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Cerco injerencista
contra Evo
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Juegos con esplendor olímpico
Por Moisés Pérez Mok
Enviado especial

L
Otro golpe
a los migrantes
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Arrecifes en peligro
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a presencia de más de medio centenar
de campeones olímpicos parece estar
llamada a recubrir de un esplendor particular los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019, que hasta el próximo 11 de agosto
transcurrirán en la capital peruana.
El hecho realza sin duda la importancia
de una lid que reúne a cerca de 7 000 participantes de 41 países, quienes competirán
en 39 deportes y 61 disciplinas, 22 de las
cuales otorgarán cupos para la Olimpiada
de 2020, en Tokio.
En total, serán más de 100 los medallistas olímpicos que intentarán hacer valer su
condición en Lima; con nombres que de
ningún modo pueden pasarse por alto y
encabezan las listas de favoritos.
Tal es el caso del nadador estadounidense Nathan Adrian, ganador de cinco

Página 8

Allí dominaron también (y buscarán reeditar su triunfo ahora en suelo peruano y
a nivel continental) el garrochista Thiago
Braz, la judoca Rafaela Lopes Silva y los
veleristas Martine Grael y Kahena Kunze,
todos de Brasil; la judoca argentina Paula
Pareto (48 kg) y el pesista colombiano Oscar Figueroa (67 kg).
Además de Cuba, Jamaica y Estados
Unidos, las otras naciones que llegan aquí
con medallistas olímpicos son Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y Argentina.
En el caso de esta última nación, saldrá a
la cancha en pos del título en hockey sobre
césped masculino con un plantel en el cual
aparecen siete campeones olímpicos: Juan
Manuel Vivald, Lucas Vila, Pedro Ibarra,
Juan Martín López, Ignacio Ortiz, Matías
Paredes y Matías Alejandro Rey.
(Más información en las páginas 4 y 5)

Por un mundo multipolar sin hegemonismos
Por Antonio Rondón García
Corresponsal jefe/Moscú

R

Brasil se acuartela

medallas de oro en los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.
Ya con 31 años de edad e integrando el
relevo de 4x100, Adrian acaba de proclamarse (el 21 de julio último) por undécima
vez campeón mundial.
Otros de los más renombrados competidores en estos Juegos son el luchador cubano Mijaín López y la velocista jamaicana Shelly
Ann Fraser Pryce, quienes gozan del exclusivo privilegio de haber alcanzado lo más alto
del podio olímpico en tres ocasiones.
Una hazaña emulada también por la tiradora de Estados Unidos Kim Rhode, ganadora de medallas de oro en las citas de
Atlanta 1996, Atenas 2004 y Londres 2012.
Nombres harto conocidos son igualmente los de la ciclista colombiana Mariana Pajón, bicampeona de BMX en Londres
2012 y Río 2016, y su coterránea Catherine Ibargüen, monarca del salto triple hace
cuatro años en la urbe carioca.

usia reiteró su defensa del mundo multipolar y el rechazo a los intentos de
Estados Unidos de imponer su hegemonía,
al destacar el avance de nuevos centros de
influencia en el orbe.
Puede que en alguna parte, sobre la
base de sanciones, ultimatos y la aplicación
de leyes injustas y de carácter extraterritorial, se obtenga algún provecho, declaró el
canciller ruso, Serguéi Lavrov.
Sin embargo, a largo plazo no existe
duda de que Estados Unidos se verá obligado a aceptar que el desarrollo económico del mundo exige acuerdos y el respeto
a reglas iguales para todos, comentó el ministro ruso.

Nosotros afirmamos que el mundo es
multilateral y surgen nuevos ejemplos en él
de nuevas economías, consideró el jefe de
la diplomacia rusa, al responder una pregunta de Orbe.
China y la India crecen vertiginosamente en el plano económico y crean con ello
nuevos centros de influencia económica y
financiera, estimó el titular ruso, quien comenzó en Cuba una gira de trabajo por
Latinoamérica.
Junto con la influencia económica y financiera, también llega la influencia política. Ignorar esta realidad es poco visionario
y falto de perspectiva. Tampoco puede
prolongarse por mucho tiempo el hecho de
que Estados Unidos intente expandir sus
sanciones unilaterales a todos los participantes de la comunidad internacional y con

ello lograr éxitos momentáneos, consideró
Lavrov.
Cuando un país con una economía líder
en el orbe abusa de su posición y trata de
castigar al resto de las naciones para obtener una ventaja en la competencia comercial de forma desleal, eso, al final, les juega
una mala pasada a los propios norteamericanos, advirtió.
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Injerencia de Washington
para derrocar a Evo
Por Jorge Petinaud

Corresponsal jefe/La Paz

L

a ventaja que mantiene en las encuestas el presidente Evo Morales sobre su
más cercano rival de cara a su reelección,
aporta más credibilidad a las denuncias de
injerencia de Estados Unidos para unificar
el voto opositor.
Según la primera encuesta nacional realizada por Ciesmori para la cadena multimedia El Deber, Morales (37 por ciento) supera
al ocupante del segundo lugar y representante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa (26 puntos porcentuales), su más
cercano adversario.
Ubicado en tercera posición se encuentra Óscar Ortiz (9 por ciento), de la alianza
Bolivia Dijo No (BDN); cuarto marcha Víctor
Hugo Cárdenas (tres por ciento), de Unidad
Cívica Solidaridad (UCS), y el resto de los
aspirantes no superan el uno por ciento en
la intención de votos.
De acuerdo con el estudio de Ciesmori, realizado entre el 12 y el 18 de julio en
todas las ciudades capitales y el área rural
de los nueve departamentos del Estado
Plurinacional, un nueve por ciento de los
encuestados no saben por quién votar, no
reveló su decisión o no contestó.
Al referirse a este escenario, el analista
político boliviano Hugo Moldiz opinó que
la derecha necesita concentrar en una sola
candidatura “el voto duro de la derecha”,
teniendo en cuenta la tendencia en la cual
“Evo va para arriba, Mesa para abajo y Ortiz
subiendo a costa del expresidente”.
Sobre esta base, el también exministro
de Gobierno de Bolivia (2015), responsabilizó en un artículo reciente a Washington de
la renuncia a la vicepresidencia por BDN de
Edwin Rodríguez de cara a los comicios generales del 20 de octubre del año en curso.
“Esto ha servido para que los operadores de la embajada de EE. UU. presionen a
Rodríguez por la vía del Comcipo (Comité
Cívico) de Potosí, de manera directa, y del
Comité Pro Santa Cruz, tras bambalinas”,
aseguró.
Al referirse a los antecedentes, el politólogo recuerda que en noviembre de 2017,
cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió un fallo a favor de
la candidatura de Morales-García Linera, el
Departamento de Estado norteamericano
instó al presidente indígena a no presentar
su candidatura.
El Senado estadounidense, por su parte, aprobó una resolución en igual sentido.

Mesa, por otro lado, viajó a Estados Unidos,
donde sostuvo reuniones con altos funcionarios, y a su regreso reiteró ante la prensa
que de triunfar restablecerá relaciones plenas al más alto nivel con Washington.
Bolivia y Estados Unidos mantienen nexos
a nivel de Ministros Consejeros, después
que en 2008 fuera expulsado por injerencia
en los asuntos internos el embajador Phillip
Golberg, al igual que la Agencia Antinarcóticos (DEA, en inglés) y la estadounidense
para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en
inglés).
Adicionalmente, pese a prometer copiar
del gobernante Movimiento al Socialismo la
preservación de la independencia y la soberanía en política exterior, Mesa transparenta en su actitud hacia Venezuela su subordinación a los intereses de los gobernantes
estadounidenses.
Incluso, ha reiterado ante la prensa su
respaldo al autoproclamado presidente de
esa nación, Juan Guaidó, pese a los dos
frustrados intentos de golpe de Estado que
el denominado por Washington “mandatario encargado” encabezó este año y a las
denuncias de corrupción millonaria contra
este y varios de sus allegados.
Su objetivo es lograr que en la primera vuelta Morales no logre más del 40 por
ciento de las papeletas y 10 puntos de ventaja sobre el ocupante del segundo lugar,
lo cual le daría la reelección, para forzar un
balotaje en el que el voto de la oposición
se concentre.
Para lograr ese objetivo, según Moldiz,
Washington pretende sacrificar la candidatura de Ortiz, y con esa ayuda Mesa apuesta a ganar.
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Corresponsal jefe/Londres

B

Política y Sociedad

3

Heredero del Brexit

oris Johnson se convirtió en el nuevo
primer ministro británico tras ganar el
martes anterior las primarias del Partido
Conservador con 92 000 de los 150 000 votos posibles entre la membrecía de esa formación política.
Johnson, de 55 años, se impuso al actual
ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el
miércoles recibió el encargo de la reina Isabel II de formar un Gobierno cuya tarea más
acuciante será culminar la salida británica de
la Unión Europea (UE).
Recién electo, el hombre que lideró la
campaña del Brexit en el referéndum de
2016 dijo que el Reino Unido saldrá del bloque comunitario el 31 de octubre.
“Vamos a terminar el Brexit el 31 de octubre”, ratificó momentos después de ser
declarado el ganador de la carrera por el liderazgo del Partido Conservador en un gran
acto en un centro de convenciones próximo
al Parlamento.

La Comisión Europea felicitó a Johnson
y afirmó que su presidente, Jean Claude
Jucnker, “quiere trabajar con él de la mejor
manera posible”, dijo una portavoz.
Los británicos continúan debatiendo sobre las consecuencias de su decisión de 2016
de abandonar la UE, tras 46 años de estrechos vínculos políticos y económicos.
Johnson lleva tiempo prometiendo sacar
al país de la UE antes de la fecha límite del
31 de octubre, y prometió hacerlo con o sin
acuerdo. Juncker reiteró en junio que el bloque comunitario no renegociará el acuerdo
del Brexit con quien sucediera a Theresa
May como nuevo primer ministro británico.
“No habrá renegociación sobre el contenido del acuerdo de retirada”, aseguró el
titular del Ejecutivo europeo.
“Este no es un Tratado entre Theresa May
y Juncker. Este es un Tratado entre Reino
Unido y la UE, que tiene que ser respetado
por quienquiera que sea el próximo primer

ministro británico”, advirtió el jefe de la Comisión Europea.
Expresó, no obstante, la disposición de
la UE a realizar “aclaraciones, precisiones y
adiciones” a la Declaración Política, un texto
que acompaña el acuerdo de divorcio y que
sienta las bases de la negociación sobre la
futura relación entre ambos.
Es evidente que el documento negociado
entre los 27 socios europeos y Theresa May,
y rechazado por el Parlamento británico, no
se toca.
El reiterado fracaso de May a la hora de
imponer ese acuerdo en el Parlamento de su
país la obligó a renunciar como líder del Partido Conservador el 7 de junio.
Los próximos pasos de Johnson influirán
en el destino de las generaciones británicas
venideras y en el rumbo inmediato de la economía europea en conjunto.
El nuevo primer ministro toma el relevo
con una precaria mayoría conservadora en la

Boris Johnson prometió salir
de la Unión Europea con o sin acuerdo.

Cámara de los Comunes. De hecho, su nombramiento provocó anuncios de dimisión de
varios ministros, principalmente porque no
comparten su posición de salir de la UE sin
acuerdo.
Tal situación podría provocar unas elecciones adelantadas en las que los sondeos
dan ganadores a los laboristas, seguidos por
los conservadores, con el partido euroescéptico de Nigel Farage pisándoles los talones en tercer lugar.

Vecino problemático
Por Luis Manuel Arce Isaac

Corresponsal jefe/Ciudad de México

M

Deportaciones aceleradas
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

l Gobierno de Donald Trump anunció esta última semana su intención de
ampliar las deportaciones aceleradas de
inmigrantes irregulares imposibilitados de
probar que han permanecido en Estados
Unidos durante dos años o más.
Antes de la medida publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
en el Registro Federal, funcionarios de inmigración podían usar la política de remoción
acelerada para sacar del país, sin realizar una
audiencia ante un juez de inmigración, a indocumentados que tras ingresar por tierra
se encuentran a menos de 100 millas (160
kilómetros) de la frontera o solo llevan en el
país menos de dos semanas.
Para quienes llegaron por mar, esa remoción rápida podía ocurrir en cualquier parte
de la nación hasta dos años después del arribo a territorio norteamericano.
Sin embargo, a partir de la expansión propuesta ahora, ese plazo de dos años también
se aplicará a los inmigrantes que cruzaron la
frontera de forma irregular y que se encuentran en cualquier lugar de Estados Unidos.
Según el documento, la nueva designación permitirá al DHS “abordar de manera

más efectiva y eficiente el gran volumen de
extranjeros que están presentes en Estados
Unidos de forma ilegal, sin haber sido admitidos o recibido libertad condicional”.
De acuerdo con el sitio The Hill, esta medida, que seguramente enfrentará desafíos
legales, autorizará a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas a determinar quiénes podrían ser deportados rápidamente sin
que esas personas pasen por un proceso de
remoción con grandes atrasos judiciales.
La ampliación de esta política es el más
reciente paso dentro de los esfuerzos de
Trump por reducir la inmigración a Estados
Unidos, tanto la irregular como la legal, y sigue al anuncio realizado la semana anterior
sobre severas restricciones para los solicitantes de asilo.
Ahora, quienes hayan residido o transitado por un tercer país en su camino hacia
Estados Unidos no podrán pedir asilo en
territorio norteamericano, lo cual golpea a
todas las personas que atraviesan México
para llegar a la frontera sur.
Además, el sitio Político reportó que la
administración Trump planteó la posibilidad
de reducir casi a cero la admisión de refugiados en el año fiscal 2020, una propuesta
que, de concretarse, significaría prácticamente un cierre de ese programa.

éxico confisca cada día un promedio
de 34 armas recuperadas en alguna
escena de crimen que provienen ilegalmente de Estados Unidos.
Se trata solamente de las armas capturadas a grupos de delincuentes y no del
caudal que ingresa a México por diferentes
vías usadas por los traficantes.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos con sedes en varios
estados mexicanos y administrada por estadounidenses, admite que de 2011 a 2016
se rastrearon 74 515 armas de fuego recuperadas en lugares en los que se cometió
un delito.
Todas, informó, fueron producidas o
vendidas en Estados Unidos, y representan
el 70 por ciento de todas las recuperadas
y rastreadas en México en ese periodo,
según documentó por su lado la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos.
La entidad también señaló que estos objetos recuperados por autoridades mexicanas han disminuido desde 2012, cuando
se incautaron 20 670 piezas. En contraste,
aumentaron los asesinatos cometidos con

armas de fuego, ya que, de acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado,
de 29 111 homicidios dolosos, 20 082 fueron con este tipo de objetos.
Eugenio Weigend, investigador del
Center for American Progress, señaló que
Estados Unidos es corresponsable del tráfico de armas a México y los operativos para
el combate son buenos, pero reactivos.
Por tanto, indica, se debe actuar para
evitar que estos objetos letales lleguen a
los cruces fronterizos en los que se presenta el problema.
Sobre las medidas que debe adoptar
Estados Unidos, el experto propuso regular o prohibir las armas de asalto en ese
país; implementar revisiones obligatorias
de antecedentes del comprador en puntos
de venta de armas, no solo en armerías,
sino también en las ferias.
También, dijo, se debe obligar a las armerías de Estados Unidos a reportar a la
autoridad respectiva si una persona adquiere más de cierto número de armas cortas y
largas y no solo aplicarse a algunos lugares.
En la reciente visita de Mike Pompeo a
México, el canciller Marcelo Ebrard le pidió
combatir con mayor decisión el tráfico de
armas desde Estados Unidos a México.
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A mal tiempo,
carácter deportivo

Por Fausto Triana
Enviado especial

G

ris, fría y a veces lluviosa, Lima es ya el
rostro de los XVIII Juegos Panamericanos, que pese a un invierno escaso en rayos
solares, se esmera por dar un toque de distinción a la mayor cita deportiva continental.
Por primera vez en su historia, la antigua
Ciudad de Reyes llena de atractivos culinarios, marca su paso en las fiestas panamericanas hasta el próximo 11 de agosto, luego
de la ceremonia inaugural escenificada este
26 de julio, aunque horas antes el voley de
playa marcara el debut competitivo.
Serán 39 deportes y más de 40 países
participantes que a priori parecen disfrutar del “milagro peruano”, si así puede llamarse, luego de altibajos organizativos que
terminaron con la entrega de excelentes
instalaciones y una legión de voluntarios dis-

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

L

os Juegos Panamericanos de Lima, recién inaugurados este viernes, estuvieron a punto de cambiar de sede debido a
presiones políticas, lo que hubiera sido vergonzoso, según el presidente del comité organizador, Carlos Neuhaus.
Así lo recordó el dirigente a pocos días de
arrancar la cita multideportiva en el Estadio
Nacional. Perú obtuvo la sede en octubre de
2013, bajo el Gobierno del presidente Ollanta Humala, pero las obras y la organización
no habían avanzado cuando un nuevo Gobierno, en 2016, asumió funciones en medio
de una campaña contra la realización de los
Juegos.
El rechazo alegaba que el país debería
destinar a otros fines sociales el dinero previsto para los Panamericanos, y la campaña arreció, por motivaciones políticas, tras
las grandes inundaciones de comienzos de
2017, y reclamaba usar los recursos en la reconstrucción de las regiones afectadas.
Sin embargo, el gobernante Pedro Pablo
Kuczynski consideró que el Estado perua-

puesta a apagar con una sonrisa cualquier
imperfección.
Para empezar, hubo dos joyas de la corona adelantadas por los anfitriones que se
antojaban quimeras en el propio 2016, cuando apenas se había hecho algo en la sede
obtenida en 2013. Se trata de la Villa Panamericana, con capacidad para alojar a 7 000
deportistas.
El escenario para el reposo y esparcimiento de los atletas comprende siete edificaciones de 20 plantas, mientras que en la Villa
Deportiva Nacional (VIDENA) se ultimaron la
semana anterior detalles para acoger eventos fundamentales en los atractivos estadios
de atletismo, el centro acuático, un velódromo y un polideportivo.
Uno de los quebraderos de cabeza de
justas múltiples como la de Lima es el transporte. Apenas unos días antes del encendido del pebetero quedaba por demostrarse
si el infernal tráfico podrá atemperarse en
una urbe de ocho millones y medio de habitantes, junto con la incertidumbre de la conclusión de la línea 2 del Metro.
Carriles priorizados para los autobuses
panamericanos, varios días feriados obligatorios (del 26 al 30 de julio) y vacaciones escolares intentaron suavizar el tránsito en la
principal ciudad de la nación de los incas.
De cualquier forma, la invasión de deportistas ya es una realidad en Lima. Las delegaciones favoritas para dominar el medallero
multiplicaron su presencia aquí, entre ellas
Cuba, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia y Canadá.
Y la ceremonia de apertura de la liza en la
noche del 26 de julio procuró cumplir con todas las emociones prometidas. Los enigmas
de los ancestros del Perú, su arquitectura,
esculturas y sapiencia adornan los Juegos
Panamericanos 2019.

Tras la historia y la cultura
Por Adrián Mengana Martínez
Enviado especial

E

l hálito milenario de la historia y las riquezas multiculturales del Perú convocan a todos los animadores de los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 a respirar esa
identidad singular con un recorrido por el
Centro de Convenciones.
Presenciar las cerámicas de arcilla con
forma humana, de animales, plantas, templos y dioses utilizadas en rituales fúnebres,
de fertilidad y otras tradiciones ancestrales
provocan la admiración y la curiosidad, en
un viaje desde la identidad prehispánica
hasta la actualidad.
Obras de arte de incalculable valor de
regiones como Cajamarca, Chachapoyas,
Chincha, Chanca, Huanca y Chancay y
los quechuas o incas del Cuzco hacen del
recinto un lugar imprescindible para los
amantes de un país con una diversidad y
legado excepcionales en el mundo.
Imágenes de centros patrimoniales
como Machu Picchu, la mayor realización
arquitectónica del Imperio inca en su apogeo, la zona arqueológica de Chan Chan,
las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas
de Jumana, que cubren unos 450 kilómetros cuadrados y representan criaturas vivas, vegetales estilizados, seres fantásticos
y figuras geométricas.

Tampoco escapa a la muestra imágenes
de la orfebrería peruana, con un desarrollo
extraordinario en las culturas moche, lambayeque o sicán, nazca y chimú, capaces
de utilizar el oro, la plata, el cobre y sus
aleaciones para elaborar joyas, vasos, orejeras, máscaras, estatuillas y las más diversas obras de una belleza sin par.
La arquitectura también deslumbra
con las representaciones de las pirámides
de terrazas superpuestas tan imponentes como las de Mesoamérica, pero al ser
construidas en adobe imposibilitaron su
conservación plena, los templos de Chavín
de Huántar, hechos en piedra tallada, y la
ciudad de Wari, con edificaciones de varios
pisos.
Las esculturas de ídolos y estatuillas de
piedra y de madera, con un arte muy sobrio
y refinado, no escapan a las miradas de los
visitantes, al igual que la pintura, muy utilizada para decorar los ambientes religiosos,
piezas de cerámica, escenas históricas en
tablas y telas, y otras obras artísticas.
Ubicado en el centro de esta capital
como un hito arquitectónico, flexible y
tecnológicamente avanzado, el Centro de
Convenciones representa un lugar de encuentro de la cultura colectiva peruana y
un sitio ideal para la prensa que da cubertura a la cita deportiva continental hasta el
venidero 12 de agosto.

Contra viento y marea...
no había asumido un compromiso y debía
honrarlo, y en mayo de 2017 designó a Neuhaus para dirigir la colosal labor de realizar
las obras y preparar los Juegos en solo 26
meses.
El dirigente declinó juzgar a quienes no
avanzaron en la tarea con anticipación y dijo
que su pensamiento, desde que fue designado, estuvo enfocado en dedicarse a trabajar para cumplir el reto.
“Había que cumplir un compromiso del
Estado peruano, pues no podíamos sufrir la
ignominia de ser un país que prometió algo
y no cumplió”, señaló.
Además, anotó, si Perú hubiera renunciado a la sede de los Panamericanos, hubiera
sido sancionado con el impedimento de organizar cualquier evento deportivo internacional durante una o dos décadas y con una
multa de 50 millones de dólares.
Neuhaus recibió un plan maestro dejado
por el comité anterior y lo adecuó a las necesidades de urgencia y ahorro, con modificaciones que incluyeron el remplazo de las

39 torres de menor envergadura previstas
para la Villa Panamericana, por solo siete
de mayor altura, manteniendo el número de
departamentos.
También racionalizó el número de los
escenarios, sin afectar las competencias, y
cambió algunos por opciones que reducían
el tiempo de construcción o remodelación,
lo que significó un ahorro de cerca de 200
millones de dólares respecto al presupuesto
inicial, de aproximadamente 1 200 millones.
Para avanzar a ritmo intenso, dictó normas que agilizaban trámites y procedimientos, y el comité organizador contactó con
Gobiernos de países que han sido escenario de Juegos Olímpicos recientes y firmó
un convenio con el Reino Unido, por el cual
fueron contratadas tres empresas especializadas en la materia.
En lo deportivo, Neuhaus apuntó que los
Panamericanos han ganado importancia,
pues los deportes clasificatorios para los
Juegos Olímpicos se incrementaron de 12
en el evento anterior de Toronto, a un total

Carlos Neuhaus.

de 22 en Lima, lo que garantiza que participarán los mejores valores del continente.
Entre los logros de los Juegos de la capital peruana, destacó el acto inaugural, de
alto contenido cultural y que pasará revista a
5 000 años de historia, mostrando desde las
culturas precolombinas hasta lo contemporáneo en un espectáculo de música, baile y
color de dos horas y 20 minutos.
Neuhaus añadió que en forma paralela
se desarrollará “Culturaymi”, que fusiona las
palabras cultura hispana y raymi (fiesta en
idioma quechua) y que mostrará la riqueza
cultural del país, incluyendo su famosa gastronomía, así como muestras de las de algunos países participantes.

5

28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019
Por Michel Dalí
Enviado especial

A

Lima de azul… en natación

zules y calor, dos ideas asociadas al verano, distan bastante del ambiente actual en Lima, la capital de los XVIII
Juegos Panamericanos que, sin embargo, tendrán una honrosa excepción en el Centro Acuático de la Villa Deportiva
Nacional (Videna).
Ni la pertinaz llovizna ni el clima invernal afectarán las
bellas piscinas de la cita continental.
El elegante complejo Videna incluye entre sus instalaciones de primera línea al Centro Acuático, donde se
desarrollará el certamen de natación, clavados y nado
sincronizado.
De las estrellas más significativas el estadounidense Nathan Adrian, operado exitosamente de cáncer en los testículos, ya es una noticia alentadora para la reina de las disciplinas acuáticas. De momento, se trata del relevo del súper
astro Michael Phelps.
Pero si bien parece poco probable que Adrian iguale las
proezas de Phelps, su admirable batalla contra el cáncer
enaltece a Lima 2019, que también celebrará acto seguido
los Juegos Parapanamericanos hasta el 1 de septiembre.
Ondinas y tritones de la región estrenarán piscinas de
nivel olímpico prefabricadas en acero, con el claro favoritismo de Estados Unidos (703 medallas), Canadá (293) y Brasil
(187), amplios dominadores de este deporte.
Asimismo, llegan con algunas esperanzas Argentina, Venezuela, México, Bahamas, Trinidad y Tobago, Chile, Colombia y Jamaica, y eventualmente Haití.

En realidad la natación, lo mismo que el atletismo, tiene
máximo protagonismo, no solo por la friolera de medallas
que otorga, sino en especial por ser clasificatoria para los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Además de Adrian, con cinco medallas de oro en citas
olímpicas, los estadounidenses contarán con Gunnar Bentz
(oro en 4x200 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016), Lía Neal (plata en 4x100 en Río 2016), y Harley Anderson (plata en Londres 2012, en 10 kilómetros de Aguas
Abiertas).
El canadiense Ryan Cochrane, medallista olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012, tuvo una actuación descollante en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Entonces ganó
las preseas doradas en 400 y 1500 metros libres, además de
una de bronce como parte del relevo 4x200 libres.
Brasil es, a todas luces, firme contrincante de las dos potencias norteñas, y no sería una sorpresa que pudieran arrebatarle varias preseas doradas a los de habla inglesa.
Con un portugués amigable con las piletas, Brasil registró en la rama masculina la faena más relevante hace cuatro años, con los oro de Joao de Lucca (200 libres); Felipe
França (100 pecho); Thiago Simon (200 pecho); Leonardo de
Deus (200 mariposa).
Otros destacados fueron Henrique Rodrigues (200 combinado individual); Brandonn Almeida (400 combinado individual): y las postas 4x100 y 4x200 libres; y 4x200 combinados, todos con baños áureos.

Boxeo cubano por la barrida

En la rama femenina en Toronto, la experimentada Nathalie Coughlin, doble campeona olímpica y varias veces
medallista, conquistó oro y plata, aunque el mayor protagonismo individual fue para la librista Allison Schmitt (tres
doradas) y la especialista en combinado individual Caitlin
Leverenz (dos títulos), todas estadounidenses.
Las excepciones por América Latina y el Caribe fueron la
brasileña Elene Medeiros (oro en 100 espalda) y la bahamense Arianna Vanderpool-Wallace (50 libres), un panorama que
seguramente se repetirá en Lima en julio y agosto venideros.

Juegos seguros ante amenazas

Por Adrián Mengana Martínez

Por Manuel Robles Sosa

Enviado especial

Corresponsal jefe/Lima

L

a afición peruana amante del boxeo
tendrá una oportunidad muy especial, disfrutar de dos colosos cubanos, Lázaro Álvarez y Julio César la Cruz, quienes
irán aquí en pos de su tercera faja consecutiva en Juegos Panamericanos.
Ambos campeones mundiales triunfaron en las citas continentales precedentes de Guadalajara 2011 y Toronto 2015,
y una vez más deleitarán con sus fintas,
velocidad de piernas, fuerte pegada y
técnica depurada en la Villa Deportiva
Regional del Callao.
Álvarez, titular universal de Bakú 2011,
y La Cruz, monarca del orbe en la capital
azerí, Almaty 2013, Doha 2015 y Hamburgo 2017, y oro olímpico de Río de Janeiro
2016, parten como favoritos para reinar en
los 60 y 81 kilogramos, respectivamente.
Los dos estelares púgiles sobresalen
en un plantel cubano que pretende conquistar las 10 divisiones de la competición masculina y tiene otros representantes con serias aspiraciones de escalar a lo
más alto del podio.
En esa relación aparecen Andy Cruz
(64 kg), Arlen López (75) y Erislandy
Savón (91), sin descartar a otros como
Osvel Caballero (56) y Danier Peró (+91).
Latinoamérica también contará con
el combinado mexicano, liderado por el
entrenador Francisco Bonilla, en su sueño
de ganar coronas sin menospreciar a individualidades de otros países.
Sus mayores esperanzas recaen en Miguel Ángel Capilla (52 kg), Rogelio Romero (81) y Francisco Apolinar (91); además
de Esmeralda Falcón (60), Brianda Tamara Cruz (69) y Ana Elizabeth Salas (75), entre las damas.

El estadounidense Nathan Adrian será una
de las estrellas en las piscinas del complejo Videna.

E

Del 27 al 29 de julio se llevarán a cabo
las peleas correspondientes a cuartos de
final, con dos sesiones por día, mientras
el 30 se realizarán las semifinales. Previo
a la disputa de las medallas habrá un día
de descanso.
Cuba dominó hace cuatro años en Toronto con un botín de seis medallas de
oro y cuatro de plata, escoltada por Canadá (3-0-3), Estados Unidos (2-1-2), Venezuela (1-2-3) y México (1-1-3).
La tabla de posiciones histórica también la encabeza la nación caribeña, con
90 títulos, 20 segundos lugares y 16 terceras posiciones para un total de 126
preseas. Detrás aparecen Estados Unidos
(33-32-42, 107), Argentina (21-15-28, 64),
México (8-13-36, 57) y Brasil (7-19-35, 61).

n medio de informes, trascendidos y numerosas especulaciones sobre amenazas
del llamado Ejército Islámico (EI), el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 garantizó la seguridad del
certamen.
Autoridades de las Fuerzas Armadas y los
servicios de seguridad, junto al presidente del
citado comité presentaron el Plan de Seguridad del evento y aseguraron que los Juegos
se desarrollarán sin contratiempos, para lo
cual se han tomado estrictas precauciones.
El mensaje tranquilizador fue dado días
después de la detención de Brian Alvarado,
de 23 años, presunto recluta del EI que, según
versiones periodísticas, mantuvo contacto
con un elemento extranjero experto en atentados con explosivos.
Los trascendidos indican que se le encontró planos de la Villa Panamericana que aloja a
los deportistas participantes y de otras instalaciones de las competencias.
Todas esas sedes tienen rigurosa seguridad, al igual que el centro de prensa, donde
el chequeo con detección de metales es obligatorio cada vez que los periodistas ingresan.
Los vecinos del tradicional barrio de Miraflores quedaron por otra parte impactados, cuando la policía ensayó la operación de resguardo al maratón panamericano con una férrea
cadena de miles de agentes custodiando aceras y hasta bermas, al paso de una prueba de
menor envergadura por esa zona limeña.
En la presentación del Plan de Seguridad,
se confirmó que atletas, periodistas y el público asistente serán protegidos por 34 000
hombres y mujeres de la Policía, las Fuerzas
Armadas y otras instancias.
El jefe de la Policía, general José Lavallo,
dijo que 23 800 de los oficiales y agentes a su

mando cuidarán tanto las sedes de los Juegos
como el traslado de los deportistas por corredores libres de tránsito entre la Villa Panamericana y los lugares de competencia, y en cada
autobús usado irán agentes de seguridad.
El contralmirante Andrés Arriarán, jefe
de la división de operaciones del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que
4 500 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea
participarán en el despliegue de seguridad
y tendrán equipos de respuesta rápida ante
cualquier emergencia o evacuación que fuera
necesaria.
Policías y militares están en estado de
alerta, al igual que la Defensa Civil y los Bomberos, y el dirigente Neuhaus dijo que todo
está listo para recibir a los mejores atletas
del continente y brindarles seguridad total
para que participen sin contratiempos en las
competencias.
“No solo vamos a aplicar seguridad tradicional, sino también ciberseguridad, inteligencia y otras medidas que nos permitirán
tener un espectáculo de primer nivel, sin contratiempos”, aseveró al informar que un centro de monitoreo vigila la ciudad con un millar
de cámaras de seguridad hasta la clausura del
evento.

Variedades
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Experiencia dorada en Bogotá

MUSEO DEL ORO

Por Masiel Fernández

Corresponsal jefa/Bogotá

L

a mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo
está en el Museo del Oro de la capital colombiana, un
lugar que atrae cada año la atención de miles de personas.
Considerado sitio de obligada visita, su exhibición en Bogotá fue renovada totalmente en 2008.
En sus amplios salones, el visitante puede apreciar más
de 34 000 piezas hechas en oro, 20 000 objetos líticos, cerámicas, piedras preciosas y textiles de diferentes culturas
indígenas asentadas en la actual Colombia antes de la llegada de los europeos, entre las que destacan la calima, los
muiscas, la nariño, la quimbaya, la zenú, la tairona, la San
Agustín, la tierradentro, la tolima, entre otras.

En sus pisos resalta la sala “El trabajo de los metales”, la
cual describe las técnicas de minería y manufactura de la
metalurgia antigua.
El visitante también puede llegar al espacio “La gente y
el oro en la Colombia prehispánica”, donde se da a conocer
el uso y contexto de los metales dentro de la organización
política y religiosa.
La sala “Cosmología y simbolismo” explora los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los metales, mientras que el espacio denominado “La ofrenda” sumerge al
visitante en el mundo de las ceremonias de ofrenda.
El “Exploratorio”, por su parte, es un espacio que promueve la interactividad y la reflexión alrededor de la diversidad y el significado del patrimonio que preserva el
Museo.

Planeta prohibido
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

a astronomía es una de las ciencias
más interesantes y está llena de novedosos descubrimientos cada año.
De ahí el hallazgo de un planeta misterioso y prohibido, a juicio de quienes
atienden y registran todos sus cambios.
“Le llamamos planeta prohibido porque no se suponía que pudiera estar
allí”, explicó el astrónomo Daniel Bayliss.
Su temperatura es de 1 000 grados centígrados y tiene una masa 20 veces más
grande que la Tierra. Pero lo más extraño
es el lugar donde se encuentra.
Un equipo internacional de científicos
descubrió el primer exoplaneta (planeta
exterior al Sistema Solar) en una zona llamada Desierto Neptuniano, una región
tan cercana a una estrella que, según se
pensaba, planetas de tamaños similares a
Neptuno no podían sobrevivir.
“Este planeta es muy especial porque
está muy cerca de la estrella que orbita,
es muy caliente y pensamos que los planetas no podían vivir en esas condiciones”, expresó Daniel Bayliss, investigador
del departamento de Astrofísica de la
Universidad de Warwick, en Inglaterra, y
uno de los autores del nuevo estudio.

En Broma
Dos amigos hablando:
—¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés?
—Nose.
—¿Tú tampoco? Hombre, parece que
nadie lo sabe...

Los astrónomos sí conocían planetas
en esa órbita, pero según explicó Bayliss,
cuando uno de ellos llega al tamaño de
Júpiter su gravedad es mucho mayor y
puede por eso retener el gas de su atmósfera y no evaporarse.
El exoplaneta fue detectado con
el telescopio Next Generation Transit
Survey (NGTS), que se encuentra en el
observatorio europeo de Cerro Paranal
en el desierto de Atacama en Chile. Su
nombre científico es NGTS-4b, según
explica el estudio publicado en la revista
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Es un poco más pequeño que Neptuno, tres veces el tamaño de la Tierra, y se
encuentra a 920 años luz de distancia de
nuestro planeta. NGTS-4b orbita alrededor de su estrella en 1,3 días, y en ese periodo recorre una distancia equivalente a
la órbita de la Tierra alrededor del sol.
Los científicos creen que puede haberse mudado “recientemente” al Desierto
Neptuniano en el último millón de años.
Otra posibilidad es que haya sido más
grande y su atmósfera esté en pleno proceso de evaporación. De cualquier manera, y al margen de las complicaciones
científicas, es una curiosidad astronómica
que llama la atención.

-000Una llamada a urgencias:
—¡Doctor, doctor, un amigo se ha tragado el sacacorchos cuando estábamos a
punto de cenar!
—¿Y qué han hecho?
—Pues nada, hemos abierto la botella
con un tenedor.

Acelerada degradación
de los arrecifes de coral
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

no de los sistemas más amenazados del
planeta son los arrecifes de coral, cuya
existencia se ha diezmado, no solo por el incremento global de la temperatura, sino por
otras causas demostradas en un reciente estudio científico.
Según investigadores del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad de
Florida Atlantic, Estados Unidos, y colaboradores, el problema de la decoloración de los
corales y su muerte masiva no solo se debe a
que nuestro planeta se calienta, sino también
a que está siendo enriquecido además con nitrógeno reactivo de múltiples fuentes.
En la pesquisa publicada en la revista Marine
Biology, los expertos señalaron que las aguas
residuales, los fertilizantes y el suelo superior
tratados inadecuadamente están elevando los
niveles de nitrógeno, situación que propicia la
ausencia de fósforo en los corales, lo que reduce su umbral de temperatura para el blanqueo.
Al decir del autor principal, Brian Lapointe,
investigador en Harbor Branch, los resultados

-000Una dama que ha pasado sus mejores
momentos le dice a su esposo tras mirarse en el espejo:
—No soy feliz con lo que veo. Necesito
un elogio para levantarme el ego.
—Pues lo que se me ocurre así de pronto es que tienes una visión perfecta.

proporcionan evidencia convincente del porqué de ese comportamiento.
La carga de nitrógeno de los Cayos de la
Florida y el ecosistema de los Everglades,
causada por los seres humanos y no el calentamiento de las temperaturas, es el principal
impulsor de la degradación de los arrecifes de
coral en el Área de Preservación del Santuario
de Looe Key, argumentó.
Para llegar a esa tesis, los científicos reunieron datos de 1984 a 2014 y recogieron
muestras de agua de mar durante las estaciones húmedas y secas. También supervisaron la salinidad del agua de mar, temperatura y gradientes de nutrientes.
Los datos revelaron que la cobertura de coral vivo en Looe Key disminuyó de casi el 33
por ciento en 1984 a menos del 6 por ciento
en 2008.
Según los pronósticos, la carga de nitrógeno en la costa aumentará en un 19 por
ciento a nivel mundial como resultado de
los cambios en las precipitaciones debido al
cambio climático, lo que sugiere la necesidad
de acciones urgentes para evitar una mayor
degradación.

-000Este es un hombre mayor que va al médico, pero acompañado de dos preciosas mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos y sonrisas radiantes. El doctor,
sorprendido le pregunta:
—¡Ramiro, pero qué hace usted!
—Bien, doctor, he seguido sus indicacio-

nes y mano de santo, oiga.
—Le dije que necesitaba dos muletas,
¡no dos mulatas!
-000—Manolo, ¿cómo te ha ido tu primer día
en la terapia para despistados?
—¡Ah!, ¿porque empezaba hoy?
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Mirar Cuba desde el otro lado del mundo
Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

P

ara el escritor Jeon KyeongIl, la literatura es como una
malla de pescar: “Hace un hilo apretado, une a las personas. El prosista tira la red, recoge las historias y las conecta
todas en una estructura”.
El también bloguero ha publicado casi 40 textos en su patria, Corea del Sur, que abordan la narrativa, la economía, la
política y la historia. Hoy, sus pasos de viajero lo traen hasta
Cuba, como parte del proceso de preparación de un libro
sobre la nación caribeña.
Jeon dirige el Instituto de Gestión de Humanidades en
el país del Sudeste Asiático. Imparte cursos en diferentes
academias, recorre el mundo y publica sus experiencias. “He
atravesado la mitad del mundo con el fin de llegar hasta
aquí”, declaró a Orbe.
El novelista y poeta nació el 17 de abril de 1964, en la
provincia de Gangwon. Por razones económicas, combinó
la vocación por la literatura con el trabajo administrativo en
una empresa durante más de 20 años.
La existencia en su pueblo natal de un aeropuerto militar
estadounidense inspiró El aeropuerto y los jóvenes, su primera novela corta. Fue publicada cuando estudiaba en la
universidad.
Refiriéndose a esta iniciación, explica: “La historia trata
sobre el ejército norteamericano y la ciudad donde nací. El
protagonista tiene una relación con ellos, pero cuando crece
participa en manifestaciones en contra de Estados Unidos”.

El escritor surcoreano Jeon KyeongIl prepara
un libro sobre la Mayor de las Antillas.

La vida toda conforma el basamento de los libros del catedrático. Actualmente prepara “una historia acerca de la
Revolución cubana. Antes de venir, leí muchos materiales y
testimonios acerca del proceso”, expone.
La pieza literaria intenta ahondar sobre el significado del
hito revolucionario. El artífice cuenta “con un tiempo limitado (en esta primera visita). Cuando reúna toda la información de fondo, podré empezar a armar mi tela”.
Según Jeon, la trama de las novelas “debe tener suficiente sentimiento, así el público puede sentirla suya. Con ese
fin, necesitas incluir elementos de realidad en la ficción. Todas las historias individuales deben tener relación. Es similar

a hacer una tela que agrupa sucesos tristes y alegres, emociones buenas y malas, como un diseño”.
A partir del año 2000, refiere el veterano literato, ascendió
la cifra de surcoreanos de visita en Cuba. “Con esa inquietud
conocí al Buena Vista Social Club a través de un documental.
Tuve una impresión muy fuerte acerca de la cultura. Eso avivó mi interés sobre el país. Yo quería saber la verdad sobre
él. Me di cuenta de cuán diferente era”.
Llegó a la Mayor de la Antillas en marzo de este año. Insiste en la imposibilidad de comprender la esencia de la sociedad cubana en solo unos meses. Tiene ganas de permanecer aquí más tiempo, pues —afirma— si quieres entender
al pueblo, debes tener la misma forma de vida.
Hasta ahora, la única edición del autor en español es
el resumen de la novela Marilyn y dos hombres (2018).
En ella, las poco conocidas actuaciones de Monroe en la
Península de Corea durante el periodo bélico conforman
el punto de partida para repensar el significado real de
la disputa.
El artista pretende editar la obra íntegra en el idioma de
Cervantes. Así, estará a disposición del público cubano e
hispanohablante. “Tenemos muchos creadores buenos en
Corea del Sur, pero nunca han sido traducidos a otros idiomas. Por eso nunca hemos logrado el Nobel”, bromea.
Jeon tiene la intención de compartir la historia y las costumbres de su patria con el pueblo cubano, para “sentirnos
juntos, una misma persona. Así podremos encontrar los sentimientos comunes, como un río subterráneo, imposible de
ver a simple vista”.

Robot artista

Backstreet Boys siguen vivos

Por Yolaidy Martínez Ruiz

Por Daniela Busutil

cultura@prensa-latina.cu

S

urgido en la década de 1990, el grupo
norteamericano Backstreet Boys reafirma
su importancia en el mundo de la música al
constituir una de las pocas boy bands activas en la actualidad.
Hasta hoy, el conjunto registra más de
135 millones de discos vendidos y se convirtió en el primero en posicionar los siete
álbumes iniciales en el top 10 de Billboard.
En 2019, la agrupación publicó en plataformas digitales su último fonograma
DNA, el cual en su primera semana alcanzó La popular agrupación de los años 90 publicó este año un nuevo disco.
234 000 copias vendidas en Estados Unidos.
Tras un periodo de inactividad de más de seis años, y casi
DNA llama la atención por ser el primero en el que
dos décadas después de Black & Blue, el disco se posicio- ningún intérprete ha participado en la composición de
nó en la cabeza de las listas de álbumes Billboard 200 y los temas. Algunos creían que era un intento fallido por
reafirmó la popularidad de la banda entre sus seguidores. la nostalgia de la década de 1990, pero, de acuerdo con
Los Backstreet Boys saltaron a la fama con su álbum especialistas, el fonograma demuestra la armonía de un
debut, del mismo nombre del grupo, en 1996. El siguien- grupo pop con influencia de música coral y una disposite, Backstreet’s Back, en 1997, expandió más el éxito ción bien estructurada de sus letras.
del conjunto por el mundo. Aunque el estrellato llegaría
Para celebrar el nuevo trabajo, la banda emprendió
en 1999, con Millennium. Después de un descanso de este año la gira “DNA World Tour” por escenarios de Eutres años, la banda lanzó cinco discos, Never Gone, Un- ropa y América del Norte, donde destacan las actuaciobreakable, This Is Us, en 2009, NKOTBSB junto a los New nes en el O2 Arena de Londres, en Reino Unido; el Accor
Kids On The Block, y tras el retorno de Kevin, en el 2013, Hotels Arena de París, en Francia, entre otras.
In A World Like This que celebró su 20 aniversario.
El proyecto ha sido bien recibido en varios países,
Desde la presentación del primer sencillo del fonogra- uno de ellos España; además, por su riqueza y calidad
ma ya se pronosticaba un buen regreso para los Back- ha conseguido posicionarse en el top 10 de ventas,
street Boys, pues Chances, tema compuesto por Ryan consiguiendo una cuarta posición. A esto se añade
Tedder y Shawn Mendes, a solo unas horas de publicado que uno de sus sencillos, Don’t Go Breaking My Heart,
el video clip en la plataforma digital Youtube, contabili- está nominado a un Grammy en la categoría de Mejor
zaba más de 260 000 visualizaciones.
Dúo o Grupo.
El disco explora los elementos de su carrera de 25
Aunque durante los últimos años su popularidad ha
años, sobre todo los que han sido los pilares de la agru- disminuido de manera notoria y el éxito actual no se
pación e incluye canciones escritas por Lauv (Charlie equipara a los inicios, Backstreet Boys mantiene una
XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) y Mike presencia decorosa en el panorama actual de la múSabbath (J Balvin).
sica pop.

Corresponsal jefa/Beijing

U

n museo de China acoge una exposición pictórica muy
peculiar porque su creador es un robot denominado Xiao
Bing y equipado con inteligencia artificial, tecnología que
cada vez gana más terreno en el mundo del arte.
Bajo el título Mundos Alternativos, la galería de la Academia
Central de Bellas Artes acoge hasta el próximo 12 de agosto
la muestra de cientos de cuadros con estilos diversos, pues el
androide se inspiró en el trabajo de seis pintoras mujeres que
vivieron en épocas distintas.
Xiao Bing estuvo 22 meses estudiando piezas creadas en
los últimos 400 años antes de dar fruto a las suyas propias, caracterizadas por colores intensos y elementos muy expresivos.
De esa manera, China avanza en el uso de la inteligencia
artificial al servicio del arte, que actúa como poderosa herramienta de acceso a la cultura.
Cada vez más museos del país emplean esa tecnología y
en muchos casos posibilita el acercamiento a obras maestras
resguardadas en diversas partes del mundo o que son imposibles de trasladar por su alto costo de gestión, administración
y conservación.

El peculiar creador estudió obras de los últimos
400 años para dar a luz su exposición.
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Gobernar mediante el miedo

Por Frei Betto *

E

sta es la hora de los simuladores y los arribistas. Abajo
los políticos y bienvenidos los que encarnan políticamente la antipolítica, como Bolsonaro en Brasil, Trump en
los Estados Unidos, Macri en Argentina, Macron en Francia,
etc. En Ucrania, el comediante Volodymyr Zelenskiy, sin un
partido estructurado, fue electo presidente con el 73 por
ciento de los votos.
Una poderosa maquinaria ideológica, que favorece la privatización del Estado, induce al pueblo a no creer más en
los políticos, los partidos y el poder público. Ahora, cada
quien para sí y Dios para mí. Después de la satanización del
socialismo, vino el turno del repudio a la democracia liberal
volcada a la promoción de la igualdad de derechos. Ni el
pacto que sentó las bases del Estado de bienestar social
merece crédito.
Las desigualdades se profundizan. Y el sistema ya no enfrenta como un problema, sino como una solución, el cre-

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

U

ciente endeudamiento de los pobres y el enriquecimiento
de los ricos. En el filme Batman, el caballero de las tinieblas,
el Joker sugiere: “Introduzca un poco de anarquía. Perturbe
el orden vigente y todo se convierte en caos. ¿Y sabe cuál
es la clave del caos? ¡El miedo!”
El miedo lleva a las personas a cambiar libertad por seguridad. Los condominios de los ricos son verdaderas cárceles de lujo. Los gastos dedicados a empresas de seguridad,
blindaje de vehículos y equipos de control son exorbitantes.
Y el Gobierno se transforma en propagandista de la industria bélica. La paz que todos anhelamos no será fruto de
la justicia, conforme propone el profeta Isaías (32,17), sino
de la correlación de fuerzas. ¡Compren armas, inscríbanse
en academias de tiro, transformen sus casas en un arsenal!
¡Patria armada, Brasil!
Si el Estatuto de Desarme, la luz amarilla para la posesión
y la portación de armas, no impide que los delincuentes tengan armas privativas de las fuerzas armadas, es fácil imaginar cuando se encienda la luz verde. Brasil, campeón mundial de homicidios con más de 60 000 asesinatos por año,
recibe ahora un incentivo estatal para el comercio de armas.
Y el Gobierno no se pregunta en ningún momento por
las causas de tamaña violencia. Combatir sus efectos equivale a tratar de apagar un incendio con gasolina. Como decía Darcy Ribeiro, mientras menos escuelas, más cárceles.
Muchas son las propuestas para reducir los gastos del Gobierno, coronadas por la “milagrosa” reforma de la seguridad social. Y nada de medidas para recaudar más. Como
el impuesto progresivo. Entre 2013 y 2016, la recaudación
descendió un 13 por ciento.

Al Gobierno ni se le ocurre suprimirle su paquete de prerrogativas al grupo de los de arriba: exenciones, subsidios, créditos fáciles, amnistías fiscales, etc. En 2003, las prebendas
brindadas por el Gobierno a los más ricos equivalían al 3 por
ciento del producto interno bruto (PIB). En 2017, al 5,4 por
ciento. Las exenciones tributarias equivalían al 2 por ciento
del PIB en 2003. En 2017, al 4,1 por ciento. Los subsidios financieros y crediticios correspondían al 1 por ciento del PIB
en 2003. En 2017, al 1,3 por ciento. Si Brasil volviera a los
índices de 2003 en las categorías antes citadas, se produciría una economía del 2,4 por ciento del PIB anualmente. O
del 24 por ciento en 10 años; o sea 1,6 billones de reales de
2018, valor que es un 60 por ciento superior al que ambiciona el ministro Guedes con la reforma de la seguridad social.
Según Fagnani y Rossi (2018), gastos de un uno por ciento del PIB en educación y salud generarían, respectivamente, crecimientos del 1,85 por ciento en la educación y 1,7
por ciento en la salud. Cada por ciento de inversión adicional en Bolsa Familia, y en la seguridad social, incrementa la
renta de las familias en 2,25 por ciento (Bolsa Familia) y 2,11
por ciento (seguridad social).
No es a gritos que se gobierna una nación y se promueve
el desarrollo. Gobernar exige algo que muchos electores no
quieren y no saben hacer: política. El arte de buscar consensos y erradicar las causas de los problemas más graves. Pero
eso no es cosa de aficionados.
*Escritor y asesor de movimientos sociales. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.
cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y
otros destacados intelectuales.

Estela del AR A San Juan

n año y ocho meses después de la trágica desaparición
del submarino argentino ARA San Juan, un informe final de la comisión bicameral del Congreso encargada de la
investigación apuntó directamente al Gobierno y al Ministerio de Defensa.
Tras una pesquisa ardua y con altibajos, la comisión adujo
“responsabilidades compartidas”, tras señalar que “es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional, a través
de su Ministerio de Defensa, por esta tragedia que se cobró las
vidas de 44 argentinos, por falta de las diligencias adecuadas”.
Al dar a conocer en el Palacio Legislativo el resultado del
informe, con la presencia de varios de los familiares de los 44
tripulantes del sumergible, —desaparecido en noviembre de
2017 cuando retornaba desde la distante provincia de Tierra
del Fuego—, el senador José Ojeda se refirió a los obstáculos
que enfrentó la comisión para poder acceder a la información.
En el documento, que según varios medios de prensa
fue firmado en disidencia por los legisladores de la alianza Cambiemos, se establece que el ministro de Defensa,
Oscar Aguad, tuvo “una clara responsabilidad política y
administrativa”.
“Teníamos un submarino desaparecido, muchas preguntas
y pocas respuestas”, resaltó Ojeda al presentar el informe, en
el cual se descarta la hipótesis de que el submarino naufragara por haber sido objeto de ataques.
La mole de hierro fabricada en Alemania fue buscada durante los primeros días en una megaoperación desplegada
con lo más novedoso de la tecnología, que convocó a 15
países y para la que luego se contrató a la empresa Ocean
Infinity, que finalmente dio con su paradero el mismo día, un
año después.
En el informe se subraya que Aguad y los funcionarios de
su gabinete, a partir de la toma de conocimiento de la pér-

dida de contacto y comunicaciones con la nave, evidenciaron
una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las
circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes
y dilaciones en la contratación de la empresa que buscaría al
submarino.
En declaraciones a Orbe, Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Damián, uno de los 44 oficiales que viajaban en el
sumergible, y también abogado querellante en la causa, calificó de histórica esta jornada en el Congreso.
Tagliapietra estuvo como veedor en el barco noruego
Seabed Constructor, que halló el pasado 17 de noviembre
de 2018 en aguas del Atlántico al sumergible, a 907 metros
de profundidad.
Falta leer los detalles, pero las palabras del senador Ojeda
fueron muy claras y refleja mucho lo que pasó, apuntó.
Asimismo, significó que es una bocanada de aire fresco
que estos legisladores hayan puesto una mano en nuestros
hombros frente a las actitudes de otros políticos y otros poderes, es un espaldarazo para continuar la lucha, sostuvo.

El Gobierno de Macri podría verse salpicado por
la mala gestión del rescate del submarino.

Fin a la impunidad
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas
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l representante de Palestina ante las Naciones Unidas, Riad Mansur, llamó a poner fin a la impunidad
ante las violaciones de Israel y pidió garantizar justicia
para las víctimas, muchas de las cuales son niños.
En su intervención ante el Consejo de Seguridad,
recalcó que Israel —como potencia ocupante— no tiene ninguno de los derechos que se ha arrogado para
impulsar la colonización de tierra palestina.
El representante árabe mostró fotos de las demoliciones y del dolor de las personas. Las fuerzas israelíes entraron a sus hogares, los sacaron por la fuerza y
derribaron sus viviendas, narró.
Las autoridades de Tel Aviv continúan con el asesinato de niños, la asfixia de Gaza, atentados a lugares
sagrados y el robo de recursos, denunció Mansur.
Seguir dándole palmaditas a Israel, la potencia ocupante, no va a cambiar nada, aseveró: no podemos
permitir que otra generación siga sufriendo injusticias.

