AÑO XXI NO. 14 SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 / AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN / PRECIO 1.50 PESOS / ISSN 1608—1838

Correa denuncia fracaso
político en Ecuador
Por Odalys Troya

sur@prensa-latina.cu

E
El paso del huracán provocó al menos 30 muertos e incalculables daños materiales en Bahamas.

Retrato de Dorian

Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

M

ás de 400 000 personas quedaron sin electricidad en varios estados norteamericanos de
la costa este, por el paso del huracán Dorian.
La mayor parte de los afectados, unos 375 000,
se reportaba en las dos Carolinas, a los que se sumaban casi 36 300 en Virginia y poco más de 12
100 en Georgia.
No obstante, la compañía Duke Energy advirtió
en una nota de prensa que el meteoro podría causar apagones en unos 700 000 hogares, a la par que
existían amenazas de inundaciones en zonas bajas,
desde Georgia hasta Virginia, por la peligrosa marejada ciclónica e intensas lluvias durante el desplazamiento de la tormenta cerca de la línea costera.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Dorian tocó tierra el pasado viernes en Cabo
Hatteras, Carolina del Norte, ya debilitado como
huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson.
Una estación meteorológica de la Asociación
Nacional Oceánica y Atmosférica en Cabo Lookout,
ubicada dentro de la pared occidental del ojo de
Dorian, informó entonces de vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.
Aunque la erosión y el desbordamiento de caminos seguían siendo probables mientras el meteoro se movía hacia el norte, al menos quedaba
claro que la tormenta no provocará el tipo de inundaciones y los cierres de carreteras extensos del
huracán Florence, hace un año, reportó el diario
The Charlotte Observer.

COOPERANTES CUBANOS EN BAHAMAS

Entretanto, los más de 60 cooperantes cubanos
en Bahamas continuaron en los últimos días sus
labores en apoyo a la recuperación de esa nación
caribeña, donde el paso de la tormenta dejó un saldo de al menos 30 muertos e incalculables daños
materiales.
A raíz del efecto del fenómeno meteorológico,
la brigada de educadores, farmacéuticos y electromédicos de la mayor de las Antillas ratificó el compromiso solidario y desde sus puestos de trabajo
se movilizaron para brindar la ayuda necesaria.
Los colaboradores presentes en las islas Abaco
y Gran Bahamas, las de mayores daños, mantienen
sus quehaceres desde las aulas y la consulta médica, mientras que el grupo de farmacéuticos cubanos aumentó las horas de asistencia en el hospital
Princess Margaret de la capital Nassau y los dos
ingenieros electromédicos aportaron sus conocimientos en el rescate de equipos del hospital Rand
Memorial de Freeport, en Gran Bahamas.
Según el ministro bahamés de Salud, Duane
Snads, el número total de víctimas aún está lejos
de ser definitivo, tras el devastador paso de la tormenta, considerada una de las peores en la historia de ese archipiélago, donde impactó durante
tres días con categoría 5 —máxima en la escala
Saffir-Simpson— y vientos que superaron los 300
kilómetros por horas.
“Algunos barrios han quedado reducidos a
escombros, casi completamente aplastados. En
otros, el 95 por ciento de los hogares han sido dañados o destruidos”, precisó Snads.

Comisión de la discordia El juego de Bolsonaro
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l expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró
que el Gobierno de Lenín Moreno
fracasó en todos sus intentos por incriminarlo en una supuesta trama de
corrupción.
A través de un video publicado
en su cuenta en Twitter, el exmandatario reiteró que contra él y exfuncionarios de su Gobierno existe una
persecución política.
“Ecuatorianos, llevamos ya dos
años del peor Gobierno de la historia, sostenido por la partidocracia, la
banca y la prensa”, recalcó.
En opinión de Correa, Ecuador
retrocedió en todos los sentidos:
“No hay seguridad, no hay empleo,
no hay obras públicas, no hay honestidad, no hay dignidad”, comentó.
Denunció que él y otros miembros de su administración llevan dos
años también bajo la más brutal persecución política.
“Han revisado nuestros movimientos financieros y migratorios,
nuestros teléfonos y computadoras,
han abierto ilegalmente nuestro chat
privado, han inspeccionado miles de
correos, vinieron a filmar mi casa, mi
familia, cómo vivíamos”, precisó.
Correa señaló que “llegaron al
punto de contratar a la empresa
Berkeley Research Group para encontrar algo que incriminen a su
exvicepresidente Jorge Glass o a
él. Pero en todo han fracasado”,
recalcó el exgobernante, al señalar
que, por intentar destruirlo,“no les
importó destrozar la patria”.
“Y como no encontraron y no
encontrarán nada, continúan recurriendo a las más grandes patra-

ñas. Los supuestos cuadernos de
Pamela Martínez es el mayor fraude
procesal que recuerde la historia de
Ecuador”, advirtió.
Ante la Fiscalía, la Procuraduría y
abogados de los 26 procesados en
el caso conocido como Sobornos
2012-2016, Martínez dijo el martes
pasado que recibió dinero de directivos de Odebrecht y otros contratistas del Estado.
En una audiencia, explicó que
estuvo a cargo de la digitalización
de los aportes hechos para la campaña de 2014 de Alianza País, aunque aclaró que no gestionó dichos
pagos.
En el video divulgado, Correa
aseguró que en su vida no ha recibido, solicitado, o siquiera permitido
algún soborno.
“Por el contrario, cuando llegué
a la Presidencia prohibí las canastas
navideñas y demás regalos que enviaban los contratistas y que hoy han
vuelto a entregar”, remarcó.
“Esto pasará, resistiremos y venceremos”, afirmó, al tiempo que llamó a los ecuatorianos a prepararse
para las próximas elecciones que
espera sean antes del 2021.

Atracción en el Tibet

¿Quién será The Best?
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Factor divisor de turno
Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

L

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.

a instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador
(Cicies) constituye hoy el elemento divisor
de turno en esta nación centroamericana,
célebre por su polarización.
Si bien muchos vieron en la victoria electoral del presidente Nayib Bukele un triunfo sobre los extremos, también es cierto
que los salvadoreños siguen sin ponerse de
acuerdo en asuntos impostergables, como la
lucha contra la corrupción.
Bukele prometió en su campaña implementar un mecanismo similar al que este 3 de
septiembre cesó su mandato en Guatemala,
luego de 12 polémicos años de elogios y críticas, pero de fortalecimiento institucional.
“Sin embargo, El Salvador no es Guatemala, aquí las instituciones sí funcionan, y
una Cicies podría prestarse para la persecución política de la oposición”, alertó en
diálogo con Orbe el alcalde de San Marcos,
Fidel Fuentes.
El coordinador de los burgomaestres del
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) subrayó, además, la falta de
información sobre el proceso que negocia el
vicepresidente de la República, Félix Ulloa.
“No conocemos su marco jurídico, su competencia y a quién responderá”, dijo Fuentes,
en cuya opinión sería mejor fortalecer las entidades existentes, como la Fiscalía General
de la República o la Corte de Cuentas.
Ya esta semana vencen los primeros 100
días del Gobierno de Bukele, quien prometió que antes de ese plazo funcionaría la
Comisión.
Y si bien nadie se opone a combatir la corrupción y la impunidad, diversas voces, tanto
en el ámbito legislativo como el judicial, cuestionan la imposición de tal mecanismo sin
consulta previa, y dependiente del Ejecutivo.

De hecho, existe la posibilidad de que
algún ciudadano objete la legalidad de la
Cicies ante la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, pues persisten el
desconocimiento sobre la manera de operar
y el contenido de dicha entidad.
Para el exmagistrado Rodolfo González,
la instalación de la Cicies debe ser firmada
por el Ejecutivo, ratificada por la Asamblea
Legislativa y revisada por el Poder Judicial.
En el Parlamento unicameral, los derechistas partidos Alianza Republicana Nacionalista, Demócrata Cristiano y Concertación
Nacional estiman que la Cicies requiere la
ratificación del órgano legislativo, y el FMLN
reclama más información.
Solo la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) considera innecesario
que la Asamblea Legislativa apruebe el convenio de marras, que será asesorado por la
Organización de Estados Americanos.
El numeral séptimo del artículo 131 de la
Constitución establece que una de las atribuciones de la Asamblea es ratificar —o
denegar— los tratados o pactos que establezca el Gobierno con otros Estados u organismos internacionales.
Dicha ratificación requiere de mayoría calificada, es decir, 56 de los 84 votos de los
diputados, pero GANA —el partido al que
se alió Bukele para alcanzar la presidencia—
apenas cuenta con 11 curules.
“Según mi percepción, Bukele juega una
estrategia audaz, propone algo que sabe
será cuestionado por los demás partidos,
para así acusarlos de ser cómplices de lo
que, entre comillas, él dice investigar”, advirtió Fuentes.
Tal criterio cobra sentido, en tanto la administración de Bukele apunta ya a las elecciones legislativas y municipales de 2021,
en las cuales aspira a barrer aupado, nuevamente, en un discurso contra quienes define
como “los de siempre”.

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.

En El Salvador se reaviva la polémica en torno a la forma de encarar la lucha contra la corrupción.
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Impuesto para pasajeros
Por Nubia Piqueras

Corresponsal jefa/Ciudad de Panamá

P

Naturalización del horror
Por Frei Betto*

E

n 1934, el embajador José Jobim (asesinado por
la dictadura, en Río, en 1979) publicó el libro
Hitler e os comediantes (Hitler y los comediantes,
de la Editora Cruzeiro do Sul). El texto describe el
ascenso del líder nazi recién electo y la reacción del
pueblo alemán ante sus abusos. No se creía que iba
a implantar un régimen de terror. “No le gustan los
judíos”, decían, “pero eso no debe ser motivo de
preocupación. Los judíos son poderosos en el mundo de las finanzas, y Hitler no está loco para hostigarlos”. Y todos sabemos cómo terminó el asunto.
Estoy seguro de que Bolsonaro sabe lo que quiere, y tiene un proyecto a largo plazo para Brasil.
Adopta una estrategia bien estructurada. Enumero
10 de sus tácticas más obvias:
1. Despolitización del discurso político, al que
impregna de moralismo. Jamás demuestra preocupación por la salud, el desempleo, la desigualdad
social. Su mira no es el negocio al por mayor, sino la
venta al detalle: video con “lluvia dorada”; película
de la “Bruna surfistinha”; kit gay (que nunca existió);
protección de la moral familiar, etc. Eso llega a la
gente común, más sensible a la moralidad que a la
racionalidad, a las costumbres que a las propuestas
políticas. Como dijo un evangélico: “Voté por Bolsonaro porque el PT iba a hacer que nuestros hijos se
convirtieran en gays”.
2. Apropiación del cristianismo, convenciendo a
la opinión pública de que fue ungido por Dios para
poner en orden a Brasil. Su nombre completo es
Jair Mesías Bolsonaro. En hebreo, Mesías significa
“ungido”. Y Bolsonaro se cree predestinado. Hoy
por hoy, 1/3 de la programación televisiva brasileña
está a cargo de Iglesias evangélicas pentecostales
o neopentecostales. Todas a favor de Bolsonaro. A
cambio, este aumenta sus privilegios, como la exención de impuestos y la multiplicación de las concesiones de radio y televisión.
3. Superposición de su discurso, desprovisto de
fundamentos científicos, a los datos probados de
las ciencias, como prohibir que el término “género”
aparezca en los documentos oficiales y dar oído a
quienes defienden que la Tierra es plana.
4. Adopción de leyes que puedan producirle al
ciudadano común la sensación de que “ahora soy
más libre”, como las de conducir sin cartera, reducir
los radares, permitir que los infantes viajen en auto
sin asientos especiales, etc.
5. Privatización del sistema de seguridad pública.
Mejor que gastar en fuerzas policiales y ampliación
de las prisiones es posibilitar que cada ciudadano
“de bien” posea y porte armas, y tenga derecho a
dispararle a cualquier sospechoso. Y, carente de escrúpulos, cuando le preguntaron qué tenía que declarar sobre la masacre de 57 presos (bajo custodia
del Estado) en el presidio de Altamira, respondió:
“Pregúnteles a las víctimas”.
Algunas de sus tácticas más notorias conforman
el siniestro decálogo de un Gobierno que ampara a
los grandes grupos económicos y propaga el horror.

6. Eliminación de todos los obstáculos que puedan dificultar el aumento de las ganancias de los
grandes grupos económicos que lo apoyan, como
el agronegocio: exención de impuestos, subsidios
a puñados, suspensión de multas, desactivación
del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, establecimiento de
una diferencia entre “trabajo análogo a la esclavitud”
y trabajo esclavo y permitir su práctica, luz verde a
la deforestación y la invasión de tierras indígenas.
A estos se les considera parias improductivos que
ocupan desproporcionadamente un 13 por ciento
del territorio nacional e impiden la explotación de
la riqueza que contiene, como el agua, los metales
preciosos y las plantas de interés para las industrias
de productos farmacéuticos y cosméticos.
7. Profundización de la línea que divide a quienes
lo apoyan de quienes lo critican. Demonización de
la izquierda y los ambientalistas, amenaza de nuevas
leyes y decretos contra la libertad de expresión que
desgasta al Gobierno (The Intercept Brasil), injerto
de la xenofobia en el sentimiento nacional.
8. Alineamiento acrítico y de vasallaje con la derecha internacional, en especial con Donald Trump,
y total modificación de los principios de isonomía,
independencia y soberanía que rigen, desde hace
décadas, la diplomacia brasileña.
9. Naturalización de los efectos catastróficos de la
desigualdad social y el desequilibrio ambiental, con
lo que se exime de atacar sus causas.
10. Por último, deslegitimación de todos los discursos que no armonizan con el suyo. En El orden del
discurso (2007), Michel Foucault alerta sobre los sistemas de exclusión de los discursos: censura, segregación de la locura y voluntad de verdad. El discurso
del poder se considera dueño de la verdad. No es
casual que en su campaña electoral Bolsonaro adoptara como aforismo el versículo bíblico “Conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8,32). La
verdad son él y sus hijos. Su discurso es siempre impositivo, el de alguien que no admite la crítica.
Durante la campaña electoral, la empresa BS Studios, de Brasilia, creó el videojuego Bolsomito 2K18.
En él, el personaje que representaba a Bolsonaro
acumulaba puntos a medida que asesinaba a militantes LGTB, feministas y del MST. En la página de
Steam, la descripción del juego:
“Derrote los males del comunismo en este juego
políticamente incorrecto y sea el héroe que librará a
una nación de la miseria. Prepárese para enfrentar
los más diversos tipos de enemigos que pretenden
instaurar una dictadura ideológica criminal en el
país. Porrazos y risas a montones”. Ante las protestas, la Justicia obligó a la empresa a retirar el juego
del aire. Pero el Gobierno es real. Propaga el horror
y ve —en quien se opone a él— el fantasma del
comunismo.
*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.

reocupación genera en los gremios de la aviación un proyecto
de ley presentado ante la Asamblea Nacional, el cual busca establecer un impuesto a los pasajeros
en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
“El impuesto propuesto restará competitividad a Panamá como
centro de conexiones, reducirá pasajeros y vuelos, y afectará negativamente el turismo y los importantes aportes económicos generados
por la aviación al país”, expresó
Luis Felipe De Oliveira, director
ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
Según el comunicado emitido
por los tres gremios que integran
la industria de la aviación, Panamá
es un importante centro de conexiones multimodales en la región,
por su ubicación geográfica.
“Esto se debe, en gran parte, a
su política de cielos abiertos adoptada desde 1994, a la competitividad del Aeropuerto Internacional
de Tocumen y a la inversión en infraestructura aeroportuaria”, precisó la nota.
A juicio de algunos expertos, la
conectividad aérea potenciada por
una estrategia de Estado, que re-

conoce sus beneficios, constituye
el principal factor para impulsar el
turismo, sedes regionales de empresas multinacionales, comercio,
logística y la inversión extranjera,
entre otros sectores.
Por tal motivo, miembros de las
organizaciones de este sector solicitaron retirar el anteproyecto de
ley presentado por el diputado Roberto Ayala, del gobernante Partido Revolucionario Democrático,
que establece un costo de 25 dólares como pago de ingreso a los turistas en los aeropuertos, puertos,
aduanas y entradas del país.
Medios locales de prensa refieren que todos los fondos recaudados serán destinados al programa
de Invalidez, Vejez y Muerte de la
Caja del Seguro Social y a los de
nutrición a nivel nacional.
De acuerdo con un estudio de
Oxford Economics, el transporte
aéreo le genera al país 238 000
empleos directos e indirectos y
más de 8 500 millones de dólares,
lo que equivale al 14 por ciento del
Producto Interno Bruto.
Actualmente la capital istmeña
tiene vuelos directos a 89 destinos,
casi el doble de los que poseen
ciudades cinco o 10 veces mayor a
su población.

TURISMO

Japón, a un paso del podio
Por Amelia Duarte de la Rosa
asia@prensa-latina.cu

J

apón se ubica en el cuarto lugar
en la lista de destinos turísticos
mundiales, según dio a conocer
un informe del Foro Económico
Mundial.
El estudio, con el que la organización juzga a 140 países y territorios de acuerdo con 90 factores,
destaca la calidad del transporte
público y la hospitalidad en el servicio que se le ofrece al cliente, además de su patrimonio cultural e intangible y sus estadios deportivos.
No obstante, agrega que el país
asiático tiene muchas especies
amenazadas y podría hacer un mejor uso de sus recursos al ofrecer

más protección para los hábitats
naturales.
En el primer puesto del ranking
se mantuvo España, entre otros
factores, por sus recursos naturales
y culturales.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Turismo de Japón, el
número de visitantes extranjeros
alcanzó los 20 millones en la primera mitad de 2018, lo que representa un alza interanual del 15,6 por
ciento.
De mantener ese ritmo, el país
asiático podría lograr el objetivo
de 40 millones de turistas que el
Gobierno nipón se ha propuesto
atraer para 2020, cuando tendrán
lugar los Juegos Olímpicos y los
Paralímpicos de Tokio.
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Viaje a la China profunda
Por Iramsy Peraza Forte
Corresponsal/Beijing
Foto: Lonny López

M

uy lejos del ruido citadino y las junglas de rascacielos
que dominan hoy una parte del panorama de China,
se encuentran en las profundidades de este país otros sitios que llaman la atención de nacionales y extranjeros.
Tal es el caso del monasterio de Labrang, un complejo
fundado en 1709 y que está considerado entre las principales instituciones educativas del budismo tibetano en el
gigante asiático y uno de los seis centros más importantes
de la orden Sombrero Amarillo (Gelugpa).
El sitio, ubicado entre las montañas del condado de Xiahe
en la prefectura autónoma de Gannan, en la provincia de
Gansu, se ha convertido en un destino turístico por excelencia para personas ávidas por sentir su mística o contemplar
de primera mano los ritos sagrados de los monjes.
Cada día, tanto chinos como foráneos recorren varias
horas en auto para llegar a la institución, donde se hallan
siete escuelas para los religiosos, 18 templos principales,
así como numerosas dependencias y edificios residenciales
que alojan a más de 700 monjes.
Según cifras oficiales, en la actualidad unos 240 millones de chinos peregrinan cada año a estos lugares para
adentrarse y participar del imaginario del budismo, una religión que floreció en esta nación durante la dinastía Tang
(618-907).
Cientos de ellos escogen el monasterio de Labrang,
donde el ruido de las cámaras de los turistas solo se detiene dentro de la sala de rezos porque decenas de monjes
recitan los mantras.

Otro de los elementos sobresalientes del complejo monástico es el camino de la Kora; la peregrinación de los
tibetanos alrededor del templo sagrado repite sus rezos
en este sitio, que se extiende por un pasillo de más de tres
kilómetros con 1 174 ruedas de oración.
Aunque la mística del budismo todavía predomina en el
lugar, la construcción de estacionamientos, tiendas y otras
facilidades para los turistas escenifican un contraste cada
vez más común en China, donde tradiciones y modernidad
se mezclan con total naturalidad.
Incluso entre los monjes tibetanos de Labrang hay algunos que conservan intactos los hábitos de la fe que practican, mientras otros se muestran más terrenales y hasta
utilizan teléfonos móviles para ordenar comida o hacer
compras online.
El monasterio de Labrang se encuentra en una zona
donde conviven chinos de la etnia mayoritaria Han con tibetanos y musulmanes Hui, como muestra de la rica diversidad que compone a este milenario país.

europa@prensa-latina.cu

E

l ferri eléctrico más grande del mundo, llamado Ellen,
realizó recientemente su primer viaje con pasajeros en
Dinamarca, en momentos en que la sociedad exige mayor
compromiso de los políticos con la protección del medio
ambiente.
“Al año evitará la liberación de 2 000 toneladas de CO2
(dióxido de carbono), 42 toneladas de NO (óxido de nitrógeno), 2,5 toneladas de partículas y 1,4 toneladas de SO2
(dióxido de azufre) a la atmósfera”, dijo Anil Srivastava, eje-

La embarcación realizó su primer viaje el pasado 15 de agosto.

En Broma
—Mi mujer me dijo que ya no podía
más, que necesitaba más espacio.
—¿Y qué hiciste?
—La regalé un disco duro de dos terabytes.

Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

V

El ferri eléctrico más grande del mundo
Por Yanet Llanes Alemán

Obra maestra
de la naturaleza

cutivo de Leclanché, fabricante del sistema de baterías de
la embarcación.
Ellen realizó su primer trayecto el 15 de agosto entre los
puertos de Fynshav y Soby, en las islas de Als y Aero, respectivamente, en el sur de Dinamarca. Es capaz de transportar 30 vehículos, 200 pasajeros y funciona con una batería de 4,3 megavatios-hora de capacidad, sin precedentes,
según la empresa suiza.
“Este proyecto demuestra que hoy podemos reemplazar las unidades térmicas de combustibles fósiles con energía limpia y, por lo tanto, contribuir a la lucha contra el calentamiento global y la contaminación”, afirmó Srivastava.
El ferri tiene casi 60 metros de largo, unos 13 de ancho,
y puede viajar a velocidades de entre 13 y 15,5 nudos. Además, alcanza a navegar hasta 22 millas náuticas, siete veces
más lejos de lo que era posible, anteriormente, para una
embarcación similar.
La inauguración de la nave se produjo dos meses después de que el nuevo Gobierno socialdemócrata de Dinamarca planteara el objetivo de reducir las emisiones de
CO2 de 40 al 70 por ciento, en comparación con los niveles
de 1990, estableciendo una de las políticas ambientales
más ambiciosas del mundo.
El proyecto de Ellen se inició en 2015 con fondos del
mayor programa de investigación e innovación de la Unión
Europea, que pretende desplegar más de 100 transbordadores de ese tipo para 2030.

-000—La esposa, muy acaramelada, le dice
a su marido:
—Pepe, ya llevamos 25 años casados
y nunca me has comprado una sortija,
unos pendientes, un collar…
—¡Pero María! ¿Cómo no me habías dicho antes que vendías joyas?

isitar El bosque de Dios,
en El Líbano, es vivir un
encuentro con los cedros,
obra maestra de la naturaleza resistente a invasiones,
incluso la tala indiscriminada. Ahora enfrentan la acción del cambio climático,
enemigo para el cual, tal
vez, la creación carece de
antídoto.
Testigos de las civilizaciones más antiguas en este
país, afirman que de esos
árboles solo perviven dos o
tres santuarios de la amplia
floresta que una vez cubrió
casi toda la zona montañosa.
Los fenicios los usaron
para construir barcos, y los
egipcios emplearon su resina para momificar. En tiempos más recientes sirvió para
sufragar gastos de guerra. El
cedro, árbol nacional de El
Líbano, enfrenta una amenaza que solo el hombre puede detener.
De unos 3 000 años de
antigüedad, la especie prospera con humedad y temperaturas frescas, y sus semillas
necesitan lo que hoy escasea
a causa del calentamiento
global: un mínimo de nieve
y lluvia para regenerarse de
manera natural.
Las plántulas del Cedrus
libani, Cedro de El Líbano
o Cedro de Salomón, que
deberían permanecer enterradas en la nieve de dos a
tres meses, comenzaron a
germinar en febrero en vez

-000—Mamá, mamá, ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy?
—Mañana hijo, mañana.

compañera para que le sople. La niña,
aprovechando que no la vieran, le dice:
se escribe como suena.
Pepito, más calmado, escribió PUM.

-000En un examen, Pepito no sabía si bala se
escribía con b o con v, y le susurra a una

-000—Mi novia me trata como a un pedazo
de carne.

de abril, porque el frío se va
más temprano que antaño.
Empero, hay otros enemigos en la vida de esa emblemática especie vegetal:
insectos que están presentes en el ecosistema de los
bosques y pueden llevar a la
muerte de numerosos árboles, pues se desarrollan a un
ritmo más acelerado por el
cambio climático, opina Nabil Nemer, del departamento de ciencias agrícolas de la
Universidad Holy Spirit, en la
localidad libanesa de Kaslik.
Nemer busca una alternativa contra esos depredadores, mediante el cultivo de
un tipo de hongo presente
en el bosque, que controla
el nacimiento de larvas.
En paralelo, una estrategia nacional para preservar
áreas verdes, prevé la plantación de 30 millones de
especies, incluidos cedros,
robles y pinos, con el fin de
aumentar el área boscosa,
de un 13 al 20 por ciento,
para el 2020.
No obstante, está consciente que la reforestación
dista de ser la solución definitiva, dada la velocidad a
la que transcurre el cambio
climático.
Sus miedos tienen basamento. Peligra la supervivencia del majestuoso árbol
que adorna la bandera del
país, la moneda y la línea aérea libanesa, y que es visto
como un emblema unificador nacional, reflejo de la resistencia a los contratiempos
de la historia.

—Y cuál es el problema?
—Que es vegetariana.
-000—¿Por qué le dio un paro a la impresora?
—Parece que tuvo una impresión muy
fuerte.
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Luz verde a polémico
oleoducto
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a Corte Suprema del estado norteamericano de Nebraska aprobó la ruta planificada a través de este territorio, para el
polémico oleoducto Keystone XL, una obra
a la que grupos ecologistas se oponen hace
años.
Según ese tribunal, después de meses de
cuidadosa consideración encontró evidencia
de que los planes del proyecto son de “interés administrativo”, y que la Comisión de
Servicio Público del estado actuó de manera
apropiada cuando avaló el camino para el
oleoducto.
La obra trasfronteriza, propuesta desde
2008, está destinada a transportar todos los
días unos 830 000 barriles de crudo pesado,
desde la provincia canadiense de Alberta
hasta las refinerías estadounidenses en el
golfo de México, y consiste en una tubería
de casi 1 900 kilómetros.
El proyecto fue rechazado en 2015 por
la administración de Barack Obama, en medio de las denuncias de grupos ecologistas
sobre su impacto ambiental en los suelos

fértiles por los que pasaría, y las demandas
de pueblos originarios que señalaron que el
Keystone XL invadiría sus tierras soberanas.
Por el contrario, muchos políticos y grupos laborales republicanos ven al oleoducto
como una oportunidad económica, una forma de crear empleos y de satisfacer la demanda mundial de petróleo.
Deben ser esas las razones para que el
presidente republicano Donald Trump volviera a darle luz verde en 2017, pero su autorización la impugnó en noviembre último
el juez Brian Morris, quien suspendió temporalmente la construcción.
Con el fin de saltarse tal fallo judicial, el
mandatario emitió en marzo de este año
un permiso que aprobó una nueva ruta, y
le otorgó el derecho de “rescindir, revocar
o enmendar” el contrato, sin contar con la
supervisión de ninguna agencia federal.
A pesar de esa anuencia de la Casa Blanca, el proyecto de la empresa TC Energy,
llamada hasta hace poco TransCanada, ha
enfrentado desafíos a nivel estatal, por lo

Grupos ecologistas se oponen desde hace años al enclave petrolero en Canadá y EE. UU.

que el reciente fallo en Nebraska elimina
un obstáculo clave para la materialización
de la obra, valorada en 8 000 millones de
dólares.
Sin embargo no todo está dicho, en tanto
el Keystone XL tendrá que salvar otros frenos, como enfrentar un escrutinio adicional

en medio de la campaña para las elecciones
presidenciales de noviembre de 2020, cuando candidatos demócratas, entre ellos Elizabeth Warren y Bernie Sanders, señalan que
los permisos para esa tubería, así como para
el también controvertido proyecto Dakota
Access, deberían ser revocados.

Polvo en el viento... ¿del Sahara? El suicidio y otros demonios
Por Cira Rodríguez César
cyt@prensa-latina

E

ntre junio y septiembre de cada año, 100 millones de toneladas de polvo cruzan el mar que
separa a África de América Latina y el Caribe, y se
esparcen por las cálidas aguas de la región hasta
la frondosa selva amazónica.
Desde las arenas del Sahara se levanta por
esa época una capa de aire cálido formada en el
desierto más grande del mundo, lo cual no es un
fenómeno nuevo, sino de siglos, pero con la aparición de la tecnología satelital se ha hecho visible
su formación y desplazamiento, su impacto sobre
el clima y el pronóstico del tiempo.
Tanto es así, que esas observaciones permiten
ver cómo las nubes de polvo avanzan desde el Sahara hacia el oeste, transportadas por los vientos
alisios.
Se desplazan sobre el Atlántico e irrumpen en
el Mar Caribe y el Golfo de México, el sudeste de
Estados Unidos, Centroamérica, y llegan incluso a
la selva amazónica.
Sus principales características son una bruma
densa, que limita la visibilidad a larga distancia, la
tonalidad opaca del cielo (desaparece el azul intenso), la disminución de las lluvias y el aumento
de la sensación de calor.
El polvo del Sahara, según la Organización Panamericana de la Salud, es nocivo para la salud
humana al disminuir la calidad del aire que respiramos y por transportar bacterias, virus, hongos,
ácaros, estafilococos y contaminantes orgánicos;
al igual que el hierro, calcio, fósforo, silíceo, mercurio y pesticidas.
También pueden causar afectaciones en los
arrecifes coralinos, aparición de plagas en el arroz,
frijoles, frutales, caña de azúcar y otros cultivos, y
disminuir la probabilidad de lluvias, lo que provoca
sequía.
Pero por el contrario, fertilizan los suelos, favorecen la fauna marina y entorpecen el surgimiento
de ciclones tropicales.

Tal es el caso del huracán Dorian, que gracias al
polvo del Sahara no ganó intensidad y se mantuvo
débil y desorganizado durante su desplazamiento
por el Caribe oriental, como afirmó Jason Dunion,
experto de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de Estados Unidos.
Por las cálidas temperaturas en esas aguas, Dorian pudo haberse convertido en una monstruosa
tormenta, pero la arena que viene de África se lo
impidió y solo tomó fuerza cuando salió de esa
zona.
Dunion indicó que en la medida que Dorian se
moviera más al noroeste y saliera de la capa de
polvo sahariano hacia un ambiente tropical más
húmedo, un entorno con vientos más favorables
y aguas oceánicas más cálidas, probablemente se intensificaría, y así ocurrió hasta convertirse en un huracán categoría cinco en la escala
Saffir-Simpson.

Por Rachel Pereda Puñales
cyt@prensa-latina.cu

“A

riadna, mi vida, han pasado
cuatro años desde que te fuiste… Tuve la suerte, ¡qué paradoja!,
de comprender, después de leer tu
carta, que el sufrimiento producido
por la depresión fue lo que te empujó al suicidio…”, le escribió en España un padre a su hija adolescente, la
cual se quitó la vida luego del ataque
de una profesora en la escuela.
Como Ariadna, más de 800 000
personas se suicidan cada año, lo
que representa una muerte cada 40
segundos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El suicidio es la segunda causa
principal de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años y constituye uno
de los 20 motivos de defunción más
notorio en todas las edades a nivel
mundial.
La OMS asegura que las cifras van
en aumento y las estimaciones realizadas indican que, por cada adulto
que se suicidó, posiblemente otros
20 intentaron quitarse la vida. Los
pronósticos auguran que en 2020,
las víctimas podrían ascender a 1,5
millones.
La subdirectora general de Enfermedades no transmisibles y salud
mental de la OMS, Svetlana Akselrod,
destacó que “cada suicidio supone
la devastación emocional, social y
económica de numerosos familiares
y amigos. Es un trágico problema de
salud pública en todo el mundo”.
Los expertos estiman que alrededor de un 20 por ciento de todas
esas muertes son por autointoxica-

ción con plaguicidas, y la mayoría
de ellas tiene lugar en zonas rurales
agrícolas de países de ingresos bajos
y medianos. Otros métodos comunes son el ahorcamiento y las armas
de fuego.
“El suicidio no es un incomprensible salto desde el vacío: los suicidas
le dan a la gente que los rodea suficientes avisos y margen para intervenir”, señala la OMS en uno de los
documentos emitidos para prevenir
este fenómeno.
El estigma, particularmente en
torno a los trastornos mentales y el
suicidio, disuade de buscar ayuda
a muchas personas que piensan en
quitarse la vida o han tratado de hacerlo. Por tal motivo, no reciben el
apoyo que necesitan.
Asimismo, existe una falta de sensibilización respecto al tema como
problema de salud pública principal
y esto impide a muchas sociedades
examinarlo abiertamente.
En la actualidad, unos pocos países incluyen la prevención entre sus
prioridades sanitarias, y solo 38 naciones han notificado que cuentan
con una estrategia nacional para ello.
En el contexto del Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, que
se celebra este 10 de septiembre, se
fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir el triste fenómeno.
Como concluye el padre de Ariadna: “A nosotros nos importan todos
los que se sienten así, te vemos a ti
en cada uno de ellos, por eso no debemos abandonar la tarea, porque lo
único que podemos hacer por ti es
contribuir a salvar vidas…”.

Cultura
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Danza cubana refulge como el diamante

La compañía de Lizt Alfonso conquistó ocho lauros en el certamen Danza Activa Internacional 2019.

Texto y foto: Martha Sánchez

Enviada especial/Ciudad de Panamá

L

os jóvenes de Lizt Alfonso Dance Cuba
(LADC) lograron una proeza, al ganar
ocho Premios Diamante y otros galardones,
en la competencia Danza Activa Internacional 2019, celebrada en Panamá, donde participaron más de 250 niños y jóvenes de Colombia, Cuba y la nación sede.

En 11 ediciones del concurso, el más relevante de su tipo en el país centroamericano,
ninguna escuela había alcanzado semejante
resultado: coronar la totalidad de sus piezas
con el mayor lauro, que se ubica en un nivel
superior a la medalla de oro.
Cinco de las obras acapararon los puestos
del uno al cinco en la categoría de Grupo (nivel
Intermedio): Agobio, La boda de Luis Alonso,
De Cai a Sevilla, Renacer y De contrabando.

Los tres primeros títulos fueron distinguidos, en ese orden, con las puntuaciones más
altas de la categoría, en tanto que por su excelencia dominaron la modalidad de flamenco en estos mismos lugares, según consta en
los trofeos.
El único dueto defendido por LADC, Al
aire, ganó también el segundo lugar en la
modalidad de Dúo/Trío.
Los jóvenes de la compañía cubana recibieron uno de los dos Premios Especiales
otorgados por el jurado de la competencia, compuesto por Juan Carlos Peñuela y
Eduard Martínez, de Colombia; Gabriela
García, de México; Sebastián Linares, de España, y Caridad Martínez, de Cuba.
Por tal reconocimiento tuvieron que bailar en la gala de clausura la obra Agobio, que
impactó durante el concurso por sus acentos
y la interpretación de las coreógrafas Diana
Fernández y Risel Mayor.
Por su parte, la maestra y coreógrafa Lizt
Alfonso concedió becas para su escuela a
los estudiantes panameños Paolo Muñoz y
Angelí Pino.
Trabajamos no para ganar en un concurso, sino para ganar en la vida y competimos
siempre contra nosotros mismos, afirmó la
directora de la compañía, quien aboga por
el desarrollo del talento artístico a plenitud

y cultiva en su escuela el estilo fusión, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet,
la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares.
Reiteró que la clave del éxito siempre va
a estar en reunir talento, condiciones, voluntad, disciplina y tener objetivos en la vida.
¿Qué es lo que tú quieres lograr?, expuso la
maestra, segura de su propia respuesta.
Alfonso ha sabido proyectarse en su país
y ante el mundo. Empezó con una pequeña
compañía en 1991 y, con el transcurso de los
años, abrió el diapasón de los estilos, consiguió una sede en el centro histórico de La
Habana y fue creando su escuela, aparejada
a un interesante proyecto social.
Empero, los resultados de años de trabajo constante y gestión cultural eficiente no le
nublan el juicio.
Somos nosotros los que tenemos que ser
mejores, así en cada lugar donde tú llegas
puedes dejar una huella. Y en este caso la
huella, cuando te presentas en un concurso
se traduce en arrasar con todos los premios,
comentó la maestra a Orbe.
Las ocho coreografías interpretadas por
LADC pertenecen a la autoría de Alfonso, las
regisseur Claudia Valdivia y Diana Fernández, y las también maestras Indira Álvarez,
Risel Mayor, Daira María Jay y Yohara García.

Profesión peligrosa
Por Luis Manuel Arce

Corresponsal jefe/Ciudad de México

U

n texto-denuncia de asesinatos de periodistas mexicanos y en defensa de la libertad de
prensa y expresión ya circula en el país azteca.
Mi vida son nuestras batallas se titula esta
obra del catedrático, dirigente del gremio de periodistas y doctor Honoris Causa en la Comunicación, Teodoro Rentería, quien con esta segunda
edición actualiza al lector hasta el último asesinato de un reportero en México, Nevith Condés, masacrado a puñaladas a finales de agosto
último.
El maestro y periodista Arnulfo Domínguez,
durante la presentación del autor, dijo que en sus
63 años ininterrumpidos de carrera ha combinado sistemáticamente el trabajo profesional y las
luchas gremiales.
Respecto al libro lo calificó de dura y permanente denuncia, actualizado con el más reciente
asesinato de otro periodista, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido el culpable y los motivos
del crimen.
El texto lleva implícita la convocatoria a frenar
tales hechos a los integrantes de la Federación

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, el
Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas.
Rentería demuestra en su investigación que,
contrario a lo que siempre se dijo, la mayor parte
de los asesinatos de periodistas en su país no son
perpetrados por el crimen organizado, los cuales
apenas suman un 7 por ciento. Más del 35 por
ciento de las muertes tienen su origen en el sector político, debido a la corrupción que denuncian los hombres de la prensa.
Un total de 318 periodistas han sido asesinados en México desde 1983 a la fecha, según el
registro puntual documentado que maneja el
gremio, reveló el autor del libro, con varios de
sus capítulos de gran calado social, en el que no
faltan la profesionalización de los periodistas y el
gran drama que viven en su ejercicio.
Mi vida son nuestras batallas, según su escritor,
constituye lectura obligada no solo para los estudiantes de periodismo, sino para aquellos que se
solidarizan con los profesionales de la prensa, tan
expuestos a agresiones de todo tipo, sin que el
peligro los amedrente en el cumplimiento de su
deber de informar.

El libro Mi vida son nuestras batallas expone que más de 300 periodistas han sido asesinados en México desde 1983.

La película con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci, se estrenará el 1 de noviembre.

Scorsese vuelve a la carga
Por Yanisbel Peña

cultura@prensa-latina.cu

L

a nueva película del reconocido
director Martin Scorsese, El irlandés, tendrá un preestreno el 27 de
septiembre, en el Festival de Cine de
Nueva York.
Sin embargo, el lanzamiento en cines de Estados Unidos no acontecerá hasta el 1 de noviembre, llegará al
Reino Unido el día 8, mientras que el
27 de este propio mes quedará disponible en la plataforma Netflix, destacan medios especializados.
El filme, protagonizado por Robert
de Niro, Al Pacino y Joe Pesci, hasta el
momento seguirá un corto recorrido
por algunas salas, pues el gigante del
streaming no ha conseguido llegar a
un acuerdo con las grandes cadenas
para su exhibición.
Según medios locales, El irlandés
constituye la cinta más larga en la carrera del laureado actor, guionista y

productor, con tres horas y media de
duración.
Con guión del oscarizado Steven
Zaillian (La lista de Schindler), la película es una adaptación del libro de
Charles Brandt, I Heard You Paint
Houses.
Cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra
Mundial convertido en asesino a sueldo, quien trabajó junto a algunas de
las figuras más notables del siglo XX
y jugó un papel en la desaparición del
legendario sindicalista Jimmy Hoffa.
La acción transcurre a través de varias décadas, por lo que Scorsese utilizó tecnología para lograr rejuvenecer
a los personajes.
El reparto lo completan Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin,
Jack Huston, Ray Romano, Kathrine
Narducci, Jesse Plemons, Domenick
Lombardozzi, Stephen Graham, Jeremy Luke, Gary Basaraba, Welker White, Action Bronson y Chelsea Sheets.

Deportes
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¿Y por qué
Virgil van Dijk?
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

M

e parece estar viviendo la misma
pesadilla de hace 13 años cuando el
zaguero italiano Fabio Cannavaro ganó el
Balón de Oro. Nombramiento inaudito allá
donde los haya. Buffon, Henry, Ronaldinho,
Zidane, Pirlo… jugadores de otra galaxia,
entre los mejores de la historia en sus respectivas posiciones, fueron “denigrados” a
segundos planos, como meros actores de
reparto.
Cannavaro era buenísimo. Capo di tutti
capi (Jefe de jefes) en retaguardias imponentes. Un destructor imperial. En 2006,
alzó el trofeo de campeón del mundo con
Italia y además conquistó el título de la Serie A con la Juve, aunque al poco tiempo
abandonó la Vecchia Signora tras estallar
el escándalo de amaños de partidos que
la hundió a la segunda división del calcio.
Un Balón de Oro desafortunado, según
mi opinión. Todos esos méritos son bienes
gananciales porque el fútbol constituye un
deporte colectivo y, de lejos, el trabajo de
los defensas y de los mediocentros de contención es el menos glamoroso de todo el
deporte (que me disculpen Maldini, Baresi,
Gentile, Brehme, Hierro, Beckenbauer, Passarella, Roberto Carlos y Puyol).
No por ello deja de ser vital, obviamente. Pero los cortes, la rudeza, los choques,
los despejes —a cualquier lado—, las anticipaciones y la destrucción jamás podrán
competir con la creación, las filigranas, la
técnica depurada, el manejo de los tiempos, los pases mágicos al espacio, el poderío asimétrico en el grito del gol, el virtuosismo. Válgame Dios.
Hace uno días, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) le otorgó

al zaguero central holandés Virgil van Dijk
el premio de mejor jugador del Viejo Continente en 2019, por delante —lean bien—
de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al parecer, estamos en una nueva época de la
antilógica.
Como Fabio Cannavaro, Virgil van Dijk
se erige en una pared infranqueable en la
zaga del Liverpool; es campeón de Europa
y subtitular de la Liga de Naciones con Holanda. Sus méritos son excepcionales.
Pero,
discúlpenme,
el
pulmón
—de ida y vuelta— en el equipo de la ciudad de los Beatles es Sadio Mané y los
vástagos ilustres en la “nueva” Naranja
Mecánica son Frenkie De Jong y Matthijs
De Ligt.
Si el Liverpool no hubiera conquistado
el cetro de la Champions —y la ganó porque se alinearon todos los astros contra el
Barcelona—, posiblemente Virgil van Dijk
no hubiera aparecido ni entre los cinco primeros en la lista, y cuidado.
En pocos días se entregará el premio
FIFA The Best y aparecen los mismos tres
finalistas que en los sufragios de la UEFA.
En esta ocasión, al menos, elegimos al ganador otro grupo de personas, con un sistema de votación mucho más democrático
y mucho menos consensuado, afirmó un
dirigente del organismo rector del fútbol
mundial.
¿Ganará Messi por primera vez este lauro? ¿CR7 se llevará su tercer trofeo? ¿Van
Dijk, como hizo Luka Modric en 2018, se
beneficiará del aburrimiento que implica
ver a Messi o a Ronaldo, una vez más, ganando los títulos individuales?
Algo sí tengo bastante claro: el ser humano es el único animal sobre la faz de la
Tierra que choca dos veces con la misma
piedra. Crucemos los dedos.

El holandés Van Dijk(centro) es la alternativa en el premio The Best
a los casi omnipresentes Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
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Una india de oro

Pusarla Venkata Sindhu.

Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

sta vez se cumplió el viejo proverbio y
tras quedar dos veces seguidas como
subcampeona, Pusarla Venkata Sindhu se
convirtió en el primer deportista —entre
hombres y mujeres— de la India que se corona en un Mundial de Bádminton.
Sindhu se impuso con holgura en la final
de Basilea, Suiza, a la japonesa Nozomi Okuhara, por resonantes tanteadores de doble
21-7 en solo 36 minutos de juego, para llevarse la corona.
La última vez que Sindhu y Okuhara se
encontraron en una final de Campeonatos
Mundiales fue en 2017, cuando la muchacha
del país del Sol Naciente salió victoriosa. En

aquella ocasión en Glasgow, Reino Unido,
como también ocurrió luego en Nankín, China, en 2018, Pusarla se debió contentar con
la medalla de plata.
Esta es la quinta medalla de Sindhu en
lides mundiales, pues además de obtener
sendos metales plateados en las dos anteriores ediciones, la estrella india conquistó
bronce en los torneos de Cantón-2013 y
Copenhague-2014.
A sus 24 años, Pusarla exhibe en sus vitrinas el subcampeonato de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, y además atesora otra diadema plateada en los Juegos de
la Commonwealth de Gold Coast, Australia,
el año pasado, e igual posición en los Juegos
Asiáticos, efectuados en Yakarta, así como
en las Finales del Tour Mundial de 2018.
La noticia de su triunfo fue gratamente recibida en la India y hasta el presidente de la
nación, Ram Nath Kovind; el vicepresidente,
Venkaiah Naidu, y el primer ministro, Narendra Modi, le enviaron felicitaciones.
En un tweet, Ram Nath Kovind dijo que la
magia de Sindhu y su perseverancia inspiran
a millones de personas en el populoso país
surasiático.
Venkaiah Naidu apuntó, por su parte,
que toda la nación está orgullosa de sus
estupendos logros, mientras que el primer
ministro Modi expresó que inspira la pasión
y dedicación con la que Sindhu practica el
bádminton.

Semenya se pasa al fútbol
Por Jhonah Díaz

deportes@prensa-latina.cu

L

a atleta sudafricana Caster Semenya, bicampeona olímpica de 800 metros planos, jugará con el equipo JVW Fútbol Club,
de la liga femenina de su país.
“Feliz de anunciar mi firma con JVW Fútbol Club para la temporada 2020. Espero
con ilusión este viaje” , escribió en su cuenta
de Twitter la deportista de 28 años, vetada
para intervenir en cualquier competencia de
la Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF).
“¿Quién más no puede esperar a ver a
Caster Semenya en acción?”, posteó el viernes último la Liga Sasol —nombre oficial de
la competición nacional— junto al comunicado oficial del club futbolístico.
“La renombrada atleta sudafricana siempre amó el fútbol. Durante sus años de juventud, Semenya jugó este deporte en la
escuela y entrenaba cada día, así que no es
una sorpresa que haya puesto la vista en retornar a la competición”, agregó el JVW.
Al cerrar el plazo para la inscripción de
nuevos fichajes, Semenya, dueña de una
marca de 1:54.25, lograda el 30 de junio de
2016, entrenará en los próximos meses para
estar lista de cara a su debut futbolístico en
la temporada 2020.
Campeona bajo los cinco aros de Londres
2012 y Río de Janeiro 2016, la atleta nacida
en Ga-Masehlong, un pueblo al norte de
Pretoria, es una de las deportistas con hiperandrogenismo más conocidas del mundo.
Semenya nació con una anomalía cromosómica, al no tener útero ni ovarios, pero sí

testículos internos y sus niveles de testosterona (hormona sexual masculina) superan
con creces lo habitual en una mujer.
La también doble campeona mundial
continúa en una batalla legal contra la IAAF,
que la obliga a regular sus niveles de testosterona para poder competir.
El ente rector del atletismo estipuló que
las atletas cromosómicos XY, con diferencias
en el desarrollo sexual, pueden competir en
distancias de 400 metros a una milla solo si
toman medicamentos para reducir esos niveles hormonales.
Tras varias indagaciones, el pasado 1 de
mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo
desestimó la apelación presentada por la
sudafricana contra la regulación de limitar
la presencia de testosterona en las atletas
hiperandrogénicas.
La número uno de la doble vuelta al óvalo
no estará en el Campeonato Mundial de Atletismo de Doha, previsto a desarrollarse del
28 de septiembre al 6 de octubre venidero.
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Johnson contra las cuerdas

La opción de un Brexit duro impulsada por el primer ministro
se estrelló en las votaciones del Parlamento británico.

Por Néstor Marín

Corresponsal jefe/Londres

E

l primer ministro británico, Boris Johnson, está hoy contra la pared, tras encajar dos derrotas consecutivas en el
Parlamento, que se opuso a un Brexit sin acuerdo y le negó
la posibilidad de adelantar las elecciones.
En la primera votación, la Cámara de los Comunes aprobó
por una mayoría de 28 votos (327 a 299) el proyecto de ley
presentado con carácter urgente por la oposición para impedir que Johnson pueda sacar al Reino Unido de la Unión

Europea (UE) el 31 de octubre próximo, sin antes firmar algún tipo de acuerdo con el bloque.
El revés fue aún más doloroso para el flamante gobernante conservador porque una veintena de sus correligionarios
hicieron causa común con los laboristas, los liberales demócratas y los restantes partidos opositores.
La ley, aprobada el jueves pasado en la Cámara de los
Lores, obligará a Johnson a solicitar a la UE un nuevo aplazamiento del Brexit, a menos que el Ejecutivo logre renegociar,
antes del 19 de octubre, el tratado de retirada que ya fue
rechazado tres veces por el Parlamento británico.
La nueva fecha para el controvertido divorcio quedaría
fijada para el 31 de enero, siempre y cuando los líderes europeos accedan a seguir demorando la salida.
El intento de Johnson de recuperar el control del Brexit,
mediante la celebración de elecciones generales adelantadas el 15 de octubre, también fue rechazado por la Cámara
de los Comunes.
Aunque 298 parlamentarios respaldaron al primer ministro, y solo 56 votaron en contra, la moción no logró alcanzar
los dos tercios requeridos, equivalentes a 434 votos, para
convertirse en ley.
Tras verse nuevamente a merced del Parlamento, Johnson,
visiblemente contrariado, arremetió contra el laborista Jeremy Corbyn, por negarse a aceptar el adelanto de los comicios.
Corbyn acaba de convertirse en el primer líder de la oposición en la historia democrática de nuestro país que rechaza
una invitación a unas elecciones, ironizó el premier británi-

co, quien agregó que la conclusión obvia para esa negativa
“porque no cree que pueda ganar”.
El político opositor advirtió, por su parte, que solo aceptará participar en los comicios una vez que la ley que impide
al Gobierno sacar al país de la UE de forma abrupta sea refrendada por la reina Isabel II.
Cuando la posibilidad de un Brexit sin acuerdo quede eliminada, entonces debemos convocar a una votación pública
o a unas elecciones generales para decidir sobre el futuro de
nuestro país, afirmó.
Según trascendió, Johnson podría volver a presentar esta
semana próxima su propuesta para adelantar las elecciones,
en un intento por salvar la cara y cumplir su promesa de sacar al Reino Unido de la UE a cómo de lugar.
El Brexit debió entrar en vigor el 31 de marzo pasado,
después que el 52 por ciento de los británicos votó a favor
de abandonar la UE en el referendo de junio de 2016.
La negativa del Parlamento británico a respaldar el tratado de retirada, firmado por la entonces primera ministra
Theresa May con sus pares europeos, obligó, sin embargo, a
posponer dos veces la salida, primero para abril y luego para
octubre, y forzó la renuncia de la gobernante en julio pasado.
Por su parte, analistas predicen que un Brexit duro traería consecuencias nefastas para la economía británica, como
resultado del desabastecimiento de alimentos y medicinas,
el desplome de la libra esterlina y los atascos de mercancías
y pasajeros que se producirían en los puntos de entrada al
país, entre otros males.

Israel también desestabiliza en Venezuela
Por Yadira Cruz Valera
Corresponsal/Caracas

E

l vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Julio Chávez, denunció la participación activa de Israel en los planes desestabilizadores contra la nación bolivariana.
En declaraciones a Orbe, el dirigente partidista
aseguró que detrás de las acciones y de los falsos
positivos que Colombia pretende crear en la zona
fronteriza para justificar una agresión contra Venezuela, está la asesoría del Gobierno de Tel Aviv.
Explicó que la empresa anglo-israelí Daincorp,
que venía operando en el Medio Oriente como
contratista de guerra, se estableció recientemente en Cúcuta para reclutar y entrenar a desertores
venezolanos.

Tel Aviv apoya las maniobras en la frontera de Colombia.

Pero esta implicación de Israel, no es de ahora,
se remonta a los años 50 del pasado siglo, recalcó el
también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Al respecto, señaló la referencia que sobre
ese tema hace la periodista colombiana Olga Behar,
en su libro El caso Klein. Los orígenes del paramilitarismo en Colombia, donde narra la historia del
mercenario israelí Yair Klein, figura clave en el surgimiento de esas tropas.
“Ese siniestro personaje entrenó y consolidó en la
zona del Magdalena Medio esas tropas, con el fin de
asesinar líderes populares y promover golpes de Estado en países como Honduras, Panamá, El Líbano,
todo eso con el beneplácito del Gobierno colombiano”, añadió Chávez.
Desde entonces —aseguró— a través de los convenios de Israel con Colombia actúan impunemente
con el financiamiento y amparo de la oligarquía, “llámese Pastrana, Álvaro Uribe o Iván Duque”.
“Hay una estrecha relación con el Estado sionista,
porque ambos forman parte de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de modo que
nosotros no colindamos con Colombia, sino con esa
organización”, dijo el dirigente bolivariano.
Asimismo, manifestó que el presupuesto militar
del país vecino ya está por encima de los 10 600
millones de dólares y estos convenios con Estados
Unidos e Israel son los que sostienen y aportan armas a la guerra interna que vive hace años.
“¿A quién le conviene más que siga el conflicto en
Colombia? A Washington y Tel Aviv; no es un secreto
para nadie el desarrollo de sus industrias armamentistas y, si continúa la guerra, seguirán vendiendo
armas a uno de sus principales socios”, puntualizó el
constituyente.

Irán contesta a Occidente

I

rán notificó el viernes último
a la Unión Europea (UE) que
abandona todos sus compromisos
estipulados en el Plan Integral de
Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en
inglés) o acuerdo nuclear.
En un mensaje remitido por el
canciller Mohammed Yavad Zarif a
la jefa diplomática de la UE, Federica Mogherini, la República Islámica
adoptó la decisión de suspender
todas sus obligaciones del pacto
sellado en 2015, con seis potencias
mundiales.
Una información del canal HispanTV da cuenta que la medida se
basa en los derechos de Irán dentro del acuerdo nuclear y responde
a las violaciones de la contraparte,
tras la salida de Estados Unidos.
Ante la retirada de Washington,
que reimpuso sanciones contra la
nación persa y la incapacidad de
tres países europeos en cumplir
sus promesas, Teherán abando-

na sus compromisos en el ámbito
de la investigación y el desarrollo
nuclear, indica el texto leído por
el vocero de la cancillería, Abbas
Musavi.
Aun así, Irán proporcionará los
detalles técnicos y operativos de
su decisión a la Organización Internacional de Energía Atómica y
mantendrá la puerta abierta a las
negociaciones con el resto de los
signatarios del tratado, precisó.
Musavi expresó que la República Islámica volverá al tratado nuclear si los otros firmantes honran
sus compromisos.
La semana pasada finalizó el plazo dado por Teherán a Europa para
dar el tercer paso en su reducción
de obligaciones con el Jcpoa. Los
anteriores, adoptados el 8 de mayo
y el 7 de julio, respectivamente, se
hicieron acorde con los artículos 26
y 36 del acuerdo nuclear. (Prensa
Latina)

