupos iguales.
Mientras que uno tomó una tableta de placebo,
el otro lo hizo con una tableta de ajo al mismo
tiempo. Al final del estudio, se observó que las
personas que tomaban ajo todos los días durante
tres meses tenían menos episodios de resfriado.
Por si fuera poco, el ajo contribuye a bajar la
presión arterial alta y a prevenir el tromboembolismo. Esto significa que reduce los coágulos de
sangre y promueve un mejor flujo sanguíneo. También tiene importantes propiedades cardioprotectoras que ayuda a prevenir padecimientos como la
aterosclerosis y la hiperlipidemia, entre otros.
Asimismo, evita eficazmente la oxidación del
colesterol LDL (malo). De ahí que su inclusión sea
altamente recomendada en casi cualquier dieta.

-000—Desde que mi mujer me dejó, la casa
está como vacía.
—¿La extrañas mucho?
—No, es que se llevó todos los
muebles.
-000Una persona entra en una tienda de

na segunda huella humana que
indica vestigios de la población
más antigua registrada hasta ahora
en América fue hallada en el sector de
Pilauco, en la ciudad de Osorno, en el
sur de Chile.
Un grupo de estudiantes de Arqueología de la Universidad Austral,
liderados por la paleontóloga Karen
Moreno y el geólogo Mario Pino, lograron determinar durante trabajos
de excavación la presencia de la nueva
huella humana.
Recientemente, se informó del hallazgo en ese mismo lugar de una pisada que, tras largos estudios, permitió
confirmar el vestigio humano más antiguo registrado en América.
Según declaró Pino a Radio Biobío, el nuevo descubrimiento correspondería a un ser humano de menor
tamaño que dataría en torno al año
14 000 antes de nuestra era y podría
ser indicio de la existencia de una población asentada en esa zona.
También fue encontrado en el mismo lugar un machacador, herramienta
hecha con piedra de río que podría haber sido utilizada, incluso, cientos de

pinturas y pregunta:
—Oiga, perdone, ¿tiene pintura color
azul oscuro?
—¡Claro!
—Claro no, he dicho azul oscuro...
-000En un restaurante:
—Camarero, ponga una de calamares a

la rumana.
—Perdón, señor, será a la romana.
—Irina, cariño, dile al burro este de
dónde eres...
-000- A las 10 te pito y bajas
- ¿Te has comprado un coche?
- No, un pito.

años antes por humanos más antiguos
en el mismo sector.
Además, hallaron, preservada por
las condiciones pantanosas del sitio,
una madera con indicios de haber sido
trabajada por un individuo, y según
indico el geólogo, ambos hallazgos
podrían datar incluso de mucho antes
que las huellas.
Los expertos anunciaron que más
adelante medirán la huella y desarrollarán otros estudios para realizar una
nueva publicación científica sobre el
tema.
-000- Quiero decirle que estoy enamorado
de su hija, y no es por el dinero.
- ¿Y de cuál de las cuatro?
- Ah pues, de cualquiera.
-000Errar es humano, pero lo es todavía más
echarle las culpas a otro.
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En el Año del Cerdo…
fiebre porcina en Vietnam
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

P

or los mismos días de febrero
cuando daba la bienvenida al Nuevo Año Lunar, en esta ocasión consagrado al cerdo según el Zodíaco
chino, Vietnam recibía desde la propia China el virus de la fiebre porcina
africana.
La enfermedad entró por la norteña región de Hung Yen y a la vuelta
de cuatro meses se propagó por 53
ciudades y provincias, lo que ha obligado a matar a más de 2,2 millones
de animales, casi seis por ciento del
rebaño nacional.
Las pérdidas por esa causa se estiman en más de 150 millones de dólares
y los criadores afectados económicamente pasan de 30 000.
Para relativa tranquilidad de estos,
el Gobierno prometió ofrecerles apoyo
financiero. Además, les aconsejó reorientar la producción hacia la acuicultura y la cría de aves de corral previendo
una eventual mayor escasez de la carne de cerdo, la de mayor presencia en
la mesa de los vietnamitas.
Por lo pronto, expertos del Ministerio de Industria y Comercio señalaron que muy posiblemente en los
próximos meses Vietnam tendrá que
importar mayores volúmenes de ese
producto para compensar una baja en
la oferta doméstica.
Rabobank, una entidad líder mundial en financiamiento de alimentos
y agricultura y banca, orientada a la
sostenibilidad, auguró que este año
la producción de carne de cerdo en

la nación indochina se reduciría al
menos en 10 por ciento y el consumo
en siete.
Ahora los esfuerzos de las autoridades veterinarias se concentran en
la adopción de medidas más estrictas
para evitar el avance de la epidemia
hacia el sur, sobre todo en los dispersos criaderos privados.
Un empeño bien difícil porque muchos agricultores intentan tratar la enfermedad con métodos de dudosa o
nula utilidad, y cuando fracasan, lanzan
los cadáveres de los animales a ríos,
canales o basureros, y ocultan los hechos a las autoridades locales.
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Drones contra
la tuberculosis

Conocido desde hace casi un siglo, el virus que la provoca es un patógeno altamente contagioso y puede alcanzar un nivel de mortalidad
del 100 por ciento entre los cerdos
infectados.
Aunque la enfermedad no se transmite a los seres humanos, las consecuencias económicas y para el medio
ambiente pueden ser muy graves.
Según la Organización Mundial de
Sanidad Animal, desde 2017 unos 20
países han reportado casos de fiebre
porcina africana. Y paradójicamente,
las mayores afectaciones tienen lugar
en el Año del Cerdo.

Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

U

n proyecto piloto en Nepal para el diagnóstico y tratamiento de enfermos con tuberculosis que viven en
áreas remotas adoptó el uso de drones con el fin de llevar
a los laboratorios el esputo de los pacientes y administrarles antibióticos.
El Sistema de Terapia Optimizada con Drones realiza
vuelos de prueba en el distrito montañoso de Piuthan,
que presenta la mayor prevalencia de esa enfermedad
en el país. El aparato vuela a puestos de salud en las
aldeas y devuelve las muestras al hospital en el municipio de Swargadwari y a Piuthan, reseñó el periódico
Nepali Times.
Los pacientes reciben tratamiento utilizando cajas de
pastillas inteligentes que mantienen registros electrónicos de si toman o no los antibióticos. Durante este
proyecto pionero, los aviones no tripulados se usarán
solamente para recolectar pruebas en asentamientos
remotos.
Según el portavoz del Ministerio de Salud, Mahendra
Shrestha, si tienen éxito, el Gobierno se hará cargo del
programa e intentará replicarlo para la atención de los casos de tuberculosis en otras áreas intrincadas de Nepal,
un país donde 11 personas mueren cada día a causa de
esa enfermedad y se reportan 40 000 nuevos casos al año.

Algunos mitos de dietas para adelgazar
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

C

ualquier especialista consultado sobre las dietas para
adelgazar hará hincapié en que la clave del éxito está en
un régimen moderado, variado, equilibrado, no muy estricto y adaptado a los gustos para evitar consumir lo indebido.
Pero la idea de bajar de peso está asociada a diversos
mitos que, de tenerlos en cuenta, se pasarían por alto nutrientes importantes y la alimentación ocuparía un papel secundario y no el principal como debiera ser.
Entre esas invenciones nutricionales destaca que las papas y
el pan engordan, pero lo dañino es la manera en que se consumen. Por ejemplo, untar mantequilla a una rebanada de pan integral o freír papas en aceite multiplicará el número de calorías.
Igualmente, se dice que beber agua antes de las comidas reduce el apetito, sin embargo, según especialistas,
el vital líquido controla la apetencia si está incorporado a
alimentos como sopas o bebidas.
De acuerdo con la dietista norteamericana Elizabeth Somer, cuando el agua va unida a la comida, la digestión tarda
más. Ello se comprobó en un estudio en el cual las mujeres
sintieron que una sopa de pollo con arroz las llenaba más
que un guiso de pollo con arroz y un vaso de agua, aún
cuando la sopa tenía 27 por ciento menos calorías.

Y como resulta fácil confundir el hambre con la sed, los
expertos aconsejan tomar un vaso grande de agua y esperar unos minutos cuando se sienten antojos de comer algo,
pero no se sabe qué es.
Otro mito está en que los refrescos dietéticos son mejores
pero la realidad demuestra que lo ideal es tomar agua, jugos
de frutas y té verde, pues los primeros (de dieta o regular) incrementan el riesgo de padecimientos cardíacos y del riñón,
además, contienen ácidos que erosionan el esmalte de los
dientes y crean condiciones propicias para las caries.
Otra realidad a la hora de hacer una dieta es que las
mujeres suben de peso de manera natural después de la
menopausia, principalmente, porque las féminas reducen la
actividad física, lo cual se ha confirmado en varios estudios
científicos.
Más allá de mitos sobre qué comer o no para mantener
la figura, lo importante es consumir una dieta balanceada
que ayude a mantener un peso y dimensiones de cintura
e índice de masa corporal dentro de los niveles deseados.
De lograrlo, muchos podrán confirmar que su edad biológica será hasta seis años menor que su edad física y así
vivirá mejor.

Cultura

6

Parte del alma cubana
en Ecuador
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

P

eces, aves, elefantes, gatos y humanos, con realce
en la mujer, llenan los espacios de la sala Víctor Mideros, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín
Carrión.
Las imágenes forman parte de unas 30 obras que
conforman la muestra Tender la Imaginación, del artista cubano Eduardo Guerra, que se expone por estos días en la instalación cultural capitalina.
Hasta este país suramericano llegó el creador para
exponer objetos de su trabajo, en lo que constituye
su vigésima exhibición personal, que ha cautivado a
ecuatorianos, cubanos y personas de otras nacionalidades, quienes visitan la Casa de la Cultura.
La exposición integra el programa Cuba en la Mira,
que tiene lugar en la Alianza Francesa de Quito Colgadas de una soga, a la antigua usanza, cada pieza
es un acercamiento a la relación del hombre con la
naturaleza, con su ciudad, con los animales y muchos
otros temas conceptuales, así como una homenaje a
la mujer, uno de los puntos de inspiración del artista.
“Es una imaginación increíble la que podemos notar, porque una cosa es la técnica, que la maneja con
una maestría increíble, pero más allá están los motivos”, consideró sobre la exhibición el presidente de la
Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, quien estuvo en
la ceremonia de apertura.
A su juicio, el pintor-grabador cubano demuestra
en cada obra amor hacia la naturaleza, a la ciudad con

todos los vientos, los olores, los colores de su Habana
y de su Pinar del Río natal y a la mujer como símbolo
fundamental.
“Yo creo que este es un pintor de la vida, de la mujer, de la naturaleza. En imaginación y en técnica, es
increíble, y de una factura no solo para Cuba y el Ecuador, sino de Latinoamérica y el mundo”, sentenció.
Por su parte, Eduardo Guerra, visiblemente conmovido por la acogida señala que la instalación de la
muestra, pretende simplemente, dejar ver lo que brota de su imaginación, sin artificios.
Al decir del embajador cubano en Ecuador, Rafael
Dausá, “su presencia en Quito, hoy, es reflejo del amplio intercambio cultural que mantienen los dos pueblos, a lo cual, sin dudas, ha contribuido notablemente la Casa de la Cultura”.
Y ciertamente, la noche inaugural dejó entrever
como desde el arte, se pierden las nacionalidades,
para dar paso solo al disfrute de lo bello, de lo que
trasciende fronteras para convertirse en colores, texturas y lecturas invocadoras de sentimientos y emociones, captadas, de una manera impecable, por las
manos de un creador cubano, de talla mundial.
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León de Oro para
Por Frank González
Almodóvar
Corresponsal/Roma

E

l realizador español Pedro
Almodóvar recibirá el León
de Oro en reconocimiento a su
carrera, durante la 76 edición de
la Muestra Internacional de Arte
Cinematográfico de la Bienal de
Venecia, en el norte de Italia.
Según un comunicado publicado en el sitio web del evento, el
cual se realizará del 28 de agosto al 7 de septiembre próximo,
la decisión de premiar al célebre
cineasta ibérico fue adoptada por
el Consejo de Dirección de la Bienal, presidido por Paolo Baratta,
a propuesta del director de la
Muestra, Alberto Barbera.
En su argumentación, Barbera
señaló que Almodóvar no es solo
el director español “más grande e
influyente” después de Buñuel, sino
“el autor capaz de ofrecer a la España postfascista el retrato más articulado, controvertido y provocador”.
Los temas de la transgresión,
el deseo y la identidad, apuntó,
son el terreno de elección de sus
obras, impregnadas de humor
corrosivo y envueltas en un esplendor visual que le da un brillo
inédito a la estética y al pop-art
(movimiento artístico de media-

dos del siglo XX) al que se refiere
explícitamente.
Por su parte, al aceptar la
distinción, Almodóvar dijo estar
muy emocionado y honrado “por
el regalo de este León de Oro” y
añadió que tiene “bellísimos recuerdos de la Muestra de Venecia”, donde debutó en 1983 con
Entre tinieblas y regresó en 1988
con Mujeres al borde de un ataque de nervios.
A sus 69 años, Almodóvar posee una extensa filmografía de 22
largometrajes y 10 cortos, por los
cuales recibió decenas de reconocimientos en los más prestigiosos
festivales. Entre ellos, el Oscar a la
mejor cinta extranjera en 2000, con
Todo sobre mi madre y al mejor
guión, en 2003, con Hable con ella.

Deportes
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Últimos retoques para Lima-2019
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

L

os trabajos de construcción o remodelación de escenarios
para los Juegos Panamericanos de Lima-2019, entraron
en su etapa final, tras la entrega, días atrás, del velódromo
en el que se realizarán las competencias del ciclismo de pista.
Las últimas obras avanzan a ritmo intenso, a menos de 35
días ya de la inauguración de la cita multideportiva, fijada
para el 26 de julio.
Tras la entrega de la Villa Panamericana y 19 escenarios
de competencias, los trabajos se enfocan en el Centro de
Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas, en el sur de la
costa limeña, y en el Polígono de Tiro de Las Palmas.
También en el circuito de la Costa Verde, zona de playas
de la ciudad, que será escenario de los torneos de Voleibol de
Playa, BMX, Patinaje de Velocidad, Ciclismo de ruta y otros.
El renovado velódromo forma parte de la Villa Deportiva
Nacional y fue entregado a la Federación Nacional Deporti-

Campeones de la NBA y punto
Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

T

ras el agónico cierre de las finales, algún despechado intentó minimizar la proeza alegando
que los Golden State Warriors parecían más un hospital que una dinastía, o que los Raptors ganaron sin
tener alguna superestrella.
Flaco favor le hacen al baloncesto —y a los flamantes monarcas— quienes se empeñan en ponerle pegas a una victoria bien lograda, fruto de la
disciplina, el rigor defensivo, la profundidad de la
banca y la visión de la dirigencia.
Sin dudas, con Kevin Durant en cancha, Klay
Thompson sano y DeMarcus Cousins y Andre Igoudala a toda máquina, Stephen Curry no habría tenido que echarse al equipo en sus hombros, aunque
lo intentó con todas sus fuerzas.
“La realidad es que no hemos tenido suerte con
las lesiones, la última de Klay, cuando mejor jugábamos como equipo, nos perjudicó enormemente”,
admitió Curry al cierre del último partido disputado
en el Oracle Arena.
No obstante, el “Chief Curry” reconoció que
falló el triple que pudo haber forzado un séptimo juego, pero negó que este revés empañe una
trayectoria de cinco finales consecutivas, tres de
ellas ganadas.
También los Warriors se aprovecharon en su momento de las lesiones de Chris Paul, Kyrie Irving, Kevin Love o el mismo Leonard, pero su nivel de excelencia en la cancha bastaba para esfumar cualquier
especulación hipotética.
A su vez, negar que los Raptors tengan jugadores
con rango de superestrellas denota cierta amnesia,
pues hasta su lesión en 2017, Kahwi era considerado

el mejor jugador de la liga, en ambos extremos de
la cancha.
Su traumatismo justamente ante los Warriors,
tras una polémica jugada de Zaza Pachulia, marcó
su salida de unos Spurs de San Antonio donde claramente ya no quería estar, y recaló en Toronto, en
un traspaso visionario y arriesgado.
El presidente de operaciones de los Raptors, Masai Ujiri, se deshizo de su jugador franquicia (DeMar
DeRozan) para traer a Leonard, a quien rodeó de
veteranos de lujo, como Marc Gasol, Serge Ibaka y
Danny Green.
Además, el base Kyle Lowry mostró liderazgo y
tesón, Freed VanVleet fue un reserva sin miedos que
hasta perdió un diente en la intensidad de la serie, y
el camerunés Pascal Siakam resultó un arma desestabilizadora y eficaz.
Muchos cuestionaron además que Ujiri despidiera al coach Dwane Casey, justo tras ser elegido Entrenador del Año en la NBA, pero Nick Nurse llegó
al frío “Norte” y logró encausar un potencial que
siempre naufragaba en la orilla.
“Desde el primer día dije que quería hacer historia para esta franquicia: este equipo estaba en playoffs desde antes que yo llegara, así que sabía que
había talento. Sólo vine con la mentalidad correcta”,
dijo Leonard.
El astro ganó su segundo trofeo de Jugador Más
Valioso de una final (el otro fue en 2011, con los
Spurs) y consiguió algo que no lograron en Toronto
estrellas como Vince Carter, Tracy McGrady, Damon
Stoudemire o DeRozan.
Tampoco faltará quien diga que al irse LeBron James a la Conferencia Oeste se iba el principal escollo
de los Raptors en playoff, pero las cosas como son: el
“Rey” ni siquiera llegó a playoff, y en Toronto hay fiesta.

va Peruana de Ciclismo (FNDPC), tras su remodelación conforme a los estándares internacionales y es uno de los más
modernos del continente, destacó el director ejecutivo de
Lima-2019, Carlos Neuhaus.
El presidente de la FNDPC, Gustavo Matus, destacó que
se trata de un escenario techado, cuya pista de madera africana, tiene 250 metros de perímetro y siete metros de ancho, con 42 grados de inclinación y ha sido homologada por
la Unión Ciclística Internacional.
Los Juegos Panamericanos se desarrollarán hasta el 11
de agosto, con la participación de 6 680 atletas, quienes
competirán en 39 deportes, incluidas 22 disciplinas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.
Posteriormente, del 23 de agosto al 1 de septiembre, se
realizarán los Juegos Parapanamericanos que congregarán
a 1 890 para-deportistas de 33 países.

Márquez enciende
las turbinas

Por Carlos Bandínez Machín
orbe@deportes.prensa-latina.cu

E

l español Marc Márquez despejó todas las dudas en el
Gran Premio de Catalunya sobre
su reinado en la MotoGP. El piloto
de Honda se impuso en el circuito
de Montmeló y alcanzó su cuarto
triunfo de la temporada, secundado por el francés Fabio Quartararo
y el italiano Danilo Petrucci.
Márquez, cinco veces campeón
mundial de la máxima cilindrada
—y siete veces en total—, demostró
una vez más estar fuera de liga, aunque en esa oportunidad con mucha
menos oposición, pues los españoles Jorge y Lorenzo Maverick Viñales y los italianos Andrea Dovizioso
y Valentino Rossi, sus principales
adversarios, tuvieron un accidente y
fueron al suelo.
En este año, su inmejorable forma lo demuestra con sus cuatro
triunfos, además de dos segundas
posiciones (en Losail se le escapó la
victoria por 23 milésimas ante Dovizioso y en Mugello por 193 ante
Petrucci). Por ahora, a su Honda
RC213 solo le han ganado las Ducati y en dos circuitos caracterizados
por sus largas rectas.
Y lo más impresionante no es
que acabe de primero o segundo
en casi todas las carreras, sino que

de las 154 vueltas en este 2019, 111
fueron en primera posición, 22 en
segunda y 16 en tercera. Saquen
ustedes las cuentas.
Sin llegar al nivel superlativo de
los resultados de 2014, cuando encadenó diez triunfos consecutivos,
las sensaciones que transmite son
de un control casi absoluto. A veces
parece que juega con sus rivales,
por lo que debe tener cuidado con
el exceso de confianza.
Con apenas 26 años, el ibérico
persigue su cuarto título mundial al
hilo y el sexto en el último septenio.
Recordemos que debutó en 2013 en
la MotoGP, justo cuando conquistó
por primera vez el trono de la máxima categoría.
Después de siete paradas del
Campeonato Mundial de MotoGP,
la tabla de posiciones no deja dudas de quien es el favorito al trono,
comandada por Márquez con 140
puntos. Detrás del ibérico, se ubica
el italiano Andrea Dovizioso (103) y
el español Alex Rins (101).
La próxima batalla entre estos
expertos del motociclismo será el
Gran Premio de Assen, previsto
para el 30 de junio en el trazado
Holandés, donde Márquez dominó
a su antojo en la edición pasada.
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Posdemocracia

Por Frei Betto*

E

l banquero David Rockefeller declaró
lo siguiente a Newsweek International
en febrero de 1999: “En los últimos años
existe una tendencia a la democracia y a la
economía de mercado en muchas partes
del mundo. Eso ha reducido el papel de los
Gobiernos, lo que resulta favorable para los
hombres de negocios (…) Pero la otra cara
de la moneda es que alguien tiene que ocupar el lugar de los Gobiernos, y el business
me parece la institución lógica para hacerlo.”
La caída del muro de Berlín, en 1989, marcó el rechazo al estatismo. En 1979, Friedrich
Hayek, un gurú del neoliberalismo, ya abogaba por “destronar la política” en nombre de la
“espontaneidad” del mercado: “La política ha
asumido un lugar demasiado importante, se
ha tornado muy onerosa y perjudicial al absor-

ber mucha energía mental y
muchos recursos materiales.”
Es lo que viene sucediendo en el mundo entero. Decepcionados con la política
y los políticos, los electores
optan por elegir empresarios,
con la esperanza de que gobiernen el país tan bien como
dirigieran sus empresas. En
la larga lista de empresarios convertidos en
gobernantes se encuentran Berlusconi (1994)
en Italia; Piñera (2010 y 2018) en Chile; Macri
(2015) en Argentina; Trump (2016) en los Estados Unidos y Macron (2017) en Francia.
Esos hombres tienen la ambición de administrar el Estado como una empresa familiar, tal como prometió (Recep Tayyip)
Erdogan, al asumir el Gobierno de Turquía.
Desde esa óptica, se desprestigia a las instituciones democráticas y se las considera un
estorbo al desempeño del presidente-CEO.
Este, convencido de su carisma, adopta una
práctica “decisionista”, término acuñado por
el jurista nazi Carl Schmitt en su Teología política (1922) para denotar el modo de tomar
decisiones con autoridad y determinación,
sin preocuparse por las consecuencias.
Sin embargo, se produce un proceso de
debilitamiento del Estado y de fortalecimien-

to de las corporaciones empresariales y la
institución fiadora de la libertad del capital
en lo relativo a los derechos de la ciudadanía: las fuerzas armadas. El Estado, ahora una
institución híbrida, se despolitiza, se reduce
a la función de mero gestor, lo que explica
la eliminación de la Filosofía y la Sociología
en las universidades públicas. Las corporaciones asumen el papel de nuevos sujetos
políticos, y sus tentáculos se extienden por
las redes del Estado, como demuestra Lava
Jato, sobre todo en los casos de Petrobras y
Odebrecht, y las bancadas corporativas del
Congreso Nacional.
Un fenómeno semejante se dio con la
modernidad —que desbancó la reforma
gregoriana de los siglos XI y XII— cuando el
Estado-Iglesia le cedió su lugar a las instituciones democráticas, ahora amenazadas por
la “privatización” del espacio público y de los
derechos civiles, como muestra la propuesta
de capitalización de la reforma de la Seguridad Social. El deber del Estado se desplaza
a la defensa de los privilegios de la elite empresarial y bancaria.
En el Estado-Iglesia, la ideología predominante era la teología. En el Estado-empresa, la garantía de la hegemonía cultural es la laicidad de las empresas mecenas,
como otrora Petrobras o la multiplicidad de

En punto muerto
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Trump perjudica
a Carnival

Por Adriana Robreño
asia@prensa-latina.cu

S

i bien desde finales de 2018 mucho se hablaba sobre los avances del proceso de paz en Afganistán, en los últimos meses las
negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto mientras
continúa la espiral de violencia.
Al concluir en mayo la más reciente reunión entre los insurgentes y los representantes de Washington, el enviado especial de
Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, declaró que la
sexta ronda de conversaciones concluyó con escasos avances.
Tras varios meses de discusiones, el grupo rebelde exige la
retirada inmediata de los cerca de 20 000 efectivos del Pentágono y la Organización del Tratado del Atlántico Norte como
condición imprescindible para lograr cualquier progreso; aunque
por ahora no han llegado a un consenso en ese aspecto.
En diciembre de 2018, el presidente norteamericano, Donald
Trump, anunció que valoraba reducir de forma significativa el contingente desplegado en Afganistán como supuesta represalia por
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En marzo pasado, al concluir la quinta ronda de conversaciones
entre los diplomáticos estadounidenses y los talibanes en Qatar, se
habló de un borrador donde ambas partes conciliaron un posible
calendario de repliegue de los soldados estadounidenses.
Sin embargo, nunca se divulgó de manera oficial si se implementaría la propuesta de los insurgentes de un lapso de tres a cinco
meses o la de la Casa Blanca, que afirma que necesita entre 18 meses y dos años.
En opinión de analistas, las mayores dudas se centran en Washington y su honestidad, que tras el fracaso en la guerra de Afganistán,
ahora aboga por retirar tropas y facilitar las negociaciones.
Por el momento los efectivos foráneos se mantienen en suelo
afgano, donde junto al ejército nacional mataron en el primer tri-

institutos culturales del sistema S, de los
bancos y otras corporaciones como Google,
Amazon, Facebook, etc. El advenimiento
del Estado-empresa es una prueba de la
“revolución pasiva” descrita por Gramsci,
esto es, reformar para preservar; o en palabras de otro italiano, Lampedusa, “cambiar
para que todo siga igual”.
La corporocracia es el rostro de la posdemocracia. Y entre las corporaciones se
incluyen las fuerzas armadas, supuestamente
despolitizadas. De ahí el disgusto del presidente-avatar y del poder Ejecutivo-empresario con la insumisión de los parlamentarios
y el poder judicial. En la lógica de cualquier
empresa, los que se oponen a las decisiones
del mando deben ser sumariamente excluidos. El Brasil de las corporaciones, por encima de todo y del dios creado a imagen y
semejanza de ellas, por encima de todos.
Ante esa amenaza, el desafío consiste en
intensificar la repolitización de la política y
la desprivatización del Estado. Eso solo se
dará mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, sobre todo, de
los movimientos sociales, a fin de ampliar los
mecanismos del protagonismo popular en la
esfera del poder.

Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

C
mestre de 2019 a más civiles que los talibanes y otros grupos insurgentes, destaca un informe reciente de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Mientras, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en
Afganistán denunció a los grupos terroristas en el país de atentar
“de manera deliberada” contra la población durante el Ramadán,
mes sagrado de los musulmanes, cuando dejaron un centenar de
muertos solo en la capital, Kabul.
Es sabido que la complejidad de la nación centroasiática impide
alcanzar la paz de la noche a la mañana, sobre todo cuando los
grupos insurgentes controlan casi la mitad del país, principalmente
en las zonas rurales.
A esa situación se suma la persistente negativa de los talibanes
de entablar conversaciones directas con el Gobierno liderado por
Ashraf Ghani por considerarlo “ilegítimo” y “títere” de Washington.
Los miembros de la organización rebelde han dicho que solo se
sentarán a la mesa con el ejecutivo afgano luego del repliegue militar extranjero.
Cuando todo parecía indicar que el consenso entre las diferentes partes en conflicto conllevaría este 2019 al fin de 18 años de
hostilidades, vemos cómo en los últimos tiempos las negociaciones
están estancadas y parecen estar en un círculo vicioso en el que la
presencia de las tropas estadounidenses parece ser la pieza clave.

arnival, la compañía de cruceros más
grande del mundo, redujo sus perspectivas de ganancias para este año por la decisión de Estados Unidos de suspender los
viajes de esos navíos hacia Cuba.
En un comunicado, la firma ajustó sus previsiones de ganancias por acción en 2019, al
pasar de 4,35-4,55 dólares a 4,25-4,35.
Otras empresas del sector como Norwegian Cruise y Royal Caribbean también rebajaron sus proyecciones de crecimiento
tras la medida adoptada por la administración de Donald Trump.
A principios de junio el Gobierno estadounidense prohibió los viajes turísticos y
las travesías de cruceros a la nación caribeña, una medida condenada por las autoridades de La Habana.
Las autoridades de La Habana afirman
que los daños acumulados durante casi seis
décadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington
ascienden a más de 933 000 millones de dólares, si se tiene en cuenta la depreciación
del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

