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Facebook y la privacidad
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

N

Los reclamos por la liberación de Lula se multiplican ante las
irregularidades que signaron su enjuiciamiento político.

Piden suspensión
de fiscales de Lava Jato
Por Osvaldo Cardosa

uevas acusaciones por violar la privacidad de sus usuarios sacuden a la red
social Facebook, emplazada en los últimos
tiempos en el centro de varios escándalos.
De acuerdo con revelaciones del servicio de noticias financieras Bloomberg, la
entidad creada por Mark Zuckerberg pagó
a cientos de contratistas para transcribir
fragmentos de conversaciones de determinados clientes.
En notificación enviada a dicho medio de
comunicación, Facebook reconoció haber
actuado de esa manera con la debida autorización de las partes involucradas, pero
afirmó que puso fin a tal procedimiento.
Al igual que Apple (productora de equipos electrónicos, software y servicios en
línea) o Google (subsidiaria de Alphabet
Inc., especializada en productos y servicios
relacionados con Internet) hemos congelado la práctica de escuchar grabaciones de
sonido realizadas por las personas, expuso.
Según la red social, la más utilizada a
nivel mundial con más de 2 000 millones
de usuarios, estaba autorizada a transcribir conversaciones de su aplicación
Messenger.
Reportes de prensa indicaron que los
subcontratistas verificaron si la inteligencia
artificial de Facebook estaba interpretando correctamente los mensajes, aunque
los empleados a cargo estaban preocupados por las implicaciones éticas de su labor, y carecían de información del origen
de las grabaciones y su uso posterior.
Apple, Google y el gigante del comercio
electrónico Amazon, además de vendedores de asistentes de voz, reconocieron antes este procedimiento, cuyo uso justificaron con el fin de mejorar las respuestas de
sus aplicaciones.
No obstante, la estadounidense Comisión Federal de Comercio comunicó el pasado 24 de julio, la imposición de una multa
de 5 000 millones de dólares a Facebook

por violaciones a la privacidad. El castigo
es el mayor contra una compañía por afectar a los usuarios, y resulta 20 veces más
que cualquier penalidad de su tipo a nivel
mundial.
El desencadenante de esta multa fue la
información divulgada en marzo de 2018
de que la consultora británica Cambridge
Analytica utilizó una aplicación para recopilar datos de 87 millones de usuarios de
Facebook sin su consentimiento y con fines
políticos.
Tal empresa se sirvió de contenido de la
red social para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones de 2016.
Obtener información sin notificar a
los internautas constituye una violación
del acuerdo sobre privacidad que la red
social alcanzó en 2011 con la agencia
gubernamental.
Por ello Facebook deberá realizar una
revisión de sus políticas de privacidad de
cualquier producto, servicio o práctica,
nuevo o modificado, antes de ser implementado y documentar todas sus decisiones al respecto, expuso entonces el ente
regulador en un comunicado.
Asimismo, Messenger, WhatsApp e Instagram —los dos últimos parte también
del conglomerado de la red social— deberán cumplir las reglas propuestas.

a defensa de Luiz Inácio Lula da Silva
presentó un habeas corpus para pedir la
suspensión de fiscales de la operación Lava
Jato, quienes actuaron en acciones penales
contra el expresidente en Curitiba.
También en el recurso, los abogados Cristiano y Valeska Zanin incluyeron una solicitud
de orden judicial para restaurar la libertad
del exdirigente obrero, quien desde el 7 de
abril de 2018 cumple prisión por supuestos
hechos de corrupción sin demostrar.
El argumento del habeas corpus muestra
que a Lula no se le respetaron en el proceso los derechos de imparcialidad y la presunción de inocencia, garantizados por la
Constitución.
La noticia más importante de este reclamo es la inclusión de los mensajes publicados en informes del sitio The Intercept, en
colaboración con el diario Folha de Sao Paulo, la revista Veja, el portal UOL, entre otros
medios noticiosos.

Según la defensa, las conversaciones
prueban que las investigaciones contra Lula
provienen de un comando emitido por el
exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro,
al fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la
Lava Jato.
Las filtraciones revelaron asimismo que
los fiscales sabían que no había evidencia
contra el fundador del Partido de los Trabajadores en el caso del apartamento triplex
en Sao Paulo, ni vínculo con la estatal empresa Petrobras.
“A pesar de esto, presentaron una queja
y pidieron la condena del expresidente. Durante el proceso, actuaron con clara motivación personal y política, y estuvieron sujetos
a la coordinación y orientación del exjuez
Sérgio Moro”, denunciaron los abogados
del exsindicalista.
Después de dos meses de repetidas
preguntas sobre la conducta de Dallagnol detrás de escena de la Lava Jato, el
Consejo Nacional del Servicio de Fiscalía,
finalmente comenzará una investigación al
respecto.
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Éramos fidelistas, aún lo somos

Antonio del Conde, El Cuate.

Por Luis Manuel Arce Isaac

Corresponsal jefe/Ciudad de México

A

penas seis meses más viejo que Fidel
Castro, Antonio del Conde tiene una
memoria envidiable, puesta a prueba cuando habla de la expedición que salió de Tuxpan hacia Cuba en un yate suyo.
Pocos lo conocen por su nombre de pila o
su apodo de Tony, pero cuando se menciona

a El Cuate todo el mundo lo relaciona inmediatamente con Fidel, Raúl y los expedicionarios del yate Granma, el cual compró con su
dinero a un matrimonio norteamericano que
lo habían abandonado a orillas del río Tuxpan, en Veracruz, destrozado por un ciclón.
La historia, que ha contado cientos de
veces desde el 25 de noviembre de 1956,
cuando el yate zarpó hacia las costas cubanas con 82 expedicionarios —aunque su capacidad era solo para 12 personas—, parece
tan nueva y fresca que el rostro de barba y
cabello cano de El Cuate da sensación de un
rejuvenecimiento asombroso cuando habla
de aquel día y menciona a Fidel.
Habla de todo, cuando conoció a Fidel en
su tienda, su asombro por el conocimiento
técnico de las armas que tenía aquel joven
de su misma edad y que, sin embargo, no
tenía aspecto de militar, y recuerda como si

fuera hoy la pregunta que le repitió en tres
ocasiones sobre las características de un fusil que pretendía comprar.
Allí nació algo mucho más que una amistad con Fidel hace 64 años, cuando dejé de
ser Antonio y me convertí en El Cuate, como
me puso él; por eso estoy aquí haciendo
cada año, cada día, lo que él me dijo entonces: Revolución.
Así cuenta montones de anécdotas y
mientras más habla más distantes quedan
sus años actuales porque su narración obliga a trasladarse al México de entonces, al
de la casa de María Antonia en la calle José
de Emperán 49, donde se conocieron Fidel y
el Che, cuando él era un joven comerciante,
técnico armero, asesor industrial, piloto civil,
editor, empresario y mucho más.
Quizás ese atomizado currículo llamó la
atención de Fidel, quien se había enterado

de la adquisición del Granma y le pidió a El
Cuate ponerlo a disposición de la causa.
Pero Fidel —recuerda— era un conspirador por excelencia y le pregunta a Chucho
Reyes, uno de los futuros expedicionarios,
¿garantizas con tu vida que El Cuate no va a
fallar? Chucho le respondió que sí.
Yo no le fallé, ni le voy a fallar jamás, dijo
al evocar la epopeya del Granma en la embajada cubana en México este 13 de agosto,
conmemorando el aniversario natal del líder
histórico de la Revolución Cubana.
Allí lo invitaron a cortar la torta decorada con los colores de la bandera cubana y
una simple inscripción en letras cursivas: 93
aniversario. Tomó el cuchillo, y antes de hundirlo en el pastel dijo, como susurrando, más
para sí que para quienes lo rodeaban:
“Todos éramos fidelistas. Todos éramos
sus discípulos. Todavía lo somos”.
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La respuesta de Argentina a Macri en las urnas
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

n medio de una grieta visible, los argentinos expresaron
su descontento con las políticas de Mauricio Macri en la
primera fase electoral de unas elecciones que le dieron una
contundente ventaja a la propuesta encabezada por Alberto
y Cristina Fernández.
“Fue una mala elección”, reconoció un cabizbajo y golpeado mandatario al hablar incluso antes de que se conocieran los resultados del escrutinio provisorio que arrojó un
importante triunfo del Frente de Todos, con más del 47 por
ciento de votos, contra el poco más de 32 por ciento de
Juntos por el Cambio, la propuesta liderada por Macri. “Me
duele en el alma que tantos argentinos crean que la alternativa es volver al pasado”, sostuvo tras señalar que esto
es algo que nadie esperaba y que habían fallado todas las
encuestas. “Necesitamos continuar el cambio, la Argentina
que soñamos está en el futuro no en el pasado”, insistió el
mandatario, quien se mostró optimista de revertir esto en la
fase definitoria, en octubre.
LO QUE SE AVECINA

Alegría para la mayor fuerza política opositora, tristeza
y rostros desencajados desde el oficialismo, las conocidas

El binomio de Alberto y Cristina Fernández registró
un rotundo triunfo en las elecciones primarias.

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) trazaron un mapa de lo que se avecina y le dieron los votos
necesarios a ambos brazos para afianzar su candidatura a las
generales pero con 15 puntos de distancia.
Una ventaja que festeja con más trabajo el binomio de los
Fernández que en sendos mensajes coincidieron que asumen el triunfo con la responsabilidad de devolverle la esperanza a los argentinos de que otro país es posible y por ello

lucharán para lograrlo el 27 de octubre, fecha pactada para
la primera vuelta presidencial.
Pese a los números, Macri no se amilanó y volvió a insistir
a los argentinos que respalden su proyecto político de país e
incluso, según trascendió, tras conocer los resultados realizó
una reunión de Gabinete urgente para definir estrategias.
Empero, una gran parte de la sociedad que ha sido golpeada por una crisis económica que siente duro a la hora de
comprar los alimentos o pagar facturas refrendó con su voto
que esperan y aspiran a otro modelo de país diferente.
Aunque corrió con mejor suerte en la capital, donde
una vez más volvió a ganar con holgada ventaja y su actual
gobernador irá por la reelección con buenos cómputos, la
alianza Juntos por el cambio también recibió un duro golpe
en la provincia de Buenos Aires. El lugar de mayor poder
electoral, con más de 12 millones de votantes, propició al
precandidato a la gobernación por el Frente de Todos Axel
Kicillof el 49,17 por ciento de los votos frente a la actual gobernadora oficialista María Eugenia Vidal (32,76).
En total seis duplas, de 10 en contienda, recaudaron el 1,5
por ciento de los votos necesarios para las presidenciales,
pero las dos fuerzas que marcan y centran la vida política
de este país arrojaron lo que se avecina en unas generales
donde el Frente de Todos llegará muy fortalecido tras esta
aplastante victoria.

Atasco sobre jornada laboral
Por Rafael Calcines Armas

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

C

ontrario a la opinión mayoritaria de la población, que apoya la jornada laboral de 40 horas, el Gobierno de Chile continúa centrado en
promover el temor para hacer valer su propuesta
de “flexibilización” laboral.
El más reciente intento en esa dirección es un
documento de apenas dos cuartillas, en el cual el
Ministerio de Hacienda asegura que el proyecto
para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas
semanales, impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo, podría acarrear la pérdida de
303 000 empleos.
El Gobierno, que a estas alturas pide también
disminuir las horas de trabajo, pero a 41 en vez
de 40, insiste en que su iniciativa es mejor porque plantea flexibilidad en los horarios mediante
acuerdos entre trabajadores y empresarios, lo que
es considerado una utopía en amplios sectores.
Algunos analistas señalan que al darle la espalda a lo que desea la mayoría de los chilenos,
el ejecutivo “se anota un autogol”, solo por no
aceptar una propuesta de la oposición, impulsada nada menos que por una diputada del Partido
Comunista.

Para la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central sindical del país, la propuesta gubernamental también resulta peligrosa porque, a su
juicio, aumentará la precariedad laboral al tiempo que conduce a debilitar la unidad de la clase
trabajadora.
Ello, porque promueve con su llamada flexibilidad, que los empleados negocien con los empleadores según sus necesidades y aspiraciones
individuales, lo que de hecho tiende a fomentar
la desunión.
Incluso el gran empresariado llamó a capítulo
al Gobierno y el presidente de la poderosa Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, pidió dejar a un lado lo que calificó
de batalla comunicacional, y apelar a “estudios
serios”.
En medio de este panorama algunos medios
de prensa publicaron estudios de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), a la cual pertenece Chile, que en gran
medida dan la razón a la propuesta de la diputada Camila Vallejo.
Cifras de la OCDE indican que Chile es el quinto país menos productivo de ese grupo de 34
naciones, pero también uno de los que presenta
jornadas de trabajo más largas.

La reforma propuesta por la diputada Camila Vallejo (derecha) enfrenta la oposición del Gobierno chileno.

El ministro ruso Serguéi Shoigú patentizó el respaldo de su país
a Venezuela ante la política desestabilizadora de EE. UU.

Solidaridad vs. golpismo
E

l ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que su país
apoya la política exterior independiente de Caracas y su resistencia
frente a los intentos de Washington
de promover un golpe de Estado en
la nación suramericana.
En una reunión con su homólogo
venezolano, Vladimir Padrino, de visita en Moscú, el titular de Defensa
ruso ratificó el apoyo de su país para
“contrarrestar los intentos de Estados
Unidos de cambiar el Gobierno legítimamente elegido”.
Shoigú explicó que Rusia sigue de
cerca los acontecimientos en Venezuela y “observamos una presión sin precedentes de Washington para desestabilizar la situación”.
Reconoció que los esfuerzos del
Gobierno venezolano llevaron al fracaso el plan estadounidense para organizar protestas masivas y crear una
mayor división en la sociedad.
“Creemos que solo los venezolanos
tienen derecho a determinar su futuro. Consideramos que la intervención
externa, especialmente en la actual
atmósfera extremadamente tensa, es
inaceptable”, agregó.

Durante el encuentro, los ministros
abordaron temas de cooperación bilateral y técnico-militar, además de firmar un acuerdo para visitas de buques
a los puertos de ambas naciones.
Días atrás, la Cancillería rusa denunció un plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en
una base militar británica en Guyana.
“A ese lugar han sido trasladados
ya decenas de supuestos refugiados
venezolanos”, advirtió la portavoz
de la cancillería rusa, María Zajárova,
quien aclaró que son “gente que llegó
a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y
espionaje”.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó
un nuevo complot organizado en Colombia para atentar contra su vida y
la de otros dirigentes de la Revolución
bolivariana.
En una alocución desde el Palacio
de Miraflores, señaló al exmandatario
colombiano Álvaro Uribe como uno
de los involucrados en esos planes
desestabilizadores, en complicidad
con dirigentes de la extrema derecha
venezolana. (Prensa Latina)

Variedades

4

DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2019

La Cumbre que toca el cielo
Por Odalys Buscarón Ochoa
Corresponsal/La Paz
Foto: Jorge Petinaud Martínez

E

rguida en el corazón de Suramérica,
con una sorprendente diversidad etnolingüística y cultural del aporte de las 36
naciones y pueblos originarios, Bolivia deslumbra también por la variedad de pisos
ecológicos.
Como pocos países del mundo, posee
una imponente topografía, que va desde
paisajes de clima templado seco, subtropicales y tropicales, hasta amazónicos.
A poco menos de una hora del centro
administrativo de La Paz, en pleno invierno
las temperaturas descienden por debajo de
cero grados centígrados, con precipitaciones de escarcha, granizadas y copiosa nieve.
Uno de esos sitios, donde visitantes acuden por estos días a disfrutar de una naturaleza templada, es La Cumbre, parte de la
cadena montañosa de la Cordillera Central,
que abraza a La Paz con sus cerros, cañones
y lomas.

Este lugar paradisíaco, vestido de color
pardo oscuro casi todo el año, y de blanco,
en invierno, representa la elevación más alta
—casi 5 000 metros sobre el nivel del mar—
que separa a La Paz, por el norte, del camino
hacia la región subtropical de los Yungas y
el oriente boliviano, amazónico: los departamentos más calientes de Pando y Beni.
Es el refugio natural de aves como la gaviota y de patos silvestres que anidan en las
orillas de dos inmensos lagos, y de llamas y
alpacas. La Cumbre y cadenas aledañas forman parte del Parque Nacional Área Natural
de Manejo Integrado Cota Pata. Con una superficie territorial de 40 000 hectáreas y un
clima de frío seco en la zona más elevada, es
el lugar ideal para el turismo y deportes de
invierno.
OTROS ATRACTIVOS

Junto a deslumbrantes elementos naturales, el complejo de La Cumbre posee senderos que integran el camino del Choro, parte
de la ruta o Sistema Vial prehispánico del
Qhapaq Ñan (Camino Principal).

Ya antes de la conquista y colonización
española, e incluso a la llegada de los incas
a estas tierras, servían de vías de acceso a

Día de pase para los espíritus
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

H

ubo menos motos y autos en las calles, muchos comercios cerraron, menudeaban los transeúntes y un inusual
silencio amordazó las calles: como todo el país, la capital vietnamita celebró el pasado jueves el Tet Trung Nguyen.
Hanoi tenía algo de ciudad embrujada, porque a creer en
la tradición, los difuntos volvían de los cementerios a sus casas
para reunirse con los familiares en el único día de gracia que
les concede la muerte en el año.
Pero este decimoquinto día del séptimo mes lunar no fue
una jornada luctuosa, sino de contenida felicidad por ser una
excepcional ocasión para estar con los que ya no están y recibirlos con sonrisas y golosinas.
Muchas familias fueron a los cementerios, limpiaron las
tumbas y agasajaron a sus antepasados con flores, frutas y
vestimentas nuevas. Los más apegados a las tradiciones, convencidos de que en la otra vida siguen siendo necesarias ciertas cosas, les llevaron imitaciones de televisores, lavadoras,
aires acondicionados y celulares.

En Broma
—Señor, usted está bizco, le señala un
hombre a otro en la guagua.
—No crea, lo que pasa es que tengo un
ojo tan bonito que el otro no deja de
admirarlo.

En este país donde la inmensa mayoría de la población
profesa el budismo, muchos otros o los mismos fueron a las
pagodas a orar por los muertos y a quemar incienso para reconfortarlos. Y en muchos hogares se siguió una dieta estrictamente vegetariana.
El Tet Trung Nguyen, también llamado Vu Lan (gratitud filial), fue asimismo ocasión propicia para juzgar con benevolencia y perdonar las faltas porque coincide con el día en que
el Rey del Infierno juzga a los espíritus y los castiga o absuelve
según le dicte su inapelable justicia.
En ese talante de benevolencia, la gente liberó animales,
en particular pájaros y peces. O los sacrificó, que desde cierto punto de vista filosófico —respetado, pero discutible—, es
también una forma de liberarlos.
No pocos vietnamitas consideran además a este el Día de
la Madre fundándose en una antigua leyenda según la cual
un discípulo de Buda nombrado Muc Kien Lien, en profunda
meditación, vio a su progenitora sufriendo las torturas del infierno. Aconsejado por el Iluminado, Lien pidió a monjes y devotos orar con él por el alivio de su madre, con lo que la fecha
también es propicia para venerar a los padres, en especial a
las madres, y ayudar a las almas perdidas de los antepasados
a encontrar el camino de vuelta a la Tierra.
A quienes acompaña la dicha de tener a sus progenitoras vivas se les veía en la solapa una rosa roja; a los que no,
una blanca. Como acostumbra a hacerse en otras partes del
mundo.
Fecha de misericordia y recogimiento, esta no es una celebración exclusiva de Vietnam y de hecho tiene sus antecedentes en China, donde se le llama Zhongyuan o Yulan.
Allá, como en Laos, Cambodia, Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia, Japón, Sri Lanka y otras naciones asiáticas, las
almas errantes regresaron a sus perdidos hogares. Pero de
ellas nada digo porque en su caso no pude verlas.

-000Una señora pasada de libras acude al
médico para que le recomiende un método con el fin de adelgazar en poco
tiempo. El galeno, especialista en la materia le sugiere:
—Es muy simple, querida señora. Sólo
tiene que mover la cabeza de izquierda

a derecha y viceversa.
—¿Cuántas veces?, pregunta esperanzada la dama.
—Cada vez que le ofrezcan comida.
-000—¿A qué se dedica?, pregunta el padre
de la muchacha al joven que ha ido a pe-

recursos como la hoja de coca, oro, miel; y
de otro lado, para la transportación desde el
oriente de alimentos.
Ese mismo camino prehispánico se
usa en la actualidad como entrada y salida del territorio natural, por paisanos y
extranjeros.
Paralelo a la nueva carretera que enlaza
La Paz con los Yungas, existe una antigua
ruta conocida como el “Camino de la muerte”, de unos 80 kilómetros de extensión
sobre pendientes pronunciadas en las faldas de las montañas; de un solo carril, de
apenas tres metros de ancho en algunos
tramos. Se hizo célebre por el peligro extremo que representa recorrer esos parajes
accidentados, bajo habituales lluvias y niebla, a una altura de casi 4 500 metros sobre
el nivel del mar.
Escogido como destino de aventura, el
“Camino de la muerte” es usado desde la
década de 1990 como ruta para el ciclismo
de montaña.
Desde uno de los miradores de La
Cumbre se ofrece al mundo un panorama
de colores y ambientes, con que la madre naturaleza dotó a Bolivia de riquezas
inconmensurables.

El mes más caluroso
de la historia
Por Waldo Mendiluza
Corresponsal jefe/París

J

ulio del año en curso clasifica como el mes más caluroso de la historia universal, según una declaración
emitida por el Servicio Europeo para el Cambio Climático Copernicus.
El director del mecanismo multilateral de la Unión
Europea, Jean-Noel Thepaut, precisó que el pasado
mes dejó atrás a julio de 2016, al registrar temperaturas promedio superiores en 0,04 grados centígrados.
Con la continuidad de las emisiones de gases de
efecto invernadero, las temperaturas seguirán subiendo en el planeta y veremos nuevos récords, advirtió.
La postura de Copernicus se enmarca en dos fuertes olas de calor que sufrió el viejo continente en las
últimas semanas, una a finales de junio y otra en igual
período de julio, durante las cuales se registraron valores en el mercurio inéditos, tanto en países como en
ciudades.
De acuerdo con Thepaut, los datos aportados por
la entidad muestran un margen bien estrecho, por lo
que otras agencias pudieran no llegar a la misma conclusión. Sin embargo, lo más importante no es si julio
de 2019 representa o no el mes más caluroso de la
historia, sino la urgencia de actuar contra el cambio
climático, dijo.
Científicos coinciden en que los episodios caniculares que en la actualidad Europa asume como eventos
extremos e inusuales pudieran en un futuro, si no se
actúa, ser parte normal del verano en esta parte del
planeta.

dir su mano.
—Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir.

—Pero ¿usted no vio la flecha?
—Ni la flecha, ni al indio que me la tiró…
¡si lo cojo…!

-000Un motociclista pasado de tragos se
proyecta contra una señal de tránsito y
un policía lo increpa:

-000En el mundo de los objetos inanimados
le dice una bombilla a otra bombilla
—Tantos años dando luz, ¡y ni un hijo!
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CALENTAMIENTO GLOBAL

Imparable degradación
Por Cira Rodríguez César
cyt@prensa-latina.cu

S

i no se actúa pronto, más tierra podría
necesitarse para generar energía y esto
conduciría a desafiantes decisiones sobre su
uso y el sistema alimentario, tal como plantea la más reciente advertencia del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Hace apenas una semana el mencionado
grupo señaló que cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y reduce su
capacidad para absorber carbono, lo que
influye en el cambio climático.
“La gestión sostenible de la tierra es una
forma de proteger a las comunidades de
los efectos perjudiciales de la erosión del

suelo y deslizamientos de tierra. Sin embargo, hay límites para lo que se puede hacer,
por lo que en algunos casos la degradación
puede ser irreversible”, añadió el Panel de
la ONU.
Aproximadamente 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la
desertificación, más vulnerables al cambio
climático y a los eventos extremos, incluidos
la sequía, las olas de calor y las tormentas de
polvo, con una creciente población mundial
que demanda alimentos y agua.
Un enfoque general en sostenibilidad y
acciones tempranas ofrecen mejores oportunidades para luchar contra esto, lo que
incluye la reducción de desigualdades, una
mejor nutrición y un menor desperdicio de
comida.
Si se logra un sistema alimentario más resiliente se puede tener más tierra disponible
para crear energías limpias, proteger a los
bosques y a los ecosistemas naturales.
Es por ello que las políticas que apoyan la
gestión sostenible de la tierra, aseguran el
suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo,
son importantes para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Como aseguró ese Grupo de la ONU “ya
estamos viviendo las consecuencias de un
calentamiento global de 1 grado Celsius,
con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un hielo
marino menguante en el Ártico, entre otros
cambios.
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Medir la presión arterial
con una selfi
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

L

a presión arterial elevada tiene relación
directa con la morbilidad y mortalidad
de causa cardiovascular. Para prevenir y
controlar la hipertensión es necesario mediciones regulares del flujo sanguíneo.
Los tensiómetros arteriales basados en
el manguito, aunque son muy precisos,
resultan inconvenientes e incómodos, por
lo que los usuarios tienden a no seguir la
recomendación de realizar mediciones a
menudo.
En los próximos años el control de la
presión arterial podría ser tan fácil como
tomarse selfis en videos desde teléfonos
inteligentes, según una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Toronto, en Canadá.
Expertos crearon un software de imágenes ópticas transdérmicas que instalaron en iPhone y con el cual midieron el flujo
sanguíneo de 1 328 adultos canadienses y
chinos a través de capturas de dos minutos.
Dicho programa permite que los sensores ópticos digitales utilicen la luz ambiental que penetra en la capa externa de la
piel para visualizar y extraer patrones de
flujo sanguíneo.
Las mediciones de presión sistólica,
diastólica y de pulso, capturadas, fueron
comparadas con lecturas de presión arterial utilizando un dispositivo tradicional
de medición continua de tensiómetro con

manguito. Descubrieron que las imágenes
ópticas transdérmicas predijeron la presión
con una precisión de casi el 95 por ciento.
Las filmaciones de los rostros se realizaron en un entorno controlado con iluminación fija, y aunque los participantes tenían
una variedad de tonos de piel, la muestra
careció de sujetos extremadamente oscuros o claros, por lo que se desconoce si
la tecnología funcionará en otros ambientes, incluidos los hogares, y en todas las
personas.
Por el momento, los especialistas, quienes buscan cómo reducir la duración del
video a 30 segundos, aseguran que, si los
estudios consiguientes pueden confirmar
esos resultados, obtener información de la
presión arterial con el clic de una cámara
será un método sin contacto y no invasivo a
utilizar en cualquier momento y lugar.
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Habana 500
Real y Maravillosa
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Nueva York

I

mágenes icónicas de La Habana, la luz
peculiar de esa ciudad junto al mar, la
pasión de un fotógrafo que la recorre con
amor cámara en mano, un homenaje a la
capital cubana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Habana 500 Real y Maravillosa —que se
exhibió recientemente en la Pared Curva
del edificio de Naciones Unidas, en Nueva York— recoge emblemáticos lugares de
esa ciudad donde convergen lo añejo y lo
contemporáneo, al decir del embajador cubano en la ONU, Humberto Rivero.
El diplomático destacó la belleza de las
imágenes tomadas por Vladimir Molina,
fotorreportero de la Agencia Informativa
Latinoamericana Prensa Latina, al cumplirse los primeros cinco siglos de La Habana
en medio de grandes esfuerzos para su
restauración, conservación y desarrollo, a
pesar del bloqueo estadounidense, resaltó
el embajador.
Según dijo Molina tras conocer la buena
acogida de la exposición, las fotos fueron
hechas con mucho amor y corazón.
Los colores son naturales y el enfoque es
muy cubano, explicó vía correo electrónico
el profesional del lente que desde hace
más de 20 años trabaja en Prensa Latina y
tiene amplia experiencia en la cobertura de
eventos nacionales e internacionales.

Su obra —de variadas temáticas— ha
formado parte de más de 14 exposiciones
colectivas y también ha realizado otras
muestras personales sobre el aniversario
500 de La Habana, en Azerbaiyán, y el Día
Internacional de la Mujer, en el Palacio las
Convenciones de La Habana.
A juicio de Rivero, la exposición resulta
también un espacio para honrar a todos
aquellos que durante cinco siglos han hecho de La Habana una ciudad de luz: historiadores, arquitectos, ingenieros, constructores y gente común.
La secretaria general adjunta de la ONU,
Amina Mohammed, también manifestó su
admiración por la belleza de las imágenes
y muchos de los asistentes a la apertura de
la exhibición dijeron que deseaban viajar
pronto a la capital de Cuba para conocerla
de cerca.
La Habana, cuyo centro histórico es uno
de los mejores conservados de América
Latina y el Caribe, fue proclamada por la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura Patrimonio de la Humanidad y declarada también una de las Siete Ciudades Maravillas
del Mundo.
Hace varios años, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana impulsa
distintos programas con el fin de preservar
el patrimonio cultural material e inmaterial
de la zona, en especial, su rica y variada arquitectura colonial.

La exposición fotográfica de Vladimir Molina tuvo una grata acogida en la sede de la ONU.

ECUADOR

PLÁCIDO DOMINGO

El #MeToo llega a la ópera
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

L

a noticia de las denuncias de ocho cantantes y una bailarina sobre presunto
comportamiento sexual inapropiado del tenor español Plácido Domingo conmueve al
mundo por estos días.
Los hechos ocurrieron hace casi tres décadas; pero el propio artista tiene razón en
reconocer que las reglas y valores en este
tiempo cambiaron.
Con el auge en 2017 del movimiento #Me
Too (Yo también), el revuelo por la exposición pública de actos de agresión sexual
continúa creciendo en medio de aplausos
y críticas. Revelaciones como estas no eran
comunes en el pasado y se fueron acumulando demasiados esqueletos en los armarios.
La sociedad contemporánea sigue siendo
patriarcal pero “las reglas y valores por los
que hoy nos medimos, y debemos medirnos,
son muy distintos de cómo eran en el pasado”. No lo digo yo, esto lo declaró Domingo
en el comunicado que transmitió a partir de
las acusaciones. Sus palabras no dejan de
ser perturbadoras y a la vez realistas.
A los 78 años de edad, varios expertos
consideran a Domingo como el más versátil
de todos los tenores vivos y uno de los hombres más poderosos de la música clásica.
Algunos medios estadounidenses difundieron los testimonios de la cantante de
ópera Patricia Wulf y otras ocho mujeres que
afirman haberse sentido presionadas por el
legendario cantante de ópera, en la década
de 1980, para mantener relaciones con él a
cambio de oportunidades de trabajo.
Toqueteos incómodos, besos forzados,
sugerencias sexuales y coito en algún caso

Cita del arte, por la paz y la vida

Por Elizabeth Bello Expósito
cultura@prensa-latina.cu

U
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n centenar de creadores de múltiples disciplinas
del arte se reunieron en esta capital para la III
Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, bajo
el lema “artistas desarmando guerras, por un pacto de
ternura con la Madre Tierra”.
Creadores de más de 48 países participaron en la
iniciativa, desarrollada en escenarios como la Basílica
del Voto Nacional y el Palacio de Cristal, en el Itchimbía, dos de los monumentos icónicos de Quito.
El programa incluyó cursos, conciertos, exposiciones, análisis y conversatorios, fruto del cual se elabo-

ró un manifiesto por la paz y se inauguró una muestra pictórica que reúne más de 200 obras de los cinco
continentes.
Auspiciada por la Corporación de Artes Visuales,
Poéticas y Sonoras Inti Amaru, la llamada Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida nació en 2015, resultado del diálogo entre artistas de varios países, al que
se sumaron también deportistas, científicos y escritores
con el objetivo de proyectar un mensaje de paz.
Para el comité organizador, es necesario tener un escenario permanente donde hablar sobre la protección
del medio ambiente, las injusticias, los feminicidios, la
violencia y los diferentes problemas que enfrentan las
naciones.

aparecen en los relatos que exponen algo
calificado de “secreto a voces”, pues músicos, tramoyistas y otros profesionales del
teatro confirmaron el comportamiento persecutorio del artista con jóvenes en esa misma época.
Por su parte, Domingo clasificó los alegatos
de profundamente preocupantes e inexactos. “Creía que todas mis interacciones y
relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o
que han trabajado conmigo saben que no
soy alguien que intencionalmente dañaría,
ofendería o avergonzaría a nadie”, apuntó.
Amén de una vasta carrera en escenarios
de lujo, el mundo entero conoce a este cantante madrileño por haber formado parte
de la influyente sociedad artística Los Tres
Tenores, que compartió con su compatriota
José Carreras y el italiano Luciano Pavarotti,
ya fallecido.
Domingo ostenta el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes, la Orden del Imperio
Británico, es Comendador de la Legión de
Honor, ha sido nombrado Doctor honoris
causa en más de una docena de universidades y cuenta hasta con una estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, posee un impresionante repertorio en
italiano, francés, alemán, español, inglés y
ruso.
Resta esperar cuánto lo afectará esta
situación. Por la cantidad de detalles revelados, el anonimato de las acusadoras solo
vale para el público. Más de una persona
podrá identificar a una u otra mujer. Más de
una que convivió con ellos en tiempo y espacio, y que en este tiempo, distinto al de
antes, puede elegir exponer la verdad, sea
cual sea.
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Enviado especial/Lima
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La hora de los colosos del Sur

atalogados como los más competitivos en una historia
de casi siete décadas, los XVIII Juegos Panamericanos
Lima 2019 marcaron un claro despertar de los colosos deportivos situados al Sur del río Bravo.
Basta echar una ojeada al medallero final por países para
advertir, primero, la drástica caída de Canadá, sede de la
anterior edición de Toronto 2015, y el ascenso impetuoso de
naciones como Brasil, México y Argentina.
Los canadienses, que como anfitriones cosecharon 78
medallas de oro, 70 de plata y 71 de bronce para acomodarse en el segundo puesto de la clasificación, aventajados solo
por Estados Unidos (103-82-80), esta vez regresaron a casa
con menos de la mitad del botín.
Brasil, en cambio, ascendió del tercer escaño conquistado
en Toronto (42-39-60) a colocarse como sublíder del medallero en la capital peruana. Vale recordar que los brasileños
no ocupaban tan privilegiada posición desde1963, cuando
organizaron los Juegos en Sao Paulo.
Otro que remontó posiciones fue México, digno ocupante del tercer lugar, cuatro años después de haberse conformado con el sexto escalón (22-30-43) en suelo canadiense.
Argentina, por su parte, logró mejorar solo un puesto al
moverse del séptimo al sexto, aunque para conseguirlo debió más que duplicar su número de metales aúreos: 32 en
Lima por 15 en Toronto.
De la actuación de los de la tierra del tango vale resaltar el
excelente desempeño rubricado en los deportes colectivos,
en los cuales virtualmente arrasó al ganar el cetro en hockey
sobre césped (hombres y mujeres); fútbol, voleibol, softbol,
baloncesto y balonmano, todos en la clasificación masculina.
Digno de hacer notar es también el hecho inédito de que
esta vez seis de las 41 naciones participantes lograron sobrepasar las 30 medallas de oro.
Además de los antes mencionados, en esa relación se incluye Cuba, que aún cuando no pudo igualar su actuación de
cuatro años atrás (36-27-34) logró mantenerse en el quinteto
de vanguardia de las Américas.
Muy cerca de los punteros logró colocarse Colombia,
protagonista de lo que su Comité Olímpico nacional calificó de actuación histórica sustentada en los resultados de
varias disciplinas con la medalla de oro por primera vez en
los anales del deporte o la modalidad desde que se practica
en el país.

Con brillo especial refulgieron también el velocista colombiano Anthony Zambrano, doble monarca en los 400
metros planos y la posta de 4x400, y la nadadora argentina
Delfina Pignatiello, quien con solo 19 años de edad se llevó
las preseas áureas en 400, 800 y 1500 metros libres.
Y ni qué decir de la escuela ecuatoriana de marcha, que
se apropió de tres de los cuatro títulos en disputa por intermedio Lucero Ordoñez y Claudio Villanueva en los 50 kilómetros y en los 20 km con Brian Pintado.
MEDALLERO DE LIMA 2019

Con las Leonas del hockey al frente, Argentina dominó
en los deportes colectivos de estos Juegos Panamericanos.
REYES CON NOMBRE PROPIO

La cita en Lima propició que, en unos casos, auténticas
leyendas del deporte acrecentaran su palmarés, y en otros
consiguieran para su país el primer título panamericano.
Mijaín López, el más encumbrado nombre de la lucha grecorromana, arrasó con cada uno de sus contendientes en la
división de 130 kilogramos y sin recibir un solo punto en contra logró proclamarse pentacampeóncontinental.
La bicampeona olímpica Shelly Ann Fraser Pryce, de Jamaica, estableció un nuevo récord para los 200 metros planos (22.43 segundos), dejando atrás una la marca de la estadounidense Evelyn Ashford, vigente desde 1979.
Dicho sea de paso, el atletismo justificó a plenitud su condición de deporte rey al inscribir 13 nuevas plusmarcas para
los Juegos, entre ellas la de la triplista venezolana Yulimar
Rojas con 15,11 metros.
Otras figuras que brillaron fueron la judoca cubana Idalys
Ortiz (+78 kg) y su compatriota y saltadora con garrocha Yarisley Silva, quienes por tercera vez consecutiva treparon a lo
más alto del podio.
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Países
Estados Unidos
Brasil
México
Canadá
Cuba
Argentina
Colombia
Chile
Perú
República Dominicana
Ecuador
Venezuela
Jamaica
Puerto Rico
El Salvador
Guatemala
Trinidad y Tobago
Uruguay
Bolivia
Paraguay
Granada
Costa Rica
Santa Lucía
Barbados
Islas Vírgenes B
Antigua y Barbuda
Honduras
Panamá
Nicaragua
Bahamas
Aruba

Oro
120
55
37
35
33
32
28
13
11
10
10
9
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Plata
88
47
36
64
27
35
23
19
7
13
7
15
6
5
0
9
8
4
2
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Bronce
85
71
63
53
38
34
33
18
21
17
14
19
7
14
1
8
3
4
2
1
0
4
1
0
0
2
1
4
3
1
1

Total
293
171
136
152
98
101
84
50
39
40
31
43
19
24
4
19
13
9
5
4
2
5
2
1
1
3
2
4
3
1
1

Rostro sublime del bateador
Por Jhonah Díaz González
deportes@prensa-latina.cu

A

falta de casi dos meses para el epílogo
de la temporada regular en las Grandes
Ligas del béisbol estadounidense, alrededor
de 15 equipos marchan con un paso chévere
para superar sus récords colectivos de cuadrangulares en una campaña. Este resulta un
dato nada despreciable para un 2019 bien
calificado como el “Año del Jonrón”.
Cuando el pasado 20 de marzo se volvió
a escuchar el grito de play ball, parecía inefable contar con que la marca histórica de 6
105 bambinazos —entre todas las franquicias— en 2017 correría peligro y al día de
hoy muchos lo toman como un hecho. ¿Incredulidad? No. ¿Objetividad? Sí.
La proporción de conexiones que rebasaron los límites de los estadios aumenta cada
año vertiginosamente: de 3,2 por ciento en
2014 a 3,8 en 2015, 4,4 en 2016 y 4,8 en el
año sagrado (2017), de acuerdo con datos de
la página de la Major League Baseball (MLB).
En el momento de redactar estas líneas,
se contabilizan 4 975 batazos de vuelta completa conectados, es decir, a 1 130 del regis-

tro tope, cuando el ritmo mensual supera el
millar y restan cerca de ocho semanas.
Las cifras anteriores evidencian que el
contacto nada suave del bate al impactar la
pelota está dejando un swing compacto y
poderoso. En ese perenne cruce de miradas
entre pitcher y bateador, el segundo está llevándose la mejor parte distanciado a 60 pies
y seis pulgadas de su rival.
Varios aspectos siguen cambiando en el
béisbol y cada protagonista (en su rol) deja
clara su postura. Los lanzadores tienen más
millas en sus brazos y los bateadores poseen
mayor poder en sus muñecas. Los primeros
buscan velocidad, los segundos aumentar la
distancia de sus conexiones. Un detalle conlleva al otro: el incremento de la fuerza de
los envíos acentúa la solidez en la salida de
las conexiones.
En los últimos tiempos en la MLB, los bateadores se paran en el home plate y lucen
un swing más pronunciado, como si todo se
tratase de un juego amistoso de golf. Más
del 50 por ciento de los jugadores atacan a
la redonda con un movimiento en forma de
uppercut (golpe básico en el boxeo) en busca de elevar sus conexiones.

La adopción de este sistema tiene su génesis en que el elevado (o fly) resulta más
favorable que el roletazo, una concepción
sostenida en el libro Moneyball: El arte de
ganar en un juego injusto, del escritor estadounidense Michael Lewis, sobre los Atléticos de Oakland y su gerente general, Billy
Beane.
Por tales motivos, los beisbolistas mantienen un incremento en su ángulo de salida,
que este año tiene alrededor de un 10 por
ciento de conexiones por encima de los golpeos en línea, según las propias estadísticas
de la liga.
La fiesta (o danza) de los jonrones hace
pensar a algunos que la Rawlings está siendo manipulada, algo que Rob Manfred, comisionado de la MLB, echó por tierra, si bien
Alan Nathan, profesor emérito de física en
la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, aclaró en 2018 que “las propiedades
aerodinámicas de las pelotas han cambiado,
lo que permite que viajen más lejos”.
El pasado 27 de julio, los poderosos Mellizos de Minnesotta se convirtieron en el equipo que más rápido alcanzó los 200 cuadrangulares en una temporada, en un acto brutal

Los Mellizos de Minnesota impusieron otro
récord de jonrones en las Grandes Ligas.

de sus jonroneros contra sus “enemigos perpetuos”. Esa es la guerra: los bateadores desafían a los pítchers y estos no se amilanan, a
pesar de tener las estadísticas en su contra.
Tal vez sea la historia del nunca acabar.
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Como los pobres sostienen a los ricos
Por Frei Betto*

E

n menos de 24 horas Francia recaudó 2 000 millones de
euros para reconstruir la Catedral de Notre Dame, en
la que fieles, sacerdotes, obispos y cardenales manifiestan
la fe en que todos los seres humanos son hijos de Dios y
merecen vivir con dignidad. La misma Francia que desde
1957, o sea, 62 años después de la independencia de sus
colonias africanas, les extrae el 85 por ciento de sus reservas nacionales.
Se trata de 15 países que le pagan un tributo a Francia
todos los años. Algunos están marcados por la destrucción,
las guerras y el hambre, como Benín, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camerún, La República
Centroafricana, Chad, el Congo, la República de Guinea y
Gabón. Seis de ellos figuran entre los países más pobres
del mundo.
Sus Gobiernos están obligados a depositar el 60 por
ciento de sus reservas en el Banco de Francia, y solo pueden
usar un 15 por ciento de ellas al año. En caso de que extraigan más, deben pagar una tasa usuraria del 65 por ciento
del monto. O sea, se les penaliza por usar su propio dinero.
En las ex colonias africanas todos los hallazgos de minerales pertenecen a Francia. Todo el equipamiento y el entrenamiento militares tienen que ser franceses, lo que pone en
evidencia quién lucra con las guerras locales. Ya han muerto
más de 350 millones de inocentes en guerras causadas por
la pobreza de esos países.
Hasta el año 2004 Haití tuvo que pagarle la misma tasa
a Francia. En 1825, cuando reconoció la independencia de
Haití, el entonces presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer,

GUATEMALA

Seis décadas después, Francia sigue extrayendo
los resursos de sus ex colonias africanas.

firmó un acuerdo con el rey francés Carlos X según el cual
los impuestos aduaneros a la importación de productos de
la nación caribeña se reducían un 50 por ciento y Haití le
pagaría a Francia en cinco plazos una indemnización de 150
millones de francos, equivalente a 21 millones de dólares
estadounidenses en la actualidad.
Esa cuantía serviría para compensar a los franceses por
la pérdida de inmuebles, tierras y esclavos. Si el Gobierno
haitiano no firmaba el tratado, el país seguiría aislado diplomáticamente y sería cercado por una flota de buques
de guerra.
El monto equivalía al producto anual del Gobierno haitiano multiplicado por diez. Por tanto, Haití se vio obligado a
recurrir a un empréstito para abonar el primer plazo. De un
banco francés… Así comenzó formalmente lo que se conoce como la “deuda de la independencia”. El banco francés le

prestó 30 millones de francos, que era el monto del primer
plazo, de los cuales descontó 6 millones por concepto de
comisiones bancarias.
Con los 24 millones restantes. Haití comenzó a pagar las
indemnizaciones. O sea, el dinero pasó directamente de las
arcas de un banco francés a las arcas del Gobierno francés.
Y Haití quedó debiéndole 30 millones de francos al banco
francés y 6 millones de francos más al Gobierno de Francia
por la cuantía que faltó del primer plazo.
Se estableció una espiral absurda de deudas para pagar
una indemnización que siguió siendo demasiado alta para
las arcas del país caribeño aun cuando se redujo a la mitad
en 1830. Más tarde, en 1844, el lado oriental de la isla se
declaró definitivamente independiente del occidental, fundando la República Dominicana.
Desde entonces Haití se vio obligado a solicitar grandes
empréstitos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes, con tasas de interés exorbitantes, que comprometían la
mayor parte de los ingresos nacionales.
Finalmente, en 1947, Haití terminó de compensar a los
franceses. Fueron 122 años pagando deudas desde la independencia. Y al país le quedó la triste realidad de figurar
entre los 20 más pobres del mundo.
Notre Dame será reconstruida, qué duda cabe. Y allí se
exaltará la gloria de Dios. Pero, ¿y los que fueron creados
a Su imagen y semejanza, la población de las ex colonias?
*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.

Una resaca llamada Giammattei

Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal jefa/Ciudad
de Guatemala

T

ras la resaca electoral, el medio
alternativo Nómada sintetizó el panorama con un título lapidario: “Giammattei es el ganador y Guatemala se
las verá con un Jimmy 2.0 o un autoritarismo más radical”.
A diferencia de los periódicos tradicionales, con las portadas tradicionales, el sitio digital mostraba preocupación por el triunfo del derechista
Alejandro Giammattei.
Tras dar a su candidato ganador anticipado en la segunda vuelta del 11 de
agosto, el Partido Vamos festejó, en
cambio, la perseverancia de un hom-

El candidato derechista ganó unas
elecciones marcadas por el abstencionismo.

bre de 63 años y médico de profesión,
que por cuarta vez buscaba las riendas
del poder y lo consiguió con un ventajoso 58,89 por ciento de las papeletas
escrutadas.
Más que en Sandra Torres, de la
Unidad Nacional de la Esperanza (con
el 41,12 por ciento de los votos), Giammattei tuvo a su rival en el marcado abstencionismo que matizó los comicios
más apáticos de la era democrática.
“No van a tener a un presidente,
sino a un amigo, al servicio de ustedes... Voy a ser el primer servidor de
la nación”, afirmó el excandidato en su
discurso, en el que llamó a aprovechar
los cinco meses de transición antes de
asumir el poder el 14 de enero de 2020.
“Le hemos dicho no a la corrupción
y sí a la renovación, es el momento
que nos unamos para trabajar y llevar a Guatemala a un sitial de honor”,
puntualizó, aunque esa tarea se avizora
bien difícil en un país marcado por indicadores vergonzosos como más del 60
por ciento de su población en la pobreza y pobreza extrema.
Los retos para el futuro Gobierno
de Vamos están a la vista y habrá que
ver si el Plan de Innovación y Desarrollo
propuesto será suficiente para atacar
de frente la desnutrición crónica que

padecen alrededor de la mitad de los
niños menores de cinco años, incrementar la actual cobertura educativa
del 53 por ciento en preprimaria y un
25 por ciento en diversificado, sin entrar a debatir su calidad, actualmente
muy cuestionada.
Analistas apuntan que otro desafío
inmenso será mejorar la administración
del Gobierno, que deberá ser eficiente
para que los servicios públicos lleguen
a todos, en particular, a los más pobres
y siempre olvidados.
En este punto, Giorgio Bruni, secretario general de Vamos, indicó que la
clave del éxito está en el liderazgo de
los jóvenes dentro del Partido, aunque
tal y como alertó Nómada en sus filas
hay una colección de personajes oscuros, con los mismos vínculos y aliados.
Como en el Gobierno de Jimmy
Morales, se trata de “una combinación
entre militares retirados, empresarios
tradicionales y algunos técnicos”, advirtió el medio, para el que Guatemala tiene un nuevo jefe de Estado, pero
sigue siendo un país tan rico y diverso
como desigual e inseguro; financiado
por las élites tradicionales y con los
mismos sueños de justicia social que
llevaron en 2015 a tumbar en la Plaza a
otro presidente.

Alarma en Afganistán
por muertes civiles

L

a Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en
Afganistán (Unama), reiteró su preocupación por la
muerte de al menos 11 civiles por fuerzas afganas, en la
provincia de Paktia, en la zona este del país.
En la red social Twitter, Unama pidió el cese de los ataques a civiles y recordó que millar y medio de personas
no militares resultaron muertos o heridos durante acciones de guerra en Afganistán durante el pasado mes de
julio, el más sangriento en el país centroasiático desde
mayo de 2017.
El número de civiles que perecieron en 2019 en bombardeos de las tropas internacionales y afganas duplicó
la cantidad de víctimas ocurridas por el mismo motivo en
2018.
Más del 83 por ciento de los muertos y heridos por
bombardeos se debieron a ataques de las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos. (Prensa Latina)

