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Trapos sucios de la “ayuda humanitaria”
Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal/Caracas

L

a trama de corrupción recién develada en una de las
principales organizaciones de la oposición venezolana,
expuso los verdaderos planes de la derecha en torno a la
supuesta ayuda humanitaria acopiada en Colombia.
En recientes declaraciones, el ministro de Comunicación
e Información, Jorge Rodríguez, presentó pruebas que vinculan al dirigente opositor Juan Guaidó —reconocido por
Estados Unidos y sus aliados como presidente interino del
país— con una compleja red delictiva dentro del partido Voluntad Popular (VP) para la apropiación ilícita de fondos.
El tema se posicionó además en la prensa de la derecha,
tras la publicación de los datos proporcionados por la inteligencia colombiana al medio PanAm Post.
La investigación aportó evidencias de malversación de capitales destinados a supuestos fines humanitarios y el fraude
perpetrado por los representantes designados en Colombia
por el titular de la Asamblea Nacional en desacato.
Rosana Barrera y Kevin Rojas, albaceas de los recursos
para la atención a desertores venezolanos que ingresaron a
territorio colombiano desde febrero, fueron señalados por
desviar montos bajo su custodia e inflar cifras de los militares
traidores para despilfarrarlo en lujos personales.
Este escándalo no sorprendió al Gobierno, aseguró el presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, pues la
famosa “ayuda humanitaria” fue saqueada por la oposición a
través de una red de malversación que se burló del Gobierno
de Estados Unidos para financiar sus operaciones en la frontera con Colombia y, de paso, para robarse a sí misma.
EVIDENCIAS SOBRE LA MESA

De acuerdo con los datos divulgados por PanAm Post,
desde el fracaso de la operación del 23 de febrero para la
entrada de los cargamentos por la frontera terrestre con Colombia, comenzó a tejerse una red delictiva para el desvío
de los fondos.
Los exdiputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano,
quienes conducían la parte operativa desde Cúcuta —en los
límites con Venezuela—, fueron sustituidos un día después
de la operación fallida por Barrera y Rojas.
Sus funciones, asignadas en carta firmada por Guaidó,
incluían la atención de desertores, logística y seguridad de
los “ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”. Sin

El autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó debe explicar los turbios manejos de sus acólitos.

embargo, las alarmas se encendieron cuando ambos encargados comenzaron a llevar una vida de lujos en hoteles,
discotecas, reportes de alquiler de vehículos y pagos con
sobreprecios.
Los servicios de inteligencia de Bogotá alertaron a Leopoldo López y Juan Guaidó, dirigentes de VP, reseñó un artículo
del sociólogo venezolano y codirector del Observatorio en
Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano
de Análisis Estratégico, Álvaro Verzi.
“El Gobierno de Colombia está molesto y se siente estafado en su condición de ‘aliado’ de la oposición, no solo por
los dolosos manejos de la gente de Guaidó, sino que jamás
le comunicaron sobre los diálogos que se desarrollaron en
Oslo con representantes del Gobierno”, indicó el analista.
A esto se suma la manipulación del número de soldados
desertores alojados en Cúcuta después del 23 de febrero;
cifras aportadas por Guaidó a la administración de Iván Duque calculaban más de 1 450 de estos funcionarios, cuando
una evaluación paralela de la inteligencia colombiana arrojó
apenas la mitad.
Las razones por las que no había dinero disponible para
el alojamiento de desertores de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en la ciudad fronteriza colombiana, evidenciaron la corrupción de fondos destinados a esos fines, reveló
PanAm Post.

UNA TRAMA MÁS PELIGROSA

Tras la revelación de la red de malversación, el Gobierno
de Caracas retomó la denuncia de meses atrás, cuando el
ministro de Comunicación alertó sobre el uso de los fondos
con propósitos guerreristas.
Ante los medios, Jorge Rodríguez presentó evidencias
que vinculan a Barrera con un plan para financiar el ingreso de grupos armados con el dinero recibido como ayuda
humanitaria. El titular mostró capturas de pantalla de las
conversaciones entre Roberto Marrero —mano derecha
de Guaidó, detenido por sus vínculos con una célula terrorista— y una persona conocida como Rossana de Cúcuta
para trabajar en la contratación de sicarios, con pagos entre
500 000 y 700 000 dólares.
La militante opositora fue identificada con ese sobrenombre en los mensajes telefónicos, en los cuales Marrero le pide
desviar altos montos para promover la desestabilización en
Venezuela, según los diálogos divulgados.
Estas denuncias se suman a nuevos elementos sobre donaciones a Organizaciones No Gubernamentales cuyas cifras permanecen en un limbo.
Todavía con más preguntas que respuestas, la trama sacude a los designados de Guaidó y pone en tela de juicio el
verdadero objetivo de la “ayuda humanitaria”, ahora desaparecida por los propios integrantes de VP.
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Las protestas en Honduras contra el presidente Juan Orlando Hernández crecen cada semana.

Gobierno en jaque
Por Richard Ruiz Julien
centro@prensa-latina.cu

E

l estilo autoritario del Gobierno de Juan
Orlando Hernández en Honduras, mezclado con la corrupción y una política de austeridad, sumió al país en una crisis.
La compleja situación de convulsión social
comenzó con dos decretos sobre la política
de educación y de salud en abril. Desde
entonces, una avalancha de protestas está
arrinconando cada vez más al mandatario.
Según los expertos, las perspectivas de
que se estabilice el contexto en el país centroamericano son sombrías.
“No hay luz al final del túnel”, refirió el escritor democristiano Juan Ramón Martínez
en el periódico hondureño La Tribuna.
“Incluso si se logra pacificar a los maestros y médicos en huelga, surgen nuevos
grupos con nuevas demandas”, agregó.
El estudioso está preocupado por la insatisfacción dentro de la Policía y las críticas del conservador Partido Nacional de
Hernández.
Gerardo Martínez, vicepresidente de la
Asociación Libertad y Democracia, ve otro
problema en el estilo de gobierno autoritario de Hernández, quien impone sus planes
sin diplomacia y no siempre en armonía con
la legalidad y la democracia.
La Conferencia Episcopal se sumó recientemente a esta crítica: “Si cada problema
deriva en conflictos como el que ahora estamos viviendo, acerca de los sistemas de
salud y de educación, y si cada conflicto es
manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en
una crisis muy difícil de superar”, advirtieron
los obispos en un comunicado inusualmente
contundente.
Martínez ve el único apoyo para Hernández en el hecho de que tanto los militares
como el Gobierno de Estados Unidos respaldan al jefe de Estado.

Algunos observadores insisten en que
el trasfondo de la crisis se remonta tiempo
atrás.
El opositor de Hernández es el político
de izquierda Manuel Zelaya, quien fue destituido como presidente en 2009 por empresarios, militares y políticos del Partido
Nacional.
Desde entonces, el Partido Nacional gobernó la nación, primero con Porfirio Lobo y
luego con Hernández, quien está en el poder desde 2014.
Este último fue reelegido en 2017, pero
de acuerdo con muchos observadores, las
elecciones, las votaciones y el escrutinio fueron dudosos.
Empezando por la prohibición de reelección plasmada en la Constitución, que Hernández había violado comprando votos en el
Congreso y controlando a la Justicia.
“Mientras Washington y los militares lo
apoyen, el cambio no está a la vista”, consideró el periodista Noé Leyva.
Hernández, cuyo hermano se encuentra acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, dio carta blanca al Ejército y
a las autoridades antidrogas de la norteña
nación.
Tampoco se opone a las acciones de la
administración de Donald Trump contra los
migrantes, muchos de ellos de Honduras.
Desde la perspectiva de Washington,
Hernández no solo es un político confiable,
sino también un exitoso empresario que sigue un curso neoliberal y favorable a los negocios, plantearon especialistas.
Para la población, sin embargo, poco ha
cambiado, porque más de la mitad de los
hondureños no tienen empleo y cerca del 60
por ciento son pobres.
La corrupción y la impunidad socavan las
instituciones, lo que lleva a algunas, como
el Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica, a hablar de una “economía que
crece y empobrece”.
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Los miedos por Lula libre
Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

N

ada es más cierto que una justicia con miedo ingenia
cualquier peligro para justificar su temor.
Tal apotegma se apreció en toda su dimensión cuando el
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó en la tarde
del 25 de junio dos habeas corpus para conceder la libertad
al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018.
En principio, la solicitud para analizar ambos recursos,
presentados por la defensa del ex dirigente obrero, había
sido aplazada, pero de manera sorpresiva el asunto apareció en la agenda del STF.
La jueza Carmen Lucia Antunes aceptó el pedido del
abogado Cristiano Zanin Martins, representante de Lula,
para tratar con urgencia las dos acciones jurídicas que procuran excarcelar al ex jefe de Estado.
Tras cinco horas de deliberaciones, la sala segunda del Supremo determinó que el exsindicalista permanezca preso hasta
agosto, cuando nuevamente será analizado un habeas corpus.
En el expediente de 73 páginas se pide la liberación de
Lula teniendo en cuenta que el exjuez y ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, quien lo condenó en
primera instancia en 2017 por supuestos hechos de corrupción, actuó con parcialidad en el proceso.
Casualmente cuando se votaba en el STF, el periodista y
abogado estadounidense Glenn Greenwald disertaba en la

Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara
Diputados sobre los artículos publicados desde el 9 de junio
en el sitio digital The Intercept.
Desde esa fecha, el portal saca a la luz pública, de manera intermitente, conversaciones, chats, audios y mensajes
entre Moro y fiscales de la operación anticorrupción Lava
Jato para coordinar e incriminar a Lula, pese a la carencia de
pruebas para enviarlo a la cárcel.
La publicación, que obtuvo las grabaciones a través
de una fuente anónima, pone al desnudo cómo Moro
orientó, alertó y estimuló al procurador Deltan Dallag-

3

nol, al frente de Lava Jato, durante los procesos contra el
exmandatario.
Por lo que muestran los trabajos periodísticos, Moro,
Dallagnol y sus compinches actuaron de manera concertada para crear una farsa judicial y fraguar acusaciones con la
finalidad política de impedir el casi seguro triunfo de Lula
en las elecciones presidenciales de octubre.
Los contenidos del grupo de periodistas, liderados
por Greenwald, también responsable de los documentos
publicados en 2013 de Edward Snowden, exagente de la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestran cómo la Lava Jato no resulta una acción jurídica, sino
una operación política fuera de la ley.
Greenwald, su familia y parte del equipo del sitio recibieron amenazas online desde la publicación del primer reportaje de la serie, alertó el Comité para la Protección de los
Periodistas.
Pese a todas esas evidencias que desacreditan a Moro y
ponen en duda su imparcialidad, los cinco ministros del STF,
con más miedo que justicia, votaron tres contra dos y no
aprobaron el recurso para liberar al fundador del Partido de
los Trabajadores (PT) y, de acuerdo con encuestas, el mejor
presidente en la historia reciente de Brasil.
Comentaristas políticos indican que una victoria y por
ende la libertad de Lula por un dictamen del STF hubiera
abierto la caja de los demonios del Gobierno de Jair Bolsonaro y la pérdida de control del proceso político por parte
de los militares.
Para la depuesta exgobernante Dilma Rousseff (20112016), “Lula ya no es una persona, es una idea, un símbolo
de cómo terminar con la vergüenza de Brasil, su pobreza, su
desigualdad y la pérdida de soberanía”.

FIN DEL BLOQUEO

Consenso en el partido azul
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a idea de que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es una política fallida está
extendida entre los aspirantes presidenciales demócratas, muchos de los cuales quieren eliminar
esa política.
El diario norteamericano Tampa Bay Times incluyó el tema en una serie de preguntas respondidas al medio por 15 de los 25 candidatos que buscan la nominación de la fuerza azul a las elecciones
de 2020.
Frente a la interrogante “¿Usted terminaría
o continuaría el embargo (bloqueo) comercial a
Cuba?”, el senador Bernie Sanders manifestó que,
de llegar a la Casa Blanca, levantaría esa política,
pues apoya la decisión del exmandatario Barack
Obama (2009-2017) de iniciar un proceso de normalización de relaciones bilaterales.
El legislador por Vermont, quien ocupa el segundo puesto en la mayoría de las encuestas sobre
los candidatos demócratas, manifestó que ese cerco ha sido gravemente perjudicial para las empresas estadounidenses y el pueblo de la Mayor de
las Antillas.

Los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Su colega en la Cámara Alta Elizabeth Warren
indicó que Estados Unidos lleva más de 50 años
de experiencia fallida con políticas de aislamiento,
y por eso criticó al Gobierno de Donald Trump por
volver a imponer severas sanciones contra el territorio vecino.
El alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, afirmó que las políticas del Gobierno de
Trump hacia Cuba han sido en gran medida contraproducentes en todos los ámbitos.
En ese sentido, denunció que la hostilidad
del actual ejecutivo norteamericano está afectando al emergente sector privado de ese país,
“la misma gente a la que el presidente Trump ha
dicho que quiere ayudar”, al tiempo que las sanciones hacen la vida más difícil para los cubanos
comunes y causan fricciones con los aliados de
Washington.
Mientras, el exsenador Mike Gravel respondió
que terminaría inmediatamente el bloqueo y abriría relaciones normalizadas con Cuba.
“La única razón para el embargo es paralizar
sectores vitales de la economía cubana y luego dar
un paso atrás y afirmar que su sistema no funciona”, mientras no se toman en cuenta “las necesidades de los cubanos y estadounidenses”.
Al igual que ellos, otros candidatos como el exgobernador de Colorado John Hickenlooper; el
gobernador de Washington, Jay Inslee; el excongresista Beto O'Rourke y las senadoras Kamala
Harris, Amy Klobuchar y Kirsten Gillibrand, coincidieron en expresar que el cerco no ha funcionado
y continúa perjudicando a ambos pueblos, por lo
que se mostraron a favor de eliminarlo.
De ese modo, según la coalición Engage Cuba,
que promueve el levantamiento del bloqueo y
quiere mejores lazos bilaterales, en total suman 22
los aspirantes demócratas a la Casa Blanca que están de acuerdo con un acercamiento a la Mayor de
las Antillas.

Huawei reclutará a jóvenes de todo el mundo para mantener su liderazgo.

Apertura contra boicot
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

L

a tecnológica china Huawei reclutará jóvenes talentos a nivel
global para acelerar la innovación y
desarrollo de equipos adaptados a
los nuevos sistemas que usará ante
el boicot decretado por Estados
Unidos.
El presidente de la empresa, Ren
Zhengfei, dijo que este año planean
atraer a 20 o 30 profesionales de
todo el mundo y la cifra podría llegar
hasta los 300.
La idea es conservar la posición
de Huawei como fabricante líder de
dispositivos de las telecomunicaciones y también en el establecimiento
de estándares en la industria tecnológica, agregó el directivo.
Se trata de una de las alternativas
de la firma ante la feroz cruzada de
Washington en su contra, que implicó su inclusión junto a 70 filiales en
una lista negra para obligarlas a pe-

dir autorización si quieren acceder a
tecnología doméstica.
Huawei también prevé reforzar
la tecnología, recurrir a la local HiSilicon para acceder a microchips y
activar en octubre el propio sistema
operativo denominado HongMeng
OS, con perspectivas de mejorar
gradualmente hasta hacerse un
competidor fuerte.
Asimismo, planea invertir 100 000
millones de dólares en el próximo
lustro para más investigaciones, desarrollo y la modernización de su sistema y equipos para convertirlos en
los más eficientes del mundo.
Ren Zhengfei considera los tiempos actuales como la oportunidad
de batallar, reinventarse y mejorar
cada dispositivo, sistema o servicio
prestado, al enfatizar en que el resguardo de información privada y la
ciberseguridad son principios clave
de Huawei y más ahora que la tecnología se adentra en la era de la computación en la nube.

Variedades
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Hilo de la memoria

Por Odalys Buscarón Ochoa
Corresponsal/La Paz

E

l recorrido por el Qhapaq Ñan (Camino Principal Andino) o Ruta Prehispánica hila historia y memoria en
una Bolivia que prestigia su legado ancestral y patrimonial,
como este antiquísimo sistema vial que unió a diversas comunidades del torrente cultural andino, desde Perú, Ecuador, Colombia, Chile, hasta la Patagonia argentina.
Y es que en cada piedra, rastro de vegetación y empinados montes subyacen leyendas, mitos y una cosmovisión
anidadas por los originarios de estas tierras: la Abya Yala
(América), que existía millones de años antes de la llegada
de los colonizadores españoles “con la cruz y la espada”
endemoniadas por la codicia, lo que condujo a la trágica
destrucción de civilizaciones, Estados-naciones y pueblos.
Con profundo sentido descolonizador y una mirada retrospectiva a la sabiduría andina, el Estado Plurinacional
de Bolivia propició un nuevo hermanamiento entre las seis
naciones, herederas de ese legado, a través de la Primera
Caminata Internacional del Qhapaq Ñan.
El camino de piedra, cuyo trazado se conserva en cientos
de kilómetros, bordea y desciende de los cerros y cordi-

Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal jefe/Beirut

L

Un asterisco llega a una fiesta de puntos
y todos se le quedan mirando.
El asterisco dice:
—¿Es qué no han visto nunca un punto
friki o qué?

FILOSOFÍA DEL QHAPAQ ÑAN

El Qhapaq Ñan es la filosofía del Vivir Bien, de la armonía, de la hermandad y de la unidad, expresó a Orbe David
Choquehuanca, reconocido intelectual y estudioso de las
culturas originarias de su país.
“Es el camino noble de la integración”, dijo, por lo que
una de las tareas de nuestro presidente y Estado es construir la unidad, y es lo que vamos a impulsar a partir de
nuestra gestión en la Secretaría pro tempore de la Ruta
Prehispánica.

Iraq huye del calor

os iraquíes comenzaron a pensar que el país
se acercó más al Sol con temperaturas que
oscilan de 48 grados Celsius en horas diurnas y
hasta 35 en la medianoche.
Con alrededor de la mitad de su territorio cubierto por el desierto, Iraq registra uno de los veranos boreales de mayor calor en el planeta, aunque el de este año parece que se va a extremar.
Las estadísticas reflejan que, en 2018, la canícula rondó los 40 grados y en el corriente los
termómetros amenazan con explotar ante una
subida inusual de la línea de mercurio.
A los ardientes rayos solares se suman cortes
energéticos ante la insuficiencia generadora y al
menos hay algún alivio con el agua, porque doña
Natura los premió con abundantes lluvias en el
invierno.

En Broma

lleras en la ribera del imponente y apacible lago Titicaca,
asentamiento de la cultura milenaria de Tiwanaku.
No fue casual la selección de ese segmento del trayecto,
entre otros que nacen también en territorio boliviano desde la Amazonía y la región minera de Potosí, hasta cruzar a
Perú y Chile.
La caminata, con el presidente Evo Morales en la vanguardia del grupo guía, se constituyó en una suerte de rito
de iniciación, a unas horas de que los pueblos de este espléndido país recibieran en la madrugada del 21 de junio el
inicio del solsticio de invierno y con este el nuevo año 5527
Andino-Amazónico y Chaqueño.

Las autoridades adoptaron medidas cautelares para evitar una escalada de víctimas, aunque
hasta ahora no se reportan muertos, pero sí hospitalizados por deshidratación.
También hay muchas personas quemadas, en
tanto que, de acuerdo con la Física, a mayor temperatura ambiental, el efecto es como si la candela se pegara a la piel.
Los partidos de fútbol de la liga local toman más
tiempo que los 90 minutos reglamentarios ante los
continuados descansos para beber líquido, estar a
la sombra y contrarrestar la calentura interna.
En todo el país, los iraquíes enrollan con cinta adhesiva las manijas metálicas de las puertas,
a los paseos o gestiones llevan varias mudas de
ropa y vestidos de cabeza a pies se dan duchas
en la calle.
Los horarios laborales cambian. Las empresas
abren y cierran más tarde para aprovechar las noches frescas, aunque no lo son por estos días.
Bagdad casi está desierto durante la tarde,
cuando el astro rey llega a su cenit y arroja emanaciones directas que dilatan varias horas.
La ciudad cobra alguna vida sobre la medianoche o la madrugada para una cena tardía a temperaturas manejables de 35 grados.
El ronroneo de los aires acondicionados es
constante, como resultado de lo cual someten
a presiones insostenibles a una red energética
deteriorada y obsoleta que responde con indeseados cortes. En Dhi Qar, provincia al sur de
Bagdad, los recortes llegan hasta 17 veces al día
y las afectaciones son más ostensibles en los hospitales públicos, según el jefe del departamento
regional de salud Abdel-Hasan al-Jaberi.

-000—Mamá, ¿puedo ver la televisión?
—Sí, pero sin encenderla.
-000—Mamá, ¡en el aula soy el más alto y el
que más sabe!
—Claro, hijo, si eres el profesor...

Este camino —observó— también nos indica que tenemos que andar con respeto y que se respete nuestra autodeterminación de los pueblos, es andar con medida, con
armonía y respeto a la Pachamama (Madre Tierra).
El Principal Camino Andino o Qhapaq Ñan fue iniciado
por el imperio de los incas, antes de su ocaso tras la conquista y exterminio de los pueblos del Abya Yala, en el siglo
XV.
Su valor apreciado por las naciones y pueblos actuales,
que se levantaron sobre ese legado, permitió que esa Ruta
Prehispánica fuera declarada también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 2014.

Cada vez más amenazados
Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

I

ndia perdió al menos 218 leopardos
en los primeros cuatro meses de
2019, un aumento de más de 40 por
ciento respecto al mismo periodo del
año anterior, según la Sociedad de
Protección de Vida Silvestre (WPSI,
por sus siglas en inglés).
Unos 500 ejemplares de esa especie
murieron en 2018 atrapados en pozos,
golpeados o muertos a tiros, atropellados en el ferrocarril y en la carretera,
de acuerdo con datos de la WPSI.
A medida que las muertes de este
felino aumentan en la India a niveles
récords, algunos expertos temen que
esos animales estén ahora mismo en
mayor riesgo de extinción que los ti-

-000La mamá muy disgustada con Pepito:
– Pepito, le has llamado a tu hermana
fea y ahora está llorando. ¡Ve inmediatamente a disculparte con ella y le dices
que lo sientes mucho!
– Sí, mamá.
Va pepito hasta su hermana que estaba

llorando y le dice:
– Hermanita, siento mucho que seas tan
fea.
-000—Mira, Manolo, mi suegra es un ángel.
—¡Qué suerte! ¡La mía todavía no ha
muerto!

gres, fundamentalmente, por la caza
furtiva.
Mientras se permiten proyectos
de infraestructura en los hábitats, las
muertes por tren o automóviles se incrementaron de 41 a 80, entre en 2014
y 2018.
Calificada de vulnerable, apenas
por debajo de la amenaza de extinción, por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, la Panthera pardus (nombre científico del leopardo) está protegida por la ley india.
Los leopardos son los grandes felinos más extendidos en este país y una
especie clave en las áreas que sustentan no solo la vida silvestre, sino
también la economía nacional, según
expertos.

-000—¿Tú qué querías ser de pequeño?
—Yo quería ser NADIE porque siempre
me decían que “nadie es perfecto”.
-000—Cariño, dime una palabra con amor.
—¡AMORTIGUADOR!
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HOTELES CÁPSULA

Experiencia futurista
Texto y foto: Lemay Padrón Oliveros
Corresponsal/La Paz

Q

uienes desean experimentar lo que es pernoctar en una
nave espacial tienen una experiencia bastante parecida
en los llamados hoteles cápsula, que cuentan con camas al
más puro estilo de una película de ciencia ficción.
Esta modalidad acaba de llegar a La Paz, de la mano de
emprendedores que dieron vida al Hotel Prado Capsule,
ubicado en el mismo centro de la ciudad boliviana.
Cuenta con 44 camas cápsulas de acero de uso individual,
distribuidas en ocho habitaciones, con un sistema que no
permite que los sonidos de la calle perturben el descanso
del huésped.

El peculiar hospedaje en Bolivia se inspira en un concepto
desarrollado por los japoneses desde los años 80.

Cada una posee televisión, caja fuerte, un espejo circular,
un moderno sistema de ventilación, regulador de temperatura, enchufes, puertos USB para recargar dispositivos, extintor de incendios y luces de lectura que cada cliente puede
regular a su gusto.
En algunas habitaciones hay hasta 10 de estas cápsulas
blancas, a las cuales se debe ingresar sin zapatos y sin comida, y en el mismo recinto se encuentran los baños, que
compartirían los inquilinos de ese cuarto. No obstante, también hay habitaciones con dos cápsulas, si el viajero quiere
un poco más de privacidad.
El Prado Capsule también cuenta con áreas comunes
para comer y un bar, que no desentonan con el estilo futurista de las minihabitaciones, cuyos precios son mucho más
baratos que los hoteles tradicionales de la zona.
Por otra parte, si el cliente quiere una cama común, el
hotel ofrece dos habitaciones con camas matrimoniales, habilitadas con mininevera, microondas, sala de estar y baño.
También se oferta el servicio de “hospedaje express”,
destinado a todas las personas que no pueden regresar a
mediodía a sus casas y quieran descansar por un par de horas, tiempo mínimo de alquiler.
De acuerdo con su administradora, Célica Hernández, se
inspiraron en los hoteles cápsulas de Japón, donde comenzaron a utilizarse desde los años 80 del pasado siglo, aunque
conocen que se implementan en países como España, Singapur, Francia, Australia, Croacia, Bélgica, Rusia, Tailandia
y Suiza.
En Latinoamérica es relativamente nueva la idea y tras
inaugurarse el primero en el Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México, hace dos años, la experiencia se ha replicado en otras naciones de la región como Perú y Chile.
Sin embargo, para los paceños es toda una novedad y en
general para los bolivianos, pues entre sus primeros clientes se encuentran viajeros de Tarija, ciudad ubicada al sur, a
unos 700 kilómetros de La Paz.

Bumble, primer robot de vuelo libre
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

n nuevo sistema robótico de vuelo libre de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio
(NASA), llamado Astrobee, ayudará a los astronautas a minimizar el tiempo que dedican a sus tareas cotidianas.
Con la capacidad de volar por sus propios medios en
el espacio, los expertos crearon Bumble para ayudar a los
investigadores de la Estación Espacial Internacional (EEI) a
probar nuevas tecnologías en gravedad cero.
Como parte de las pruebas realizadas durante su primera
maniobra en solitario, que se produjo el pasado 14 de junio,
el equipo de Astrobee en el Centro de Investigación Ames
de la NASA en Silicon Valley comprobó que la máquina estaba lista para navegar dentro de la EEI, informó la agencia
espacial.
Al decir de los expertos, durante los ensayos se probaron
movimientos básicos, como volar 30 centímetros hacia adelante o girar 45 grados a la derecha.
La agencia estadounidense adelantó que continuará
examinando la capacidad de movimiento de Bumble a
través de una serie de ejecuciones cada vez más complejas para determinar cómo se desarrolla en el estado de
ingravidez.
Los resultados de esos experimentos se utilizarán para
ajustar el sistema de propulsión y ayudar a Bumble a prepararse para asumir su papel como el miembro más joven de la
tripulación en la EEI, explicó la entidad.
Los Astrobee pueden moverse en cualquier dirección y
girar sobre un eje en el espacio. Bumble y Honey se lanzaron

a la Estación Espacial el pasado mes de abril. Un tercer Astrobee, llamado Queen, está programado para ser enviado
en julio.
Esas máquinas que pueden operar por su cuenta en el
espacio podrían ser futuros inquilinos y guardianes de la
próxima estación de la NASA Gateway y desempeñarán un
papel importante en las venideras misiones de la agencia de
Estados Unidos para explorar la Luna y Marte, vaticinaron
los expertos.

Detonantes
de la migraña
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

S

egún la Organización Mundial de la Salud, los episodios de migraña constituyen la sexta causa mundial de
años perdidos por discapacidad y afecta principalmente
a personas entre 35 y 45 años.
La migraña, un tipo de cefalea, es una enfermedad dolorosa e incapacitante que suele estar acompañada por
náuseas, vómitos, una sensibilidad extrema a la luz o al
ruido y la sensación de latido en la cabeza, generalmente
de un solo lado.
Estas crisis son impredecibles, pero sí es posible identificar ciertos detonantes en la alimentación.
A algunos pacientes les afecta el saltarse comidas, el
ayuno, la ingesta irregular de cafeína, un anómalo patrón
de sueño o el estrés, y a criterio de la doctora española
Katherine García, los candidatos a precipitar un episodio
son individuales.
Entre los alimentos que pueden desencadenar la migraña se encuentran los contenedores de nitratos como
el bacon, el salami, las salchichas o los precocinados, incluidos estos últimos en otro grupo a evitar por su contenido de glutamato monosódico.
Los alimentos ricos en tiramina también se consideran detonantes de la migraña y entre ellos se destacan
el chocolate, los quesos curados, los higos, los cítricos, el
aguacate, los plátanos, las cebollas, el vino tinto o algunos pescados.
La mayoría de los doctores recomiendan, además, evitar o reducir la ingesta de mariscos, puesto que contienen histamina, otro de los componentes frecuentemente
relacionados con este mal.
Lo ideal es que cada paciente identifique y evite los
alimentos que desencadenan su migraña, siempre previa
consulta con un facultativo, pues las dietas de eliminación
de comidas para prevenir un episodio de esa índole son
complicadas de diseñar por el alto riesgo de suprimir productos no perjudiciales y desencadenar desequilibrios
nutricionales.
Pero los doctores aseguran que ninguna entidad única, por ejemplo, vino tinto, chocolate o estrés, actúa igual
para todas las personas que sufren de migraña.
Y lo mismo ocurre con los suplementos alimenticios
relacionados con el tratamiento o prevención de esta enfermedad, como el magnesio, la riboflavina o la coenzima
Q10 que “no está bien demostrado por el momento”,
apunta García.
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A un siglo de Guayasamín
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

C

uando faltan pocos días para el centenario del nacimiento del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, el venidero 6 de julio, la Capilla del Hombre, su obra cumbre,
muestra un aspecto renovado.
La novedad de ese complejo creado en homenaje al ser
humano, es el retorno de la serie Las Manos, obras que por
casi cinco años permanecieron, en calidad de préstamo en
la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Tras ser sometidas a un proceso de conservación, hoy
dan la bienvenida al visitante un total de 13 pinturas que
componen la serie, comienza con las Manos Insaciables, las
cuales provocan otras como las del Mendigo, Silencio, Miedo, Llanto, Ira, Terror, Grito, Ternura, Oración, Meditación y
Esperanza, hasta terminar en la Protesta.
Es entonces, el regreso de Las Manos, uno de los regalos
que recibirá el llamado Pintor de Iberoamérica a un siglo
de su nacimiento, efeméride que ha tenido como preámbulo una serie de actividades en su tributo. Conciertos,
conferencias magistrales sobre arte y la vida del maestro

y talleres, forman parte de los homenajes rendidos a Guayasamín por la fundación que lleva su nombre. Uno de los
momentos más importantes, la muestra Miradas: ternura y
belleza femenina, expuesta en marzo último con 70 pinturas y dibujos de rostros de mujeres, entre familiares, amigas
y amores del relevante exponente del arte ecuatoriano y
latinoamericano.
El 6 de julio, en su cumpleaños, la Fundación conmemorará con presentaciones culturales y comida típica la gran
dimensión artística y humana del Pintor de Iberoamérica.
Una gran fiesta se prepara para celebrarlo, y quién mejor que sus hijos y familiares, junto a la comunidad, para
honrarlo.
Con los días contados para su centenario y cuando cobra
fuerza su frase inmortalizada en una de las paredes de la
capilla: “Mantengan encendida una luz, que siempre voy a
volver”, muchos esperan sentir sus buenas vibras.
Otros, en cambio, le rinden tributo desde sus espacios,
como el decimista José Regato, quien regaló unos versos
hermosos al maestro.
“Te rendimos pleitesía, hermano, artista, pintor. Eres gloria de Ecuador con firmeza e hidalguía. Vaya el canto y la

La Fundación que lleva su nombre conmemorará
el centenario del insigne artista ecuatoriano.

poesía del ser revolucionario, como el himno solidario, que
en toda América crece, homenaje que mereces en tu primer
centenario”.

Restauran tiburón de Spielberg
Por Liz Arianna Bobadilla León
cultura@prensa-latina.cu

E

Picasso desbordante
en China

Por Iramsy Peraza Forte
Corresponsal/Beijing

L

a exposición Picasso: El nacimiento de un genio, la más sustantiva
del afamado artista español que se ha
presentado en el gigante asiático, se
encuentra en el capitalino Centro de
Arte Contemporáneo (UCCA) hasta el
venidero 1 de septiembre.
Las obras pertenecen a la colección
del Museo Picasso en París, Francia, y
de acuerdo con esa institución, ofrecen una visión global de las primeras
tres décadas de la carrera artística del
reconocido autor.
Conforme a la jefa de Colecciones
del Museo, Emilia Philippot, la presentación fue organizada específicamente para el UCCA, e incluye 103 piezas,
entre ellas 34 pinturas, 14 esculturas
y 55 obras en papel, realizadas entre
1893 y 1921.
Según los promotores, la exhibición
está organizada en seis secciones que
van desde el “El primer Picasso”, en la
que se explica su educación artística,
pasando por “Picasso el Exorcista”,

que pretende mostrar sus experimentos revolucionarios con la forma y el
espacio, hasta “Picasso, el cubista”,
período en el que forjó un elaborado
sistema de signos y creó obras como
Hombre con mandolina (1911).
Para acompañar el evento, el
UCCA organizará el simposio “Picasso en China” con el propósito de
discutir la influencia del pintor en el
entorno del arte del gigante asiático
e internacional.
Esa sede acogerá, además, un festival de artes diversas para conmemorar las frecuentes colaboraciones de
Picasso con músicos, escritores, actores, entre otros.
Anteriormente, la mayor muestra
dedicada al artista en la parte continental de China tuvo lugar en 2011, en
la Expo Internacional Shanghai 2010.
También el Museo del Patrimonio
de la región administrativa de Hong
Kong abrió sus puertas en 2012 a las
obras de Picasso.

l Museo de la Academia de Cine de Hollywood exhibirá próximamente el tiburón
mecánico restaurado que dio vida a la película
dirigida por Steven Spielberg en 1975, anunció
la institución.
La publicación en la red social Twitter refiere
que el proceso de restauración celebra el 44 aniversario del estreno de este clásico de terror y se
muestran algunas fotografías de la pieza casi lista.
Conocido como Bruce, este ha sido el único
modelo a escala real que sobrevivió del rodaje de
la película debido a los materiales usados en su
confección y a que no se usó durante la grabación, sino para su exhibición en los estudios de
Universal.
El equipo encargado de recuperar este ícono
de la cinematografía mundial está conformado
por el especialista en efectos especiales Greg Nicotero, su estudio KNB EFX y el departamento de
restauración del Museo de la Academia.
La institución anunció además que para poder
ver el tiburón en exhibición deberán esperar a
2020, ya que el Museo no abrirá hasta después
de la gala de la 92 edición de los premios Oscar,
a celebrarse el 9 de febrero.

“A medida que continuemos trabajando en el
proceso de permisos y restauración de diferentes objetos, estamos sopesando el calendario
general para los principales eventos de la industria en 2020 y sobre esta base elegiremos el momento que sea más óptimo para nuestra apertura oficial”, declaró un portavoz del Museo de la
Academia.
Basada en la novela homónima de Peter Benchley, Tiburón narra la historia de un enorme tiburón blanco devorador de hombres que ataca a
los bañistas en las playas de Amity Island, lo cual
lleva al jefe de la policía local a emprender la caza
del escualo junto a un biólogo marino y un cazatiburones profesional.
Considerada una de las mejores películas de
la historia del cine, Tiburón es el prototipo de taquillazo cinematográfico veraniego y su estreno
se recuerda como un verdadero hito del séptimo
arte. Fue la producción con mayor recaudación
hasta el estreno de Star Wars en 1977.
A Spielberg se le considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y uno de
los directores más reconocidos y populares de
la industria cinematográfica mundial con otras
cintas clásicas como Close Encounters of the
Third Kind, la franquicia de Indiana Jones y E.T.,
el extraterrestre.

Deportes
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JUEGO DE LAS ESTRELLAS

Latinos por brillar
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

S

iete representantes de América Latina
aparecerán en las alineaciones abridoras
del Juego de las Estrellas correspondiente a
la temporada 2019 de las Grandes Ligas del
béisbol estadounidense.
De acuerdo con la elección de los aficionados, y si no se produce ningún imprevisto, cuando el próximo 9 de julio irrumpa la
orden de play ball en el Progressive Field,
de Cleveland, Ohio, estarán en acción cuatro dominicanos, dos venezolanos y un
puertorriqueño.
Como receptores de los conjuntos de
las ligas Nacional y Americana aparecerán
Willson Contreras (Cachorros de Chicago)
y Gary Sánchez (Yankees de Nueva York),
de Venezuela y República Dominicana,
respectivamente.
Además de esa posición, la otra de pleno
dominio de los jugadores de la referida área
geográfica será el campo corto, con el boricua Javier Báez (Cachorros) y el quisqueyano Jorge Polanco (Mellizos de Minnesota),
en dicho orden.
El conjunto titular del circuito más antiguo incluirá al dominicano Ketel Marte (Cascabeles de Arizona) en la segunda base, y al

jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta).
Por otra parte, la selección de la Liga
Americana presentará al dominicano Carlos
Santana (Indios de Cleveland) como custodio de la primera almohadilla.
A los mencionados por la Liga Nacional
se sumarán el inicialista Freddie Freeman
(Atlanta), el tercera base Nolan Arenado
(Rockies de Colorado), y los jardineros Cody
Bellinger (Dodgers de Los Ángeles) y Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee).
Sánchez, Polanco y Santana se unirán al
camarero DJ LeMahieu (Yankees), el antesalista Alex Bregman (Astros), los jardineros Mike Trout (Angelinos de Los Ángeles),
George Springer (Astros) y Michael Brantley
(Astros), y el bateador designado Hunter
Pence (Vigilantes de Texas).
El primer Juego de las Estrellas del béisbol estadounidense se celebró en 1933 y
desde entonces suman 89 desafíos, de los
cuales dos terminaron empatados: el segundo duelo de 1961 y en 2002.
Los elencos de la Liga Americana poseen
44 éxitos para situarse al frente del concurso por la mínima diferencia, y el año pasado
en el Nationals Park, de la capital estadounidense, el circuito menos antiguo se llevó
el triunfo 8-6.

El boricua Javier Báez y el venezolano Willson Contreras integrarán el equipo de la Liga Nacional.
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NBA

Giannis Antetokounmpo (a la derecha) se impuso a James Harden en el duelo por el MVP.

Premios inéditos
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

L

a Asociación Nacional de Baloncesto
(NBA) vivió un momento histórico el
pasado 24 de junio cuando se entregaron
las distinciones individuales de la temporada que recién concluyó. Cuatro de los
seis premios principales terminaron en
manos de jugadores nacidos fuera de los
Estados Unidos, un hecho inédito en la
prestigiosa liga.
Como vaticinaban la mayoría de los expertos, el griego Giannis Antetokounmpo
se llevó la estatuilla Maurice Podoloff, que
lo reconoce como el Jugador Más Valioso
de la campaña. El ala-pívot de Milwaukee
Bucks, superó ampliamente al ganador del
año anterior, James Harden, de Houston
Rockets, y Paul Gerge, de Oklahoma City
Thunder.
Antetokounmpo, de 24 años, se convirtió en el tercer jugador más joven en ganar
el JMV en los últimos 40 años, por detrás
de Derrick Rose y LeBron James; y el cuarto extranjero en lograrlo.
Por su parte, el gigante francés Rody
Gobert ganó el galardón al Mejor Defensivo por segunda temporada consecutiva, el
primero en lograrlo desde Kawhi Leonard
en las contiendas de 2014-15 y 2015-16.

El trofeo al Novato del Año recayó en el
fenómeno esloveno Luka Doncic, de Dallas
Mavericks. El exalero del Real Madrid apenas dio oportunidad al centro jamaicano
Deandre Ayton, de Phoenix Suns, y al organizador Trae Young, de Atlanta Hawks.
Otro que también cumplió con los vaticinios fue el camerunés Pascal Siakam,
uno de los ejes medulares en el primer título de los Toronto Raptors. El africano fue
seleccionado como el Jugador Más Mejorado de un calendario a otro, por delante
de De’Aaron Fox, de Sacramento Kings, y
D’Angelo Russell, de Brooklyn Nets.
El único premio que fue a parar a manos de un estadounidense fue el de Mejor
Sexto Hombre, que lo recibió Lou Williams
por tercera vez en su trayectoria. El alero de Philadelphia Sixers se unió a Jamal
Crawford como los únicos en ganar ese reconocimiento tres veces y también igualó
a los ya retirados Kevin McHale y Detler
Schrempf como los únicos en conseguirlo
en años sucesivos.
Por último, el galardón al Mejor Entrenador se lo llevó Mike Budenholzer, de
Milwaukee Bucks, quien también lo recibió
por segunda ocasión en su carrera, después de guiar a su equipo a una marca de
60-22 y a las Finales de la Conferencia Este
en su primer año con la franquicia.

Federer a la caza de Wimbledon
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

C

on su coronación sobre el césped alemán de Halle, Su
Majestad el suizo Roger Federer lanzó un claro aviso de
sus intenciones en el All England Club de Londres, levantar el título de Wimbledon por décima vez para llegar a 21
Grand Slam.
A sus 37 años, Federer confirmó que el tiempo no pasa
por él al ganar por décima vez la lid germana y sigue a la
caza de récords.
Esa proeza le sitúa, junto al español Rafael Nadal, como
el otro jugador en activo que tiene dobles dígitos en al menos un torneo, el ibérico suma 12 Roland Garros, 11 Montecarlo y 11 Conde de Godó en Barcelona.
El oriundo de Basilea dijo sentirse joven y en gran forma
para pelear por un noveno cetro en el Abierto de Gran Bretaña y llegar a 103 coronas en su carrera profesional, luego
de sumar este año el Masters 1000 de Miami, el certamen
de Dubai y el reciente lauro en Halle.
“Soy consciente de que, por lo general, cuando me fue
bien aquí en Halle también he tenido unos Wimbledon muy

exitosos. Además de haber ganado, me siento bien físicamente”, afirmó el suizo, tercero del ránking mundial.
No le falta razón al helvético, ya que hasta en cinco ocasiones ha conseguido el doblete Halle-Wimbledon: en 2017,
2006, 2005, 2004 y 2003. Cabe destacar que en cada una
de esas temporadas, Federer sumó como mínimo la friolera
de siete títulos, siendo 2006 el más prolífico con un total
de 12.
El campeón defensor y primera raqueta del mundo, el
serbio Novak Djokovic, también despunta entre los grandes
candidatos a revalidar la corona.
Un título más en el All England Club pondría a Djokovic
por delante de los cuatro del australiano Rod Laver y al mismo nivel que el sueco cinco veces campeón Bjorn Borg, solo
con el estadounidense Pete Sampras y Federer con más títulos en la era moderna.
El año pasado, el balcánico llegó a Wimbledon en el
puesto 21 del escalafón profesional después de un camino
difícil por una cirugía en el codo derecho y sin un título de
Grand Slam durante dos años.
Sin embargo, en las pistas de la “Major” londinense rencontró su mejor tenis y se hizo con el cetro para ganar más

tarde también el Abierto de Estados Unidos y el Open de
Australia de esta campaña, antes de que su misión de mantener los cuatro Slams al mismo tiempo por segunda vez en
su carrera no pudiera llevarse a cabo en el Roland Garros.
El español Rafael Nadal, número dos del mundo, también parte en los pronósticos para conquistar el Abierto de
Gran Bretaña, luego de ganar por duodécima vez el trofeo
del Roland Garros, el 18 Grand Slam en su cuenta personal.
Nadal conquistó el torneo de Londres en 2008 y 2010
y alcanzó las semifinales el pasado año, cuando cayó ante
Djokovic, aunque en esta ocasión llega con una sobrecarga
muscular después de dos meses de jugar sobre arcilla.
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Al rescate de las
curules de la paz
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

E

l Movimiento Defendamos la Paz en Colombia puso en marcha una campaña
que busca salvar las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, uno de los puntos
del Acuerdo de Paz archivado por el Senado tras la polémica votación de noviembre
pasado.
Lograremos que las víctimas tengan su
representación directa en el Congreso de la
República como homenaje a los centenares
de líderes sociales asesinados, señaló el Movimiento al anunciar la recogida de un millón
de firmas en el país en respaldo a las llamadas curules de la paz.
Defendamos la Paz está integrado por
un amplio espectro de sectores políticos y
sociales interesados en que Colombia deje
atrás los conflictos armados y permita salvar
la implementación del acuerdo pactado en
La Habana.
Uno de sus integrantes, Juan Fernando
Cristo, exministro del Interior del expresidente Juan Manuel Santos, subrayó que la
votación del Senado de noviembre de 2018
sí tuvo el quorum suficiente para aprobar las
curules de la paz, pues en la cuestionada sesión legislativa estaban habilitados para votar 99 senadores y 50 avalaron los escaños
para las víctimas.
De ese modo, hasta el momento se ha
incumplido con un aspecto fundamental del
Acuerdo de Paz, dirigido a promover la representación política de las poblaciones víctimas que han sufrido los peores efectos del
conflicto armado y el abandono estatal.
De hecho, Roy Barreras, senador del partido de la Unidad Social Nacional, cuestionó que los victimarios tengan espacio en el
Congreso y las víctimas del conflicto armado
no lo posean.
Mientras, según el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternati-

va Revolucionaria del Común (FARC), crear
esas 16 circunscripciones enviaría una señal
muy importante a las zonas del país que fueron tan golpeadas por el conflicto.
La paz tiene que reportar algo más allá
del solo silencio de los fusiles. Si esas voces
se escuchan en el Congreso, será algo positivo, subrayó.
Desde el Chocó hasta Arauca y del Caribe a la Amazonía, las organizaciones de víctimas en Colombia manifiestan que históricamente se les han cerrado los caminos para
que sus voces no puedan llegar al escenario
legislativo; por eso defienden la implementación de las 16 curules, para encauzar la
defensa de sus derechos y la búsqueda de
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los horrores de la guerra.
“En estos momentos nos sentimos totalmente invisibilizados por los entes territoriales en el departamento, ya que ni siquiera
hay recursos para las metas departamentales...”, indicó Manuel Ricardo Abadía, delegado de las víctimas en el departamento del
Chocó, región del Pacífico colombiano.
Según datos de 2017 del Registro Único
de Víctimas, las últimas décadas de guerra
y violencia dejaron más de ocho millones de
víctimas, entre casos de desplazamiento, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y
secuestros.
Sin embargo, pese al Acuerdo de Paz, la
violencia política continúa golpeando a la sociedad colombiana, lo que se hace visible en
las denuncias de hechos de desplazamiento,
amenazas, persecución y asesinato de más
de 600 líderes sociales y más de 130 exguerrilleros en los dos últimos años y medio.
Sobre la iniciativa del millón de rúbricas
para rescatar las curules afirmó el expresidente colombiano Ernesto Samper: “Cuenten con mi firma en el registro de quienes
estamos a favor de la sostenibilidad de los
acuerdos de La Habana... Queremos la paz
porque nos asusta regresar a la guerra”.

Acuerdo del siglo contra Irán

Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal jefe/Beirut
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l llamado Acuerdo del Siglo que ofrece
Estados Unidos apunta a buscar acercamientos entre sus aliados del Golfo e
Israel contra Irán, según las opiniones de
diversos analistas.
En la medida que aumenta la escalada
contra la República Islámica, Washington aspira a un consenso que justifique una agresión, para lo cual buscó la semana anterior
un asidero en Manama, la capital de Bahréin.
Envuelta en una supuesta propuesta
económica, en realidad la Casa Blanca persigue favorecer a su socio de Tel Aviv con
la anulación de la legítima causa del pueblo
palestino de recuperar su país.
Los funcionarios estadounidenses, encabezados por el asesor principal de la
presidencia, Jared Kushner, aspiran a desaparecer el conflicto histórico árabe-israelí
que pasa por el establecimiento de un Es-

tado palestino independiente con Jerusalén Este como capital.
El presidente norteamericano, Donald
Trump, se salió del guion adoptado por sus
antecesores de encontrar una solución a lo
insostenible desde 1948 por la invasión y
ocupación israelí de Palestina.
De tal manera que, con la promesa de
entregar unos 50 000 millones de dólares,
según filtraciones, aspiran a comprar el
silencio del mundo árabe ante una injusta
decisión de la comunidad internacional.
Para los expertos la reunión de Bahréin
careció de valor, pues sin Palestina presente y Tel Aviv representado por funcionarios
de poca monta, lo acordado sobre el conflicto central quedará en la nada.
Hussein Ibish, analista del Instituto
de los Estados del Golfo, calificó de ridícula una conferencia sobre Palestina sin
palestinos.
“Creo que los del Golfo quieren ganar
puntos con el Gobierno de Trump, sobre
todo en medio de una subida de tensiones
con Irán”, dijo.
Mientras, el estudioso de Medio Oriente, Neil Patrick, afirmó que la ausencia palestina no hizo diferencia en los deseos de
Trump de profundizar una alianza naciente, pero no declarada entre Israel y algunos Estados del Golfo, contra la República
Islámica.
“En términos de prioridades para su seguridad nacional, Irán significa mucho más
en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos
y Bahréin, que la presión de Palestina sobre la política y el comportamiento de los
Estados del Golfo”, precisó el experto del
Carnegie Middle East Center.

Descartan causa contra Cristina
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires
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l juez argentino Julián Ercolini dio por
cerrado el proceso por el hallazgo del
bastón presidencial encontrado en la vivienda de Cristina Fernández, y ordenó devolverlo a la exmandataria.
El letrado señaló que no hubo delito alguno y resolvió mediante resolución judicial
suspender el proceso por falta de causas.
“No encuadra en una figura penal”, sostuvo.
El juez Claudio Bonadío, quien tiene
abiertos múltiples casos contra la expresidenta, había mandado a abrir este proceso
al encontrar un bastón presidencial durante un allanamiento en la casa de Fernández
en El Calafate, provincia Santa Cruz, como
parte de otra de las investigaciones que
impulsa en su contra.
En ese entonces Bonadío, conocido
como el juez antiK por todas las causas
abiertas contra la actual senadora, acusó a
Cristina por la sospecha “de que se trataba
de aquel que utilizó el expresidente Arturo

Frondizi, perteneciente al Museo de Casa
de Gobierno”.
Al dictar la resolución, Ercolini apuntó
que el bastón “es aquel que fuera donado
por los familiares del expresidente (Héctor)
Cámpora al expresidente Néstor Kirchner,
y en consecuencia, no sería aquel sustraído
al Estado Nacional”.
En aquellos días de finales de agosto
del pasado año, en el allanamiento —de
tres que se le hicieron en propiedades privadas—, Cristina denunció cómo quedó
destruida parte de su casa en El Calafate y
varios de los objetos que fueron secuestrados, incluso su banda presidencial.

