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500 días de prisión política

Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

C

onvencido de morir inocente y digno antes que avasallado por la injusticia, el expresidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva cumplió el pasado 20 de agosto 500 días de
prisión política.
“Han sido 500 días de injusticia, pero también 500 días
de dignidad. Nos da una lección de carácter para todos, en

coherencia, en espíritu de lucha. Lula combina el realismo
con la esperanza viva no solo de que saldrá, sino también de
que Brasil se recuperará”, afirmó el reconocido columnista y
escritor brasileño Emir Sader.
Cuando visitas a un hombre íntegro como Lula, de 73
años, “tienes una oportunidad de inspiración. Él está absolutamente consciente de que cumple una prisión política y
permanece secuestrado por una decisión ilegal”, declaró a
Orbe el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores
(PT) en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta.
Según el parlamentario, el exsindicalista “reconoce su
inocencia y cada día que permanezca en prisión queda
más en evidencia la violencia jurídica que sufrió, el golpe
político”.
Detenido en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, desde el 7 de abril de 2018 por supuestos actos de corrupción, Lula dijo recientemente al periódico Folha de Sao
Paulo y al portal del periódico El País que solo saldrá de la
prisión si es liberado.
“Seré encarcelado 100 años, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad”, remarcó.
“¿Crees qué no me gustaría estar en casa? Me encantaría
estar en casa con mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis compañeros, pero no hago ninguna pregunta. Quiero salir de
aquí con la cabeza bien alta como cuando entré, inocentemente”, señaló el fundador del PT.
Cuando se le preguntó si teme pasar el resto de su vida
entre barrotes, respondió que “no hay problema. Estoy seguro de que duermo todos los días con la conciencia tran-

quila, estoy seguro de que (el fiscal Deltan) Dallagnol no
duerme y (el exjuez Sérgio) Moro no duerme”.
Reveló que antes de ser condenado en la operación Lava
Jato y después encarcelado, aliados lo alentaron a abandonar Brasil o buscar asilo en una embajada extranjera, posibilidades que rechazó.
“Tomé la decisión de que mi lugar está aquí (en Brasil).
Estoy tan obsesionado con exponer a Moro, a Dallagnol y su
pandilla, y a los que me han condenado, que seré encarcelado 100 años, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad.
Quiero probar la farsa montada”, subrayó.
Informaciones recientes divulgadas por el sitio The Intercept ponen al desnudo que las investigaciones y procesos
contra Lula dañaron las garantías básicas de cualquier ciudadano, incluyendo su derecho al enjuiciamiento por un magistrado imparcial.
Días atrás un manifiesto firmado por 17 juristas, abogados, exministros de Justicia y exmiembros de tribunales
superiores de ocho países pidieron al Supremo Tribunal de
Justicia que libere al exsindicalista.
“Nos sorprendió ver cómo se violaron las reglas fundamentales del debido proceso brasileño sin ninguna vergüenza”, denunciaron los firmantes en el documento, al llamar la
atención sobre la conducta de Moro, quien no fue imparcial
ni ético durante el proceso contra Lula y aún así comandó la
acusación.
Por su parte, la hija mayor del expresidente, Lurian da Silva, resumió la postura de su padre: “Lula resiste por aquellos
que se fueron y por aquellos que quedaron”.

Bolivia enfrenta incendios
Por Rosmerys Bernal Piña
Corresponsal/La Paz

B

olivia creó un Comando de Incidentes
para evaluar y coordinar acciones frente al incendio forestal registrado la última
semana en el departamento de Santa Cruz
(este).
“El Comando de Incidentes está conformado por todas las instituciones que participan en la coordinación interinstitucional y
la planificación de las operaciones en todo
el territorio afectado”, explicó el ministro
de Defensa, Javier Zavaleta.
Según detalló, en la actualidad los municipios, la Gobernación, las Fuerzas Arma-

das y la Policía trabajan en coordinación,
con más de mil personas para combatir el
fuego por tierra, organizados en cuadrillas,
y más del 70 por ciento de los incendios
está controlado.
A la fecha, el siniestro afectó a más de
medio millón de hectáreas y se han identificado cinco comunidades en riesgo:
San Luis, Ituriquiña, Santiago, Chochis y
Tiororoba.
En la noche del sábado 17 de agosto, la
Gobernación cruceña declaró desastre departamental por la magnitud de los incendios que se registran en distintos sectores
de esa región oriental.
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
llamó a las autoridades del país y al pueblo a fortalecer la unidad y solidaridad entre todos para organizarse y enfrentar la
contingencia.
También, el mandatario instruyó la
contratación de un avión Boeing Tanque
747, denominado Supertanker, para combatir los fuegos en la llanura de Chiquitania, ubicada entre el Gran Chaco y la
Amazonía.
El aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz,
fue establecido como base de operaciones, desde donde se realizará el viaje a
la Chiquitania en una media hora de ida y
otra de vuelta.
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Derecho soberano
contra el terrorismo

Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

E

CONVOCATORIA
Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana S.A., convoca a los (as)
interesados (as) para cubrir las plazas vacantes que se describen a continuación.

1.- Dependiente integral “D” de gastronomía (graduado de nivel medio)
2.- Auxiliar de limpieza.

5.- Técnico en seguridad y salud del trabajo (nivel medio superior).
6.- Especialista en gestión económica
(nivel superior)

3.- Asesor “A” Jurídico (nivel superior)
4.- Especialista en seguridad y salud del
trabajo (nivel superior)

7.- Técnico en gestión económica (nivel
medio superior)

Los (as) interesados (as) deben acudir de lunes a viernes, de 9:00 am a 12:00 m
a la Dirección de Recursos Humanos, sita en San Lázaro 1206 e/. N y M, municipio
Plaza de la Revolución.

l ejército sirio defiende en la provincia
de Idleb un derecho soberano contra el
terrorismo, y mantener la independencia y la
integridad territorial frente a una guerra impuesta desde fines del 2011.
En la medida en que el Gobierno del presidente Bashar Al Assad gana terreno frente a
los grupos extremistas y sus fuerzas armadas
ejercen control sobre más del 90 por ciento
de la nación, Estados Unidos y sus seguidores intentan ahora salvar a quienes les sirvieron de punta de lanza y están contra la paz.
La realidad cotidiana demuestra en el
terreno de combate, que las treguas propuestas a partir de múltiples negociaciones
en Sochi y Astaná, hace más de dos años,
no fueron respetadas por las organizaciones terroristas, encabezadas por la llamada
Junta para la Liberación del Levante, otrora
Frente Al Nusra.
Los ejemplos en ese sentido son elocuentes y aunque obviados por muchos medios
de comunicación occidentales y algunos de
la región, no pueden ocultarse cuando Turquía, presunto garante de una zona de distensión, ocupa más de 6 000 kilómetros de
territorio sirio en el norte de la provincia de
Alepo.
De igual forma, mantiene más de una
docena de puntos de control alrededor de
Idleb que jamás evitaron ataques terroristas
contra las posiciones del Ejército sirio y numerosas localidades.
Hace menos de dos semanas, tanto Ankara como Washington promovieron, y actualmente ejecutan, una supuesta zona segura
en la región, sin el consenso adecuado y
denunciada por Damasco como una abierta
y flagrante injerencia en contra de la soberanía de Siria. Más de 10 000 soldados y centenares de blindados, artillería y vehículos artillados, forman las fuerzas turcas en el norte
de Alepo y ocupan ciudades como Jarablus,
Afrin y Al Bab, sin el consentimiento de Damasco y con el pretexto público de luchar
contra grupos kurdos.
Desde el 2011 y sobre la base de un raro
rejuego político, Turquía intervino en la guerra contra Siria, propició la entrada de miles
de terroristas desde sus fronteras, apoyó al
llamado Ejército Libre Sirio y facilitó la creación de otro denominado Frente Nacional
de Liberación, pero en ningún caso se enfrentó a los exAl Nusra.
Datos al respecto fueron expuestos por el
diario turco Cumhuriyat, cuyas informaciones

Siria demanda el fin de la injerencia
para alcanzar la paz.

corroboraron que esos grupos recibieron
armas, respaldo logístico y abastecimientos, y además fueron creadas instituciones
administrativas y de control en las áreas
mencionadas.
Reportes de prensa divulgados en estos días por la agencia siria de información
SANA, la armenia ANNA, la televisora Al
Masdar indican que Turquía desplaza convoyes de respaldo, refuerza sus puestos de
control alrededor de Idleb —último bastión
terrorista organizado en la nación del Levante— y protege incluso, medios blindados y
artilleros de estos neutralizados en combate
por el ejército sirio.
Justo en estos días, cuando las fuerzas
armadas sirias avanzan con el respaldo de la
aviación rusa desde el norte de la provincia
de Hama hacia Idleb y rodean la ciudad de
Khan Sheikhoun tras romper las líneas de los
extremistas, desde Ankara y Washington se
agudizan las tensiones y vuelven más compleja cualquier tipo de negociación en pro
de la pacificación.
Tanto en Idleb como en el norte de Alepo
y buena parte de la provincia de Hasaka, territorios fronterizos con Turquía, se despliegan grupos kurdos de las llamadas Fuerzas
Democráticas Sirias y remanentes dispersos
del Estado Islámico (Daesh, en árabe), además de no menos de 12 bases estadounidenses, de Francia y Reino Unido.
Si prima la sensatez, esa compleja situación puede revertirse y lograr que Idleb, con
6 100 kilómetros cuadrados y más de tres
millones de habitantes, vuelva al seno de
Siria y alcance una paz estable, porque una
salida militar no parece realista.
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FUSIÓN NUCLEAR

Objetivo esencial para
una nueva era de bonanza
Por Federico Mayor Zaragoza*

L

a obtención ilimitada de energía por fusión nuclear representaría una auténtica inflexión histórica, ya que la
humanidad podría reconducir adecuada y oportunamente la
actual deriva ecológica y asegurar un desarrollo humano con
calidad de vida digna a escala global.
Se han realizado progresos para conseguir la fusión en
lugar de la fisión nuclear, pero los intereses cortoplacistas de
los grandes traficantes de combustibles fósiles, unidos a los
de quienes restringen el ámbito de la seguridad a la hegemonía territorial, han impedido que se dedicaran al proyecto
científico internacional ITER los recursos de toda índole que
hubieran permitido avanzar con el apremio exigible. ¡Y este
es el único acelerador que interesa ahora acelerar!
No me cansaré de repetir que ha llegado el momento
de la “voz de los pueblos”, liderados por las comunidades
científica, académica, artística, literaria, intelectual en suma:
para conseguir una nueva gobernanza multilateral que apli-

que con diligencia las prioridades de las
Naciones Unidas (alimentación, agua potable, servicios de salud de calidad, cuidado
del medioambiente y educación) al tiempo
que aporte todos los medios necesarios para
grandes acciones conjuntas que permitan
disponer lo antes posible de energía procedente de fusión nuclear.
Frente a los miopes gobernantes que no
alcanzan a ver más allá de los sombríos horizontes actuales… la voz de los científicos, la voz de los pueblos en favor de los cambios que, todavía, podrían permitir
un legado intergeneracional adecuado.
Es imprescindible resistir. Resistir para no ser espectadores en lugar de actores; para ser ciudadanos del mundo
cuando los retos globales acechan, especialmente a las generaciones venideras; resistir para no permitir que se incumplan por irresponsables líderes actuales los acuerdos sobre
cambio climático y desarrollo sostenible que firmaron sus

antecesores; resistencia para evitar la vergüenza de la insolidaridad y la indiferencia… Espero que, una vez más, tenga
razón Albert Camus cuando escribió: “Sólo los resistentes
tienen la última palabra”.
*Presidente de la Fundación Cultura de Paz, científico y escritor español. 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.

En la picota por el Brexit
Por Yanet Llanes Alemán
europa@prensa-latina.cu

L
El primer ministro Giuseppe Conte(derecha) presentó su renuncia.

Italia toca fondo
Por Eva Gómez

europa@prensa-latina.cu

I

talia está abocada a resolver la
crisis política que atraviesa tras
la ruptura de la coalición entre el
Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la
Liga, y la consiguiente renuncia del
primer ministro, Giuseppe Conte.
El fantasma de la incertidumbre
regresó.
El presidente Sergio Mattarella
consulta con los partidos políticos
la posibilidad de conformar un
nuevo Gobierno o la celebración
de elecciones anticipadas, reclamo
constante del líder ultraderechista
de la Liga, Matteo Salvini, acusado
de provocar la crisis, y a quien los
sondeos sitúan con mayor intención de voto.
Tras 14 meses de alianza entre
esa formación y M5S —mayor grupo parlamentario—, una alternativa sería la unión de este último con
el Partido Democrático (PD) para
apartar a Salvini del poder y evitar
unos comicios, en lo que estos clásicos rivales no saldrían bien parados, de acuerdo con encuestas.
Aunque el M5S y el PD frenaron
juntos en el senado la propuesta

de Salvini de votar una moción de
confianza contra Conte, las diferencias entre ambas fuerzas continúan, por lo que resulta complicado que tejan una alianza duradera.
En las filas de los dos partidos
temen que la posible propuesta
de cualquier medida impopular
aumente aún más los consensos en
torno a Salvini.
Entre el abanico de posibilidades, también está la formación de
un Gobierno de unidad nacional,
que se ocupe de asuntos urgentes
como la elaboración de los presupuestos para 2020, lo que permitiría poner en marcha la maquinaria
institucional para concebir un nuevo Ejecutivo.
Unos comicios en octubre sería
una práctica atípica, pues los italianos no votan en otoño desde 1919
—excepto un referendo en 1988—,
ya que se trata de un periodo considerado clave para la aprobación
de los presupuestos.
En estas circunstancias, el jefe
de Estado tiene el encargo de manejar el caos, pero en manos de
los partidos políticos está la disposición a eliminar el fantasma de la
incertidumbre.

a filtración en Internet de un documento que advierte sobre la escasez de medicinas, alimentos
y combustible si el Reino Unido sale de la Unión Europea (Brexit) sin acuerdo, pone en la picota una vez
más al Gobierno británico.
Según el dominical The Sunday Times, más que
presentar los peores escenarios en caso de un
Brexit no pactado, las previsiones del Gabinete
mostraron las repercusiones más probables: atascos en los puertos, protestas y amplías disrupciones
en los suministros.
La revelación se conoció días antes de una serie
de citas cruciales para el Ejecutivo, como el encuentro del primer ministro, Boris Johnson, con la canciller federal alemana, Angela Merkel, y el presidente
francés, Emmanuel Macron.
Además, Johnson podría enfrentar una moción
de censura solicitada por el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, para evitar un divorcio
—fechado para el 31 de octubre— sin convenio.
Compilado por la oficina del Gabinete bajo el
nombre en clave de Operación Yellowhammer, el
dossier ofrece un vistazo a la planificación encubierta que lleva a cabo el Gobierno para evitar un colapso catastrófico en la infraestructura del país, informó
el Times.
De acuerdo con ese documento, el 85 por ciento de los camiones que usan los principales cruces
del Canal de la Mancha podrían no estar listos para
la aduana francesa, por ende, las dificultades en los
puertos durarían hasta tres meses antes del mejoramiento del flujo.
El Gobierno cree también que es probable la implantación de una frontera física entre Irlanda del
Norte, nación constitutiva de Reino Unido, y la República de Irlanda —país miembro de la Unión Europea
(UE)—, pues los planes para evitar controles generalizados resultarían insostenibles, agregó el rotativo.
Además, prevé retrasos e interrupciones en los
vuelos y trenes hacia Europa y el peligro de que los
impuestos sobre las importaciones de combustible
lleven al cierre de dos refinerías con la consecuente
pérdida de 2 000 puestos de trabajo.

A ello se une el potencial desabasto de agua debido a la posible interrupción de importación de
elementos químicos para el tratamiento de líquidos,
entre otras consecuencias.
Fuentes del Gobierno reaccionaron y rechazaron el “alarmismo” creado por la filtración, como el
ministro a cargo de coordinar los preparativos del
Brexit, Michael Gove, quien dijo que el texto establecía el peor de los casos y que la planificación se
aceleró en las últimas tres semanas.
“Como todo el mundo sabe, si tenemos una salida sin acuerdo habrá algunas disrupciones, algunos
baches en el camino. Por eso queremos un pacto”,
expresó.
Johnson asegura estar preparado para salir de
la UE independientemente de si puede renegociar
durante las próximas semanas el acuerdo del Brexit
alcanzado con el bloque comunitario por su predecesora, Theresa May, situación que podría desencadenar en una crisis constitucional, según analistas.
La negativa del Club de los 28, las divisiones internas en la Cámara de los Comunes, el descontento
social y el desgaste político después de tres años del
referendo para la escisión marcan el panorama nacional, con un Gobierno contra la pared, que asumió
en junio los retos del polémico Brexit.
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Viaje al mundo Jurásico

Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

N

i el panda gigante, ni los elefantes, ni los leones: el principal atractivo del Parque Zoológico Nacional Smithsoniano en la capital de Estados
Unidos parecen ser los extintos dinosaurios.
Gracias al poder de la tecnología, las miles de
personas que visitan durante el verano ese importante espacio en Washington DC pueden acercarse
a criaturas de los períodos Jurásico y Cretácico en
un viaje de millones años atrás, mediante al evento
titulado Dino Summer.
La iniciativa, que comenzó el 1 de junio y se prolonga hasta el 31 de agosto, muestra en las áreas

PANAMÁ

del parque una exhibición al aire
libre de seis dinosaurios elaborados con la técnica animatrónica, que emplea mecanismos
robóticos o electrónicos para
simular el aspecto y comportamiento de los seres vivos.
De ese modo, niños y adultos muestran su asombro ante
la contemplación de un Dilofosaurio o un Estegosaurio que
realizan algunos movimientos y
llenan de rugidos el ambiente
de uno de los espacios naturales
más conocidos de Washington
DC, que recibe cada año dos
millones de visitantes.
El dinosaurio más grande de
la exhibición es un Tiranosaurio
Rex de casi cuatro metros de
alto y 11 de largo, ubicado junto a la entrada de la Gran casa de los simios del
zoológico.
Además de la interacción con los gigantescos
y coloridos dinosaurios, los espectadores pueden
disfrutar de Erth’s Dinosaur Zoo Live, una producción teatral que invita a un recorrido desde la
Australia prehistórica, y en la cual se puede observar e interactuar con una colección de varias
criaturas.
El sitio digital del Zoológico resalta que los títeres de Erth’s Dinosaur Zoo Live fueron “traídos a la
vida por un equipo de hábiles artistas y titiriteros,
y diseñados con la ayuda de paleontólogos profesionales”, lo cual les da una imagen “extraordinariamente realista”.

CHAPULTEPEC

Mejor bosque
urbano del orbe

Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal jefe/Ciudad
de México

L

os mexicanos tienen el orgullo
por los cielos con la proclamación del bosque de Chapultepec
como el mejor del mundo, según
evaluación de la asociación World
Urban Parks.
El coordinador del proyecto integral de remozamiento y desarrollo
del famoso bosque, considerado
además el más grande de su tipo
en América, Gabriel Orozco, expresó ese sentimiento mexicano al ser
otorgada la medalla de oro 2019
con una calificación máxima de
800 puntos por su diseño, características e instalaciones, seguridad
y participación de la comunidad y
mantenimiento.
La gobernadora de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, celebró
la distinción internacional, ya que
representa la riqueza natural e histórica del país en cada uno de sus
rincones, desde la época prehispánica hasta el movimiento artístico del
muralismo.
“La mejor manera de celebrar
este premio es que al bosque se le
anexan cerca de 105 hectáreas de
la cuarta sección, y se va a convertir

Calles con nombres de mujer

Por Nubia Piqueras

Corresponsal/Ciudad de Panamá

E

rnestina Sucre, Otilia Arosemena, Esther
Neira, Thays de Pons, Amelia Denis y
Matilde Obarrio son algunos de los nombres
de mujer que identifican importantes vías
capitalinas en Panamá, próxima a cumplir
500 años.
Llama la atención que en una sociedad
calificada por muchos de machista, donde
los casos de feminicidio van en aumento,
unas 45 calles y avenidas tienen nombre de
damas, muchas de ellas figuras ilustres en la
historia de la nación istmeña.
Solo en el corregimiento de San Francisco, uno de los más populosos, sobresalen
cuatro, entre ellas Matilde Obarrio, quien en
1917 fundó la Cruz Roja Nacional, tras una
serie de fenómenos naturales que dejaron
sin protección a muchas personas.
Otra de las intersecciones es Esther Neira, la primera fémina nombrada inspectora

En Broma
Un empleado de esos muy solícitos con
sus superiores va a donde está el jefe y
le pregunta:
—¿Oiga, se le ha olvidado ir al velorio
de su suegra?

general de Enseñanza Secundaria, que promovió la educación superior para las mujeres. Con una rica vida política, esta destacada docente fue la única diputada nacional a
la tercera Asamblea Nacional Constituyente,
celebrada en 1945, y además, luchó por conquistar el voto de las panameñas.
Pero en este entramado de asfalto también se cumple la máxima de “juntos para

—No, amigo mío, hay que predicar con
el ejemplo: primero el trabajo y después
la diversión.
-000En un episodio trágico y desconocido
del descubrimiento de América un capitán tartamudo instruyó a la tripulación

siempre”. Fe de ello es Elida Diez, esposa
del banquero panameño Ramón Arias Feraud, cuyos nombres llevan la avenida principal y una de las vías del reparto El Carmen
para perpetuar el amor eterno de la pareja.
Una ilustre panameña que dejó su impronta en el corregimiento capitalino de
Bella Vista es la educadora Otilia Arosemena, quien en 1954 se convirtió en la primera
mujer decana del país, al ser elegida como
tal en la Facultad de Filosofía, Letras y Educación de la emblemática Universidad de
Panamá.
Presidenta fundadora de la Asociación de
Mujeres Universitarias en 1940, Arosemena
fue la primera ciudadana istmeña elegida
por seis años como miembro del Consejo
Directivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1962, organismo en el que trabajó a
diferentes niveles por más de 20 años.
El heroísmo de Thays de Pons, quien murió a manos de unos ladrones por defender

de su nao capitana:
—Cu-cu-cuando yo-yo-yo diga ti-ti-titierra, se tiran to-to-todos al agua y a nana-nadar hasta la costa.
Al cabo de un rato de mirar por el catalejo grita:
—Ti-ti-ti
Y los marinos, ilusionados se tiraron to-

de nuevo en un espacio de recuperación, de rescate ambiental y cultural, y de futuro para nuestra nación”,
puntualizó.
Las autoridades capitalinas entregaron reconocimientos a trabajadores del bosque por su trayectoria
laboral entre 45 y 60 años.
Orozco dijo que el próximo 19 de
octubre la asociación World Urban
Parks entregará formalmente en Rusia la categoría Oro del Large Urban
Parks Gold Award, y a finales del
2020 se abrirá al público la cuarta
sección habilitada en el campo militar 1-F. Explicó que se revisa toda
la información existente sobre esa
sección del bosque para articular un
programa maestro.

la vida de sus dos hijos, también aparece
perpetuado en una de las calles del tradicional reparto El Cangrejo, gesto que hoy agradece la familia.
En Obarrio, una de las áreas residenciales
más exclusivas de la urbe capitalina, una señal vial recuerda a Ernestina Sucre, la poetisa y educadora conocida por ser la creadora
del Juramento a la Bandera, el mismo que se
recita desde 1959 en todas las escuelas cada
lunes, antes de cantar el himno nacional.
La primera fémina en publicar sus versos
en el país, Amelia Denis, tiene su arteria en
el emblemático Cerro Ancón, el lugar más
alto de la ciudad. Pero tal vez, el nombre más
impactante es el de la calle que recuerda la
muerte de la bebé de seis meses Maritza
Ávila Alabarca a causa de problemas respiratorios, mientras su vecindario era bombardeado con gases lacrimógenos durante los
acontecimientos del 9 de enero de 1964.
Así, entre cientos de vías, menos de la
mitad con nombres de mujer, discurre el
trazado de esta urbe capitalina, cuyas arterias también guardan historias difíciles de
olvidar.

dos al agua.
—¡Ti-ti-ti-tiburones!, termina de decir el
almirante.
-000—Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te
gustaría que fuera?
—¿Una broma?

-000Furiosa, la madre de un niño increpa a
la vecina:
—¿Por qué le pegó a mi hijo?
—Por maleducado, me llamó gorda, responde la ofendida.
—¿Y usted piensa que pegándole va a
adelgazar?

Ciencia y Tecnología
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Pequeños, pero letales

Por Cira Rodríguez César
cyt@prensa-latina.cu

L

Los grandes animales en ríos y lagos disminuyeron en un 88 por ciento, entre 1970 y 2012.

Megafauna en peligro
Por Rachel Pereda Puñales
cyt@prensa-latina.cu

D

urante los últimos 50 000 años, la llegada del hombre moderno y el cambio
climático han contribuido a la extinción de
muchísimas especies de animales de gran
tamaño (megafauna) que reinaron en la
Tierra.
En este contexto, recientemente se confirmó que las poblaciones mundiales de
grandes animales que viven en hábitats de
agua dulce como ríos y lagos disminuyeron
en un 88 por ciento, entre 1970 y 2012.
Las alarmantes cifras, publicadas en la revista Global Change Biology, representan el
doble de la pérdida de poblaciones de vertebrados terrestres o marinos.
La megafauna de agua dulce incluye todos los animales que pesan 30 kilogramos o
más, como delfines de río, castores, cocodrilos, tortugas gigantes y esturiones.
Uno de los autores del estudio, Fengzhi
He, reafirmó que la conciencia en el público
sobre la crisis de la biodiversidad de agua
dulce es limitada y muchas personas incluso desconocen que estas criaturas gigantes
existen.

Los expertos compilaron datos de series
de tiempo disponibles para 126 especies en
todo el mundo, además de los informes de
distribución geográfica, históricos y contemporáneos de 44 especies en Europa y los Estados Unidos.
“Se trata de una crisis de proporciones gigantescas que no cuenta con reconocimiento general”, destacó Zeb Hogan, ictiólogo
de la Universidad de Nevada.
“Cuando desaparecen los animales más
grandes, es una advertencia de que debemos hacer algo cuanto antes para mejorar
la salud del ecosistema de nuestros ríos y
lagos”, señaló.
Algunas de las principales amenazas a las
que se enfrentan las grandes especies de
agua dulce son la sobreexplotación y la degradación del hábitat, pues muchos de estos
animales son cazados por su piel, su carne y
sus huevos, mostró el estudio.
Sin embargo, “no queremos que sea una
situación exclusivamente pesimista. Pretendemos informar sobre esta crisis de biodiversidad, pero también mostrar que todavía
queda esperanza para proteger a estas especies gigantes de agua dulce”, agregaron
los científicos.

os mosquitos, insectos de pequeño tamaño con alrededor de 15 milímetros,
son reconocidos un letal organismo con un
papel muy importante en la configuración
de nuestra historia, como cualquier otro en
el planeta Tierra.
Abundantes textos científicos con argumentos y resultados de investigaciones
refieren que en el transcurso de la historia
el daño provocado por estos minúsculos
insectos ha determinado el destino de imperios y naciones y matado a casi la mitad
de los seres humanos.
Las referencias más antiguas sobre
su existencia son, probablemente, las
del famoso filósofo y naturalista griego
Aristóteles.
El cronista Timothy C. Winegard, de
la Universidad de Colorado, estima en su
más reciente libro El mosquito: una historia
humana de nuestro depredador más mortífero, que las hembras de los mosquitos
Anopheles han enviado al otro mundo a
52 000 millones de personas, del total de
108 000 millones que han existido a lo largo de la historia de la Tierra.
Al igual que otros autores, Timothy
presenta a es-

tos insectos como una molesta plaga y una
fuerza de la naturaleza que ha cambiado
acontecimientos significativos en la historia
humana, como el derrumbe de ejércitos a
causa de enfermedades transmitidas por
sus picadas, padecimientos de grandes
líderes o poblaciones vulnerables a sus
invasiones.
Zancudos, como también se les conoce,
en particular en América Central y Suramérica, se desarrollan muy bien en condiciones de calor, humedad, presencia de aguas
estancadas, localidades bajas y oscuras,
ausencia de viento y el verano; aunque su
abundancia no siempre obedece a condiciones meteorológicas o topográficas.
Precisamente es en esas regiones donde más estragos causan, en particular el
Aedes aegyptis porque puede transmitir
dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla,
mayaro y usutu, enfermedades propias de
zonas con climas cálidos y/o húmedos de
países ubicados en la región tropical del
planeta.
En la actualidad, por ejemplo, un 40
por ciento de la población mundial está en
riesgo de contraer dengue, mientras cada
año se registran 390 millones de infecciones, 84 países están afectados por el zika,
cada cuatro minutos confirman un caso de
chikungunya y la fiebre amarilla provoca
30 000 muertes al año.
Razones más que suficientes para preocuparse y adoptar acciones urgentes y
exigentes.

Avances para tratar la resequedad visual

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

S

i es una persona de edad avanzada, padece de problemas
hormonales, trabaja durante mucho tiempo frente a una
computadora, sufre diabetes, asma y lupus tiene grandes
probabilidades de enfermar con el síndrome del ojo seco.

Esta patología puede ser provocada, además, por una
disfunción tiroidea o por el consumo de fármacos como los
ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, diuréticos, betabloqueantes y anticonceptivos orales.
La resequedad visual aparece cuando el globo ocular
adolece de la película lagrimal necesaria para humedecer
los ojos y eliminar las partículas introducidas; la lágrima es
indispensable para una buena visión y salud ocular.
Científicos de la Universidad de Pennsylvania (Estados
Unidos) desarrollaron una réplica artificial del ojo humano que utilizarán para comprobar la eficacia de posibles
tratamientos.
La construcción del dispositivo comenzó con una base
porosa del tamaño de una moneda de diez céntimos y con
la forma de una lente de contacto diseñada en 3D, utilizada
para cultivar células del ojo humano, publica la agencia española de noticias Europa Press.
Las células de la córnea crecieron en el círculo interno,
teñidas de amarillo, y las células de la conjuntiva, el tejido es-

pecializado que cubre la parte blanca de los ojos humanos,
se desarrollaron en el círculo rojo circundante.
Una placa de gelatina hace la función de párpado, deslizándose mecánicamente sobre el ojo a la misma velocidad
que el parpadeo humano, mientras que un conducto lagrimal teñido de azul esparce secreciones sobre el ojo para formar lo que se llama una película lagrimal.
Los expertos evocaron las condiciones del ojo seco en la
réplica cortando el parpadeo artificial de su dispositivo por
la mitad y creando cuidadosamente un entorno cerrado que
simulaba la humedad de las condiciones reales.
Al comprobar la capacidad del dispositivo para reflejar el
rendimiento de un ojo en entornos normales e inductores de
ojo seco, buscaron en la industria farmacéutica un candidato
para tratar esta patología.
Utilizaron la lubricina, una proteína que se encuentra principalmente en el líquido lubricante que protege las articulaciones, y los resultados de las pruebas de sus modelos mostraron la eficacia del dispositivo.
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Fragmentos, espacio
de arte y memoria
Por Marina Paz

Corresponsal/Bogotá

E

l contra-monumento Fragmentos es un
espacio de arte y memoria, cuyas láminas de piso fueron conformadas por las armas depuestas por la exguerrilla FARC-EP,
tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz con
el Estado colombiano.
Cuando recibí las armas depuestas para
hacer con ellas un monumento, reflexioné
sobre dicha posibilidad y llegué a la conclusión de que lo indicado era más bien construir algo que se opusiera conceptualmente
a la noción misma de monumento, es decir,
un contra-monumento, explicó su creadora,
la artista Doris Salcedo.
Enfatizó que las armas fueron fundidas y
reconfiguradas como el soporte físico y conceptual sobre el cual se erige este lugar de
memoria. Parada sobre este piso, cualquier
persona se encontrará en una posición equitativa, equilibrada y libre, desde donde es
posible recordar el legado de la guerra.
Preferí no construir un monumento porque, como su nombre lo indica, es monumental: jerarquiza y presenta una visión
triunfalista del pasado bélico de una nación.
Su principal función es someternos o empe-

queñecernos como individuos frente a una
versión grandiosa y totalitaria de la historia,
remarcó Salcedo.
Invité a un grupo de mujeres víctimas de
la violencia sexual a dar forma a las armas.
Durante días martillamos este metal para
marcar así el cese simbólico de la relación de
poder impuesta por las armas, detalló.
Asimismo, significó que por primera vez
un acuerdo de paz abre un espacio tan importante a la experiencia de las víctimas de
la violencia sexual.
Permitir su participación activa en la elaboración de una obra de arte y un espacio
que conmemora el fin del conflicto armado,
forma parte de la compensación simbólica
que esta sociedad estaba en mora de ofrecerles, subrayó la artista.
A su juicio, “el arte, al igual que el Acuerdo de Paz, nos permite pensar una visión de
futuro en la que los opuestos conviven y lo
incompatible coexiste pacíficamente”.
La tarea principal del arte es la de dar
cabida a múltiples lecturas de un mismo
hecho, es justo ahí donde la relación memoria-arte se convierte en herramienta esencial
para construir una zona de contacto o de encuentro en la que los colombianos logremos
cohabitar, precisó.

El contra-monumento por el Acuerdo de paz en Colombia se realizó con el
metal de las armas entregadas por la exguerrilla de la FARC.
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Una máquina de actuar
que no frena
Por Liz Bobadilla

cultura@prensa-latina.cu

C

onsiderado uno de los mejores actores
de Hollywood y con dos Oscar bajo
la manga, Robert de Niro continúa generando hoy expectativas en cuanto a los
proyectos cinematográficos en los que se
involucra.
A pesar de sus 75 años, muestra una altivez envidiable para los jóvenes, pues en
el último año varias cintas cuentan con su
presencia, entre las cuales destacan The
Irishman y Killers of the Flower Moon, de
Martin Scorcese, así como The War with
Grandpa, The Wizard of Lies y el Joker.
Tras la producción de la primera, De Niro
se une a Leonardo DiCaprio en Killers…, un
proyecto en el que Scorcese reunirá a sus
dos actores fetiche, con los cuales ha trabajado en una decena de películas.
En el caso de The War with Grandpa (La
guerra con el abuelo), el actor interpreta al
personaje de Ed. Esta comedia familiar dirigida por Tim Hill y protagonizada además
por Christopher Walken y Oakes Fegley,
se basa en la novela del mismo nombre de
Robert Kimmel Smith.
Fundamentada en el bestseller biográfico The Wizard of Lies: Bernie Madoff and
the Death of Trust, escrito por Diana B.
Henriques, la película de HBO The Wizard
of Lies (El Mago de las mentiras) narra la
historia del matrimonio Ruth y Bernie Madoff, el máximo responsable del fraude
que provocó el derrumbe financiero de
Wall Street en 2008.

Premio Estrella del Siglo a Benny Moré
Por Martha Sánchez Martínez
cultura@prensa-latina.cu

L

a hija mayor del cantante cubano Benny
Moré recogerá el premio Estrella del Siglo, que otorga el Instituto Latino de la Música (ILM) a figuras paradigmáticas del arte,
como su padre, informó la institución.
El anuncio de la distinción se realizó hace
meses, pero la gran incógnita sería quién recibiría el lauro a nombre del artista fallecido
a los 44 años, en 1963.
Según un comunicado del ILM, la ceremonia tendrá lugar en el Teatro Karl Marx, en La
Habana, el primer fin de semana de septiem-

bre, con el objetivo de celebrar el centenario
del natalicio del llamado Bárbaro del ritmo.
El premio de bronce mexicano, bañado
en oro, con el nombre de Benny Moré tallado, llegará a las manos de Hilda Moré, la hija
mayor del artista.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura de
Cuba, la entrega será presidida por el músico Edesio Alejandro, delegado regional del
ILM para el Caribe desde enero de 2019.
La institución surgió el 21 de febrero
de 1921, en la Ciudad de México y agrupó
a los artistas más influyentes a nivel continental para expandir la cultura y el sano
entretenimiento.

Actualmente, reúne en calidad de Embajadores Culturales a varios miembros de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Academia de las Grabaciones
de Estados Unidos, así como de muchas de
las instituciones culturales de Iberoamérica.
Entre los distinguidos con el reconocimiento de Estrella del Siglo figuran los artistas Marco Antonio Muñiz, Jorge Negrete,
Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Javier
Solís, Celia Cruz y Lola Flores.
Mientras los músicos cubanos Frank Fernández, Leo Brouwer, Adalberto Álvarez y
la Orquesta Los Van Van han sido investidos
como Embajadores del ILM.

Dirigida por el ganador de un Oscar,
Barry Levinson, la cinta se rodó en Nueva York con la producción ejecutiva de De
Niro y la actuación de Michelle Pfeiffer en
el protagónico femenino.
Por su parte, Joker, de Todd Phillip,
muestra al actor como el conductor de
un programa televisivo que se encarga de
enfurecer y enloquecer a The Joker (Joaquin Phoenix), un personaje considerado
en cierta medida un homenaje a la película
The King of Comedy, protagonizada por
De Niro.
Al margen de sus proyectos cinematográficos, también ha aparecido últimamente en los medios por sus constantes y contundentes críticas al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.
El actor, director y productor de cine ostenta dos premios Óscar por su actuación
en Toro salvaje y El padrino II; es conocido
por sus papeles de gánster y de personajes
conflictivos y turbulentos, entre ellos, sus
múltiples colaboraciones con Scorsese, y
por sus primeros trabajos con el director
Brian De Palma.
Durante su carrera ha interpretado a
personajes de toda clase de géneros, con
actuaciones destacadas en cintas como
Taxi Driver (1976), The Deer Hunter (1978),
Érase una vez en América (1984), Los intocables de Eliot Ness (1987), Goodfellas
(1990), Despertares (1990), El cabo del
miedo (1991), Casino (1995) y Heat (1995).

Deportes
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Egipto, potencia africana… ¿y olímpica?
Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Rabat

E

gipto es el amplio dominador en la historia de los Juegos
Deportivos Panafricanos; la supremacía de los faraones
es brutal a nivel continental, pero ¿se prolonga esa hegemonía en citas olímpicas?
La respuesta es simple: No. Los egipcios poseen —de lejos— el palmarés más impresionante en citas panafricanas e
incluso, a priori, presumen de contar con uno de los sistemas
deportivos más fuertes de la región. Sin embargo, bajo la
sombra de los cinco aros todo cambia.
Apenas consiguieron siete metales áureos en Olimpiadas,
mientras Kenia y Etiopía —con su larga lista de fondistas— y
Sudáfrica, archivan 31, 22 y 26 cetros, respectivamente. Nótese que kenianos y etíopes marchan en el sexto y séptimo
lugares históricos en Juegos Panafricanos, muy por detrás
de Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Argelia y Túnez.
El país más estable del mal llamado continente negro es
Sudáfrica, que acumula 26 títulos olímpicos, y aparece en la
tercera posición de los Juegos Panafricanos con 361 medallas de oro, en gran medida por el hándicap de haber participado en solo seis citas regionales, en tanto Egipto (548) y
Nigeria (424) compitieron en 11.

Kenya y Etiopía brillan también bajo los cinco aros,
gracias a su larga lista de fondistas.

Entre los grandes atletas de la nación austral, quiénes se
coronaron tanto en Juegos Panafricanos como en Juegos
Olímpicos están la ochocentista Caster Semenya, el velocista Wayde van Niekerk, y los nadadores Penelope Haynes,
Chad Le Clos y Cameron Van der Burgh.
La lista de Kenya y Etiopía también es importante, especialmente con los corredores de distancias largas, aunque
estas naciones priorizan —habitualmente— las Olimpiadas

Facetas de Ousmane Dembélé

Jhonah Díaz González

deportes@prensa-latina.cu

L

a historia comenzó el 28 de agosto de
2017. Ousmane Dembélé intentó dominar infructuosamente el balón y las casi
18 000 personas congregadas en el estadio
Camp Nou abandonaron sus butacas con
una alta dosis de desconfianza sobre el nuevo jugador del FC Barcelona.
A pocas horas de cumplirse dos años del
aquel desencuentro, los hinchas mantienen
la misma cuota de inquietud. El francés, ya
campeón mundial y lejos del nerviosismo del
novato, no cuaja en las psiquis de los seguidores del equipo azulgrana, quiénes sufren
las continuas lesiones y la inestabilidad del
segundo fichaje más caro en la historia del
club.
En el campo, Ousmane Dembélé toma la
redonda y el planeta parece detenerse. Su
ritmo de zancadas imita al de un velocista y
en una travesía expedita alcanza a devorar
cada metro con una tranquilidad pasmosa
hasta que un rival fija la pierna y detiene su
trayectoria. El relato se repite una y otra vez,

mientras el futbolista se limpia el sudor con
la elástica blaugrana.
Continuamente, el galo denota nerviosismo en su rostro y sus decisiones no resultan
las más sensatas. Tal vez todavía cargue el
peso —hoy con 22 años—, del precio que
pagó el Barcelona al Borussia Dortmund alemán para intentar sustituir a un tipo llamado
Neymar Jr.
Por tales motivos y ya hastiado de tan
poco después de tanto, la afición culé renueva su desesperación hacia un futbolista con cartel de estrella, que apenas logra
mantenerse lejos de clínicas y resonancias
magnéticas y que al final pasa inadvertido en
la cancha, si logra hacer acto de presencia.
Esta semana Dembélé retornó a lo que algunos ven como su hábitat natural, la enfermería, tras una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El europeo estará
más de un mes apartado de los terrenos.
Desde su llegada al Barcelona, suma lesionado más de 235 días y el equipo solo
ha contado con él en 66 de los 120 partidos
disputados desde aquel memorable agosto
de 2017. Es decir, solo ha jugado un 55 por
ciento de los duelos, de acuerdo con la publicación deportiva española Marca.
El desastre de la primera temporada muchos lo vieron como signo de adaptación.
El segundo curso devino un guion idéntico,
pletórico de intermitencia y problemas físicos. Ahora, la tercera campaña inicia con la
misma tónica, a la espera de un potencial
que no se sabe si explotará. Así, el supuesto reemplazo de Neymar ha estado tan lejos del vestuario azulgrana como el propio
brasileño.
El Barça apuesta por no tirar (todavía) la
toalla, pero el referee mantiene la cuenta de
protección y el protagonista continúa sin dar
señales de recuperación. El orgullo no debería opacar el reconocimiento de otro fichaje
decepcionante, aunque menos atronador
que el de Philippe Coutinho. Y eso debería
ser un bálsamo.

y los Mundiales y dejan en segundo o tercer plano a los
Panafricanos.
Sobresalen los fondistas kenianos con coronaciones en
los dos certámenes: David Rudisha, William Tanui, Kipchoge
Keino, y Asbel Kiprop, mientras por Etiopía aparecen Miruts
Yifter, Kenenisa Bekele, Tirunesh Dibaba y Meseret Defar,
entre otros.
Es destacable que el boxeador Robert Wangila es el único campeón olímpico de Kenya en un deporte que no sea el
atletismo. Wangila subió al trono en Seúl 1988 y también en
los Panafricanos de Nairobi 1987.
Egipto, de regreso al principio, no tiene ni un solo atleta
que haya logrado la hazaña de titularse en las dos citas.
Como caso aparte hay que mencionar a Marruecos, sede
de los Juegos Panafricanos de 2019, pues ninguno de sus
seis campeones olímpicos pudo participar en las justas regionales, al estar el país inhabilitado para tomar parte desde mediados de la década de 1980 hasta 2017, por su diferendo político y territorial con la República Árabe Saharaui
Democrática.
Quién sabe, a lo mejor el ilustre corredor marroquí Hicham El Guerroj, doble campeón olímpico de Atenas 2004,
hubiera podido subir al trono Panafricano alguna vez, en
caso de haber podido competir.

SERENA WILLIAMS

¿Cita con la historia del tenis?
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu
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eyenda del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams tensa los hilos
de su raqueta con miras al Abierto de Estados Unidos, donde ambiciona igualar el
récord de 24 títulos de Grand Slam de la
australiana Margaret Court.
Ya recuperada de una lesión en la espalda que la obligó a retirarse del Premier de
Cincinnati, Williams pisará las pistas duras
del Flushing Meadows de Nueva York con
cerca de 38 años de edad y la ambición de
conquistar por séptima vez el título, después de coronarse en 1999, 2002, 2008,
2012, 2013 y 2014.
Sin embargo, la exnúmero uno del mundo no ha sido consistente en las últimas
dos temporadas ni ha jugado suficientes
torneos para contrarrestar en el cuarto
“major” del año, el empuje de figuras noveles como la japonesa Naomi Osaka, campeona defensora, la australiana Ashleigh
Barty y la rumana Simona Halep.
Osaka ganó el último grande de la temporada en 2018 y luego triunfó también en
el Abierto de Australia. Ese doblete le permitió acceder al primer puesto del ranking
mundial, pero esta vez una dolencia en su
rodilla izquierda podría limitar su accionar
en el torneo neoyorquino.
La actual monarca del Roland Garros,
Barty, y la titular de Wimbledon, Halep,
también parten con serias opciones para
conquistar esa lid.
En la competición masculina, una vez
más los tres grandes del tenis mundial, el
serbio Novak Djokovic, el español Rafael
Nadal y el suizo Roger Federer, cargan con
las mayores posibilidades para titularse en
el Open estadounidense.
Djokovic llega como campeón defensor
y amplio favorito para triunfar sobre su su-

perficie favorita, a lo que se suma la motivación de acercarse más a Federer como
el jugador con más títulos de Grand Slam.
Además, viene de ganar Wimbledon y
lo hizo en una final histórica ante el helvético, quien a sus 37 años aún sorprende
al mundo al mantenerse como uno de los
mejores.
Nadal es serio aspirante sobre arcilla,
pero en cancha dura no, principalmente
porque ha sufrido un sinfín de lesiones en
dicha superficie. Acaba de perder con Federer en las semifinales de Wimbledon, lo
que le brindó la oportunidad de recuperarse antes y prepararse de la mejor manera.
Ganador del Abierto de Estados Unidos
en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Federer
apuesta por una nueva coronación en Nueva York, aunque la edad comienza a pesar,
de manera particular ante sus rivales históricos: Djokovic y Nadal.
Al suizo se le vio mucho mejor en Wimbledon que a lo largo de toda la temporada, lo que indica que se ha restablecido
bien de una dolencia en la espalda.
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Por Waldo Mendiluza
Corresponsal jefe/París

A

Elefante (republicano) en París

liados y compañeros de algunas aventuras bélicas, Francia y Estados Unidos vuelven a un escenario de roces
diplomáticos, algo que París se esfuerza en evitar, pero en
tiempos de Donald Trump resulta imposible.
La polémica entre los presidentes Emmanuel Macron y
Trump no es nueva, porque en noviembre de 2018 el magnate inmobiliario convertido en jefe de la Casa Blanca, apeló
a su arma favorita, la red social Twitter, para incomodar a su
par galo.
En ese contexto de celebraciones en París por el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, a las
que asistió el mandatario norteamericano, Trump criticó la
iniciativa francesa de promover un Ejército europeo, atribuyó al Palacio del Elíseo trabas a productos estadounidenses y rechazó comentarios del líder anfitrión contra el
nacionalismo.
No quedó otra al presidente galo que responder en una
entrevista a la televisión pública local: “Ser aliados de Estados Unidos no significa ser un Estado vasallo”.
Sin embargo, ningún analista prevé que la sangre llegue
al río, sobre todo porque la historia ha demostrado que en la
Unión Europea todos prefieren evitar los choques de envergadura con la superpotencia.
PUNTOS DE CONFLICTO

El 11 de julio, el Parlamento de Francia aprobó la llamada ley GAFA (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y
Apple), que consiste en cobrar una tasa de tres por ciento
sobre los ingresos de los gigantes de Internet, particular-

COLOMBIA

mente los procedentes de la publicidad dirigida en línea y
las ventas con fines publicitarios.
Estados Unidos reaccionó juzgando de discriminatoria la
decisión contra las compañías con cuartel general en suelo
norteamericano.
La postura de la Casa Blanca escaló días después, cuando
Trump calificó en Twitter a la ley GAFA de “estupidez de
Macron” y amenazó con “una acción recíproca sustancial”.
El jefe del Palacio del Elíseo no respondió, y en su lugar lo
hizo el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien aseguró
que la imposición de una tasa a las empresas con dominio de
los servicios en Internet no apunta a las compañías norteamericanas, como esgrime Trump.
De acuerdo con Le Maire, la medida responde a una acción de justicia fiscal, ya que los gigantes de Internet pagan
menos impuestos que otras empresas, y la medida incluye
a entidades estadounidenses, europeas, francesas y chinas.
Al mismo tiempo reiteró la propuesta de París de lograr un
acuerdo internacional sobre los impuestos en Internet y de
que la cumbre del G-7 de Biarritz, de este fin de semana,
sirviese de escenario para discutir el tema.
París aprovechó como presidente del G-7 el marco preparatorio para la cumbre de Biarritz e introdujo el tema del
impuesto en una reunión de ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales, celebrada aquí el 17 y 18 de
julio último.
Otro roce Trump-Macron se produjo el 8 y el 9 de este
mes, después de que el gobernante norteamericano escribiera en Twitter que Irán está en graves problemas finan-

cieros y busca desesperadamente hablar con su administración, pero “recibe señales contradictorias de todos los que
pretenden representarnos, incluido el presidente Macron de
Francia”.
Washington abandonó el acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, firmado en 2015 en Viena, y retomó las
sanciones unilaterales al país persa, lo que acrecentó las tensiones y los peligros de confrontación en el golfo Pérsico,
mientras Alemania, Francia, China, Reino Unido y Rusia —los
otros actores del pacto— reiteraron su compromiso con el
mismo.
Tampoco esta vez Macron respondió a Trump, así que
existía cierta expectación por el previsible cara a cara entre ambos durante la cumbre del G-7 de Biarritz, pese a no
haber anuncio alguno de un encuentro bilateral para limar
asperezas, aunque expertos insisten en que tampoco es
necesario.

El Cauca asediado por la violencia

Por Masiel Fernández

territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la
mezquina ambición del narcotráfico”.
menazas, atentados y asesinatos
Unido a ello, la Oficina de Naciones
se suceden en el departamento del
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Cauca (oeste), uno de los más violentos
Humanitarios (OCHA) alertó la semana
de Colombia.
anterior sobre el confinamiento de cienCampesinos, indígenas y líderes sociatos de personas a causa de combates en
les están entre las víctimas más frecuentes
el suroeste colombiano.
de lo que el Defensor del Pueblo, Carlos
Desde el 13 de agosto enfrentamienNegret, describió como una catástrofe
tos armados entre el Ejército y (las llahumanitaria por enfrentamientos entre
madas) disidencias de las FARC-EP en
grupos armados al margen de la ley para
el municipio de Suárez, del mencionado
apoderarse de las rutas del narcotráfico y
departamento, ocasionaron el confinapor la minería ilegal.
miento de al menos 200 familias, perteEn ese contexto, el Consejo Regional
necientes a las aldeas Los Mangos, NaIndígena del Cauca (CRIC) comunicó que Los enfrentamientos en ese territorio mantienen
ranjal parte baja y La Esmeralda.
sigue vigente el estado de emergencia bloqueadas las carreteras.
La mayoría de las personas afectadas
territorial, ante las acciones violentas conpertenecen a comunidades indígenas y
campesinas, con restricciones de acceso a bienes, servicios y deretra miembros de las comunidades originarias.
A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder chos fundamentales, apuntó la OCHA.
En respuesta, el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero,
social, un guía comunitario, un defensor de derechos humanos.
Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de ga- informó sobre algunas medidas que, según dijo, ayudarán a combarantizar su protección, expresó la ministra del Interior, Nancy Patri- tir las organizaciones criminales del Cauca.
cia Gutiérrez, tras reunirse recientemente con autoridades territoAsí anunció la llegada de 450 soldados adicionales para la Terriales, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y autoridades cera División del Ejército Nacional, y entre 300 y 600 uniformados
nativas.
que integrarán un Batallón Contra el Narcotráfico, y un Batallón de
Busquemos soluciones de común acuerdo. Debemos permitirles Fuerzas Especiales, con aproximadamente 300 personas.
a las autoridades correspondientes que puedan adelantar las invesEntretanto, el congresista Iván Cepeda aseguró que no es cierto
que la culpa de asesinatos en el Cauca la tengan los propios indígetigaciones sin limitaciones, opinó.
Sin embargo, el CRIC afirmó que las declaraciones de Gutiérrez nas por no permitir la presencia de la fuerza pública en sus territoy su comitiva, “no satisfacen ni dan respuesta” a las exigencias que rios. Mentira. Hay presencia del Ejército y de la Policía en todos los
emanan de la situación. Y subrayó que “las amenazas de muerte territorios. Lo que se requiere es la presencia integral del Estado,
que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control remarcó.

Corresponsal jefa/Bogotá

A

Correa ratifica
regreso a Ecuador

E

l expresidente Rafael Correa (20072017) ratificó su voluntad de regresar a Ecuador como candidato a la
vicepresidencia.
En entrevista con radio Majestad FM,
afirmó que el actual Gobierno de Lenín Moreno intentará impedir a la fuerza política
Compromiso Social (CS) la posibilidad de
un candidato en las presidenciales de 2021.
“Si me permitieran participar en las elecciones yo iría como vicepresidente para organizar una Asamblea Nacional Constituyente y recuperar la Patria, todo lo que han
despedazado”, acotó Correa.
Residente en Bélgica desde la conclusión de su mandato en mayo de 2017, el exgobernante aseveró que para demostrar su
inocencia tendría que regresar a Ecuador e
inmediatamente caería preso, pues las intenciones son someterlo a juicio e inventar
pruebas para inculparlo.
En ese sentido, manifestó que tal vez se
inscribiría a través de un poder, o un dirigente podría hacerlo, o en el consulado de
Bélgica, pero cuestionó que ahora “dirán
que se necesite inscribir en persona para
que no participe”.
Durante el intercambio, Correa destacó
las posibilidades de la organización de CS
para ganar las elecciones, pese a la persecución, calumnia y difamación contra sus
principales líderes. (Prensa Latina)

