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Venezuela supera intento golpista

William Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

E

l Gobierno de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el
pueblo organizado en unión cívico-militar
salieron al paso de un nuevo intento desestabilizador de la derecha opositora, dirigido a provocar una confrontación interna en
el país.
Fiel al guion diseñado para acceder al
poder político por vías anticonstitucionales,
la oposición venezolana —encabezada por
el autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó y el dirigente de Voluntad
Popular Leopoldo López— perpetró el 30
de abril una tentativa de golpe de Estado
con un reducido grupo de militares.
Los elementos golpistas captaron bajo
engaño a oficiales y soldados de la FANB,
para montar una acción contra el orden
constitucional en las inmediaciones de la
base aérea La Carlota, al este de la capital.
Al conocerse los verdaderos propósitos
de la operación —promover un ataque contra la Constitución y la paz de la República—, la mayoría de los efectivos abandonaron el lugar y retornaron a sus unidades,
dejando sin respaldo la intentona golpista,
que se redujo a un episodio de violencia en
las afueras del enclave militar.
A la par de estos acontecimientos, el
pueblo venezolano se movilizó desde tempranas horas del martes hasta el Palacio de
Miraflores (sede del Gobierno) para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro, mientras todos los poderes públicos y el
alto mando de las Fuerzas Armadas ratificaron su apego al orden constitucional.
En una alocución al país tras el fallido
intento de golpe de Estado, Maduro aseveró que Venezuela se encontraba en paz,
y felicitó la “actitud firme, leal y valiente”
de la FANB.
El mandatario reiteró la negativa de que
la base militar de La Carlota fuera tomada
por los golpistas, como se informó inicialmente por diversos medios de prensa, y en

tal sentido calificó la acción desestabilizadora como un golpe de engaño basado en
la simulación.
Precisó que los autores materiales del
conato golpista se encuentran prófugos
de la justicia y cobijados en sedes diplomáticas, incluido uno de sus principales
líderes, el jefe político de la ultraderecha,
Leopoldo López, quien violó su régimen de
prisión domiciliaria y encontró asilo en la
embajada de Chile primero, y luego en la
de España.
Adicionalmente, 25 militares complotados con los opositores ingresaron en la
sede diplomática de Brasil, de acuerdo con
la información suministrada por un portavoz
de la Presidencia de ese país suramericano.
El presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, denunció
como principal objetivo del intento golpista la fuga de Leopoldo López, condenado
por diversos delitos asociados a hechos de
violencia que dejaron saldo de decenas de

fallecidos en 2014, durante el plan desestabilizador denominado La Salida.
“Señores opositores: otro engaño más,
los engañan con fechas y con nombres, les
hablaron de operación libertad, que cosa
más sublime: la libertad, pero les ocultaron que se trataba solo de la libertad del
fascista asesino Leopoldo López, que pena,
Nosotros Venceremos”, escribió Cabello en
la red social Twitter.
Apenas 24 horas después del fracasado
intento golpista, las fuerzas revolucionarias
protagonizaron una multitudinaria movilización en Caracas con motivo al Día Internacional de los Trabajadores, en la cual el
pueblo ratificó la voluntad de defender la
Revolución Bolivariana.
Al dirigirse a los miles de partidarios del
proceso revolucionario reunidos el Primero
de Mayo en la capital, Maduro condenó la
política empleada por la oposición venezo-

lana, aupada por el imperialismo norteamericano, que busca a través de la violencia
generar un golpe de Estado.
El mandatario repudió que la derecha
nacional abandonara los espacios de diálogo propuestos por el Ejecutivo y en cambio
apunte al enfrentamiento entre los venezolanos: “¿Se acabó la política como debate
de idea, como proceso político electoral?
Eso es lo que quiere la oposición y el imperialismo, una guerra civil”, recalcó.
En contraste, manifestó que el Gobierno
bolivariano promueve relaciones de respeto y paz con los sectores adversos.
El nuevo ataque al orden constitucional
en Venezuela cerró un primer tercio del año
marcado por una agresión multiforme contra la nación suramericana, traducida en intentos por instaurar un gobierno paralelo, el
recrudecimiento de las sanciones económicas, tentativas de intervención bajo pretextos humanitarios y sabotajes al sistema
eléctrico nacional.
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FRANJA Y RUTA

La iniciativa de Beijing es respaldada actualmente por 129 países y 29 agrupaciones mundiales.

Caminos que se
expanden desde China
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

L

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa Latina, convoca a los interesados(as) para
cubrir las plazas vacantes que se describen a continuación.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Especialista A en Gestión Económica (Graduado de Nivel Superior)
- Técnico A en Gestión Económica (Graduado
de Nivel Medio Superior)

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL
- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Informática y Comunicaciones

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Técnico en Seguridad y Salud del Trabajo

- Jefe de Transporte
- Técnico de Transporte
- Balancista Distribuidor
- Dependiente de Almacén
- Operativo de Guardia
- Personal de Servicio y Cocina

- Técnico en Informática y Comunicaciones
o Graduado en Nivel Medio Superior con
curso de acreditación en Informática

Los interesados(as) deben acudir a la Dirección de Recursos Humanos sita en San
Lázaro 1206 e/N y M, Municipio Plaza de la Revolución.

a iniciativa de la Franja y la Ruta prospera al erigirse como modelo de relacionamiento internacional donde todos se benefician, avanzan juntos hacia el desarrollo y
comparten responsabilidades, a contragolpe de malos augurios alimentados desde
Occidente.
Así quedó demostrado en el segundo
Foro del proyecto que sesionó a finales de
abril en Beijing y lo consumó como una importante plataforma de consenso donde la
apertura, conectividad y la coexistencia armoniosa serán las máximas frente a temas
apremiantes del panorama global.
A diferencia de su primera edición en 2017,
la cita fue mayor en el número de líderes (37),
cantidad general de participantes extranjeros
(5 000) y actividades colaterales (12).
Cerró con pactos por 64 000 millones de
dólares firmados durante un encuentro empresarial y arrojó 283 resultados concretos
que implican la puesta en marcha de planes
de financiamiento, inversiones y redes multilaterales de cooperación.
En la Declaración Conjunta emitida, los
gobernantes presentes reafirmaron la pertinencia de fortalecer el multilateralismo,
a la vez que rechazaron el proteccionismo
y todo tipo de medidas incompatibles con
un comercio abierto, transparente y no
discriminatorio.
Igualmente, se hizo énfasis en trabajar
por el crecimiento inclusivo, sostenible y
balanceado del planeta, donde el ser humano sea el eje y prevalezca la protección del
medioambiente, conservación de los recursos naturales y uso de energías limpias.

En ese sentido, China invitará en el
próximo lustro a 10 000 representantes extranjeros vinculados a la Franja y la Ruta a
programas de intercambios con contrapartes locales, además de 5 000 talentos en
innovación.
De igual manera, habrá un incremento
en el otorgamiento de becas y los eventos
entre parlamentarios, medios de comunicación, mujeres y personas con discapacidad.
Si bien el megaproyecto tiene bien concebido sus planes a futuro, el presidente chino, Xi Jinping, recordó que no está exento
de los desafíos asociados a la incertidumbre
del mundo actual.
“Esta reunión nos recuerda el peso de las
responsabilidades que llevamos sobre nuestros hombros (...) por los cambios profundos,
sin precedentes en un siglo”, dijo en una de
sus intervenciones ante los invitados.
Por tanto, llamó a unificar esfuerzos para
lograr que la Franja y la Ruta permita construir un mundo mejor, con un futuro promisorio y bienestar para todos los pueblos.
La iniciativa la integran actualmente 129
países y 29 agrupaciones mundiales y, según informaciones oficiales, el volumen de
negocios realizados desde su lanzamiento
en 2013 superó los seis billones de dólares,
con 80 000 millones en inversiones y la construcción de 82 parques de cooperación que
generaron casi 300 000 empleos.
En los últimos tiempos aumentaron las
voces que señalan la influencia del gigante
asiático y supuestas trampas de deuda con
este plan, pero Beijing niega la pretensión
de fines expansionistas o interés en perjudicar a otros Estados con su vertiginoso progreso y la promoción de un nuevo modelo
de relaciones económicas.
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¿Resurge el Estado Islámico?
Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

D

esde los grandes medios de comunicación de Occidente vuelven las especulaciones sobre el resurgimiento del Estado
Islámico (Daesh, en árabe) y el papel de su
principal cabecilla, Abu Bakr al Baghdadi,
a quien ubican en territorio sirio junto a la
frontera iraquí.
Nadie es ajeno al nuevo y largamente
pensado plan de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump proclamó la derrota
de esa agrupación terrorista, pero obvió la
retirada de sus fuerzas de más de una docena de bases en las norteñas provincias sirias
de Alepo y Hasaka.
En un terreno de aproximadamente 500
kilómetros cuadrados, junto a la frontera con
Iraq y que abarca el norte y sur del río Éufrates, así como áreas del desierto al noreste
de Palmira, los terroristas del Daesh atacan
al Ejército nacional y se escabullen de loca-

JAPÓN

lidades presuntamente controladas por las
Fuerzas Democráticas Sirias que respalda
Estados Unidos.
De hecho, informes difundidos por la
cadena Fox y el diario Sunday Times refieren que Baghdadi, a quien aluden como “el
hombre más buscado del mundo”, se mueve
con diferentes disfraces, acompañado solamente por un conductor y un hermano.
El autoproclamado califa del Daesh, por
el que el Gobierno de Washington ofrece
una recompensa de 25 millones de dólares,
ha sido dado por muerto, herido e ilocalizable en varias ocasiones, pero de tanto en
tanto sale a la palestra en las redes sociales
e Internet para reclutar efectivos o emitir algún mensaje propagandístico.
Esos detalles, sin embargo, no explican
cómo y por qué las capacidades tecnológicas y militares de rastreo de Estados Unidos
y la coalición internacional que comanda, no
acaban de capturar al cabecilla, al que irónicamente liberaron sin explicaciones en 2004

El grupo terrorista opera en las zonas de Siria ocupadas ilegalmente por EE. UU. y sus aliados.

tras retenerlo durante 11 meses en la base
de Washington en Camp Bucca, Iraq.
Coincidentemente, a Baghdadi no se le
sitúa nunca fuera del territorio sirio, lo que
sirve para justificar los “intensos bombardeos de la coalición liderada por Estados
Unidos”, la cual, por otro lado, tampoco elimina a los efectivos del Daesh, dispersos y
organizados en los territorios mencionados
e incluso, en las zonas de Al Tanef, donde
se ubica ilegalmente una base norteameri-

Nuevo emperador trae la “Bella armonía”

Iramsy Peraza Forte

pre tener en mis pensamientos al pueblo y
apoyarlo”.
De acuerdo con la Constitución nipona,
el monarca es “símbolo del Estado y de la
ras la lluvia que acompañó la abdicación
unidad del pueblo de Japón”, pero se le
del emperador Akihito, el sol salió en la
prohíbe inmiscuirse en política.
mañana del 1 de mayo para saludar el asAkihito, quien en 1989 sustituyó al pocenso del príncipe Naruhito y la llegada de
lémico emperador de los tiempos de la II
la era Reiwa (Bella armonía) en Japón.
Guerra Mundial Hirohito, utilizó su reinado
La era Heisei (Mantenimiento de la paz),
para modernizar las instituciones imperiales
que se prolongó durante tres décadas, llegó
y ayudar a cerrar las heridas del conflicto béa su fin la medianoche del 30 de abril. Por
lico para Japón y sus vecinos.
primera vez en los últimos 200 años, el hasta
“Entre las turbulencias de la situación inahora emperador japonés de 85 años deciternacional, estamos decididos a forjar un
dió abdicar en vida y dejar libre el Trono del
brillante futuro para Japón, lleno de paz y
Crisantemo a su heredero, de 59 años.
El emperador Akihito abdicó luego
esperanza y del que nos podamos sentir orEn una ceremonia cargada de simbolismo de tres décadas de reinado.
gullosos”, resumió el primer ministro Shinzo
en el Palacio Imperial de Tokio, Naruhito se
convirtió en el emperador número 126 en la historia de Japón y Abe tras el discurso del nuevo emperador.
Se espera que las ceremonias oficiales de asunción se extiendan
recibió los tres símbolos del trono: una espada y una joya portadas
en sendas cajas cerradas; un espejo que permanece guardado en hasta octubre, cuando Naruhito y la emperatriz Masako aparecerán
el santuario sagrado de Ise y, por último, los sellos imperiales del vestidos con los elaborados ropajes tradicionales japoneses para
una ceremonia en el Palacio y un desfile por la capital.
Estado y del Palacio.
Para los expertos, el cambio de la era Heisei (paz) a la Reiwa (arLa tradición prohíbe la presencia de mujeres en los actos de investidura, pero, como muestra del cambio de los tiempos, se auto- monía) no solo representa un acto de simbolismo, también viene
rizó la presencia en la ceremonia por primera vez de la ministra de acompañado de fuertes transformaciones. El nuevo emperador naigualdad de género Satsuki Katayama. Sin embargo, la esposa de ció en 1960, cuando la nación asiática resurgía de sus cenizas tras el
Naruhito, ahora emperatriz Masako, no pudo estar presente en el conflicto bélico para convertirse en una potencia económica mundial.
Pero los retos que enfrenta la nación del sol naciente, que van
salón, una nueva muestra de la posición de desventaja de las damas
desde el menguado crecimiento económico, los problemas de enen la familia imperial.
En un segundo acto en el que estaban presentes 266 represen- vejecimiento poblacional, el ascendente nacionalismo y militarismo
tantes políticos e institucionales, incluidas las mujeres, el nuevo em- y las tensiones con sus vecinos de la región, dibujan una sociedad
perador se comprometió a seguir el ejemplo de su padre y “siem- muy diferente para el nuevo soberano.

asia@prensa-latina.cu
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cana en el triángulo fronterizo de Siria, Iraq
y Jordania.
En todo caso, su presencia y el publicitado resurgir del Daesh no hacen más que
apuntalar el cerco tecnológico y militar contra Siria desde esos centros de poder y sus
aliados en la región del Medio Oriente, reiterando en la realidad del terreno, que es más
importante continuar el asedio contra esta
nación del Levante que erradicar de una vez
al terrorismo.

Breves
ONU LLAMA A DETENER DESTRUCCIÓN
DE INMUEBLES PALESTINOS EN JERUSALÉN

Ramallah.- El coordinador humanitario de las
Naciones Unidas para los territorios palestinos
ocupados, Jamie McGoldrick, pidió que Israel
detenga de inmediato la destrucción de las propiedades palestinas en Jerusalén.
Las demoliciones en Jerusalén Este han aumentado a un ritmo asombroso en el último mes,
dejando a decenas de palestinos desplazados
y otros que perdieron sus medios de vida de
la noche a la mañana. Esto debe terminar, dijo
McGoldrick.
El funcionario precisó que hasta el 30 de abril se
destruyeron 111 estructuras en ese sector de la
ciudad por las presiones israelíes.
SRI LANKA PROPORCIONARÁ PROTECCIÓN
POLICIAL A LAS ESCUELAS

Colombo.- Sri Lanka proporcionará protección
policial a todas las escuelas cuando se vuelvan
a abrir este lunes 6 de mayo, tras el cierre decretado por los atentados terroristas del Domingo
de Pascua.
Se les pidió a los directores que brinden seguridad adicional a los niños mientras están dentro
de las escuelas, afirmó el ministro de Educación,
Akila Viraj Kariyawasam, al indicar que al menos
un oficial de policía se desplegará en cada colegio del país para garantizar su protección.
Fuente: Prensa Latina

Interpol rechaza pedido contra Rafael Correa
Por Sinay Céspedes

Corresponsal jefa/Quito

L

a Policía Internacional (Interpol) rechazó
un segundo pedido de emisión de alerta
roja contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, por su presunto vínculo con la
investigación del secuestro del político Fernando Balda.
Interpol comunicó que no incluirá al exmandatario en la lista de personas a localizar

y capturar, con fines de extradición, porque
no hay causa que lo amerite, pese a la declaratoria de prófugo y el llamado a juicio remitidos por las autoridades de Ecuador.
Anteriormente, en diciembre pasado,
la instancia ya había rechazado una acción
similar, encabezada por la jueza Daniella
Camacho.
Las autoridades judiciales ecuatorianas
insisten en responsabilizar a Correa como
presunto autor intelectual del secuestro

ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012,
donde Balda permanecía prófugo y pendiente de cumplir sentencia.
El caso, sin embargo, ya fue debidamente
investigado y juzgado en el país vecino, por
lo que muchos consideran que este insiste
en que el proceso es parte de la trama de
persecución política contra el expresidente y los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado principalmente por
exfuncionarios de su Gobierno (2007-2017).

Variedades
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Por Frank González
Corresponsal/Roma
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Símbolo de identidad italiana

mada por italianos e italianas de todas
las edades y estratos sociales, la pasta,
más que un alimento básico de consumo cotidiano, constituye un símbolo de identidad
nacional.
Con su multiplicidad de formas, colores,
variedades, métodos de elaboración y presentación, este producto confeccionado a
base de harina de trigo y agua, lidera la oferta enogastronómica a través de la cual Italia
es reconocida en todo el mundo, junto a la
pizza, el vino, el queso y los embutidos.
La pasta está presente en todos los ámbitos de la sociedad, con frecuentes representaciones en la literatura y el cine, además de
numerosos aforismos en los cuales se refleja
su significado en el imaginario popular.
Con un consumo anual per cápita de unos
23 kilogramos y una producción superior a
los 3,36 millones de toneladas, de las cuales
exporta más del 55 por ciento, Italia ocupa
el primer lugar en esos tres renglones a nivel
mundial.
De orígenes antiquísimos vinculados al
momento en el cual el ser humano comenzó

a trabajar la agricultura, la pasta evolucionó
de manera diferente en Europa y Asia, con
una progresiva localización en China y la península itálica, donde cobró auge su difusión
a partir del Medioevo.
Por su tipología, puede ser fresca o seca,
larga, corta o rellena, con más de 200 moda-

Peculiar arcoíris en Catar
Por Susana Alfonso Tamayo
Corresponsal/Doha

T

odos los fines de semana Aspire
Park recibe miles de visitantes
y reboza de jolgorio cada metro de
su extensa área verde, sobre todo,
durante el Festival Internacional de
Cometas. El evento reunió este año
a más de 80 profesionales de Singapur, Japón, Nueva Zelanda, Reino
Unido, España, Alemania, Francia,
Italia, Rusia, entre otros.
Cometas de todos los tamaños y
figuras llenaron de colores el cielo, a
veces estáticos, otras en rutinas de
equipo que denotan destreza, y por
supuesto, en sobradas ocasiones de
la mano de infantes o de sus padres,
quienes los adquieren en tiendas diseñadas para la demanda durante la
cita o simplemente lo traen de casa.
Profesionales y aficionados disfrutan de esta oportunidad para echar
a volar la creatividad y al niño que llevan dentro, en un ambiente familiar,
sano y divertido. El festival, organizado por la Aspire Zone Foundation,
llegó este año a su tercera edición
y superó los 40 000 visitantes de
2018. Además, tuvo entre sus novedades la introducción de pantallas
de cometas iluminadas, un concurso

En Broma
-000- Era un hombre tan vago, que cuando
se murió, sus amigos pusieron la siguiente inscripción en su tumba: “Aquí
continúa descansando...”
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de fotografía que premió a la mejor
imagen capturada en el transcurso
del evento y una competencia para
definir el mejor póster diseñado por
los niños en los talleres.
Aunque ya este Festival dijo
adiós, quedan los buenos recuerdos
y la certeza de una próxima edición
que, seguramente, traerá nuevas iniciativas para hacer de este un lugar
donde la imaginación vuela tan alto
como los cometas y el límite es el
vasto cielo.

-000- ¿Qué mujer ha tenido el mejor físico?
- La esposa de Einstein.
-000- Amor, quiero que pasemos un lindo fin
de semana.
- Ok, nos vemos el lunes...

lidades en dependencia de la forma, color o
región de procedencia, aunque existen normas comunes para su cocción y consumo en
todo el país.
Un factor determinante en la calidad del
producto es su contenido proteico, el cual
debe oscilar entre 10,5 por ciento —con un

ÁRBOLES PATRIMONIALES
Por Alberto Salazar

Tesoros con raíces

Corresponsal jefe/Hanoi

E

n reconocimiento a su antigüedad, valores históricos y culturales, más de 3 500 árboles llevan en Vietnam la preciada etiqueta de Patrimonial
desde el inicio del proceso de validación de ese
título en 2010.
Los últimos ingresados a la lista son un algodonero de 900 años en la provincia de Thanh Hoa,
dos banianos y tres antiquísimos árboles longan,
todos tricentenarios y en la ciudad de Haiphong.
La entrada más masiva se produjo en Quang Nam:
725 ejemplares de “po mu” (Fokienia hodginsii)
que forman una suerte de bosquecillo de ancianos
talludos.
Milenarios todos, el mayor de ellos se alza hasta 22 metros y su tronco, recio y de piel descascarada, tiene más de tres metros de diámetro. La
madera de los también llamados falsos cipreses es
muy apreciada por los ebanistas, pero esa cualidad también les trajo el infortunado mérito de engrosar la lista de especies vegetales en peligro de
extinción.
Otro árbol que por igual motivo se ha convertido en una rareza en la nación indochina es el Burretiodendron hsienmu. Dura como el acero, su madera es un bocado prohibido para las termitas y por
eso los aborígenes vietnamitas lo utilizaban como
horcones para sus viviendas aéreas. Sin contar con
que sus tablazones son tan flexibles que se puede
caminar sobre ellas sin producir el menor ruido.
Pero en Vietnam no necesariamente hay que ser
alto, duro o nudoso para llevar el título de Patrimo-

-000- ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina?
- Todavía no me desnudo y ya estás temblando.
-000- ¿Cómo se dice estoy muerto en inglés?
- Memory.

punto porcentual mayor si es de sémola integral— y un nivel óptimo de 13,5, aunque
algunas marcas llegan a 14,5 y, muy excepcionalmente, a 15.
La pasta en Italia se cocina solo con sal y
agua, sin aceite, el cual se le puede añadir
después de escurrida, no se corta ni se mezcla con otros alimentos, se sirve como primer plato y, sobre todo, se come al dente,
de manera que conserve su dureza interna.
El primer plato, en la secuencia clásica del
almuerzo o la cena en Italia, sigue al antipasto o entrante y antecede al segundo con la
proteína, y al contorno, para concluir con fruta, dulce, café y licor.
Elementos clave en su consumo son las
salsas u otros componentes acompañantes,
con infinidad de recetas y combinaciones,
casi siempre asociadas a las tradiciones culinarias de localidades y regiones, aunque las
más populares son las elaboradas a base de
tomate, tanto natural como en puré.
Entre las más conocidas, nacional e internacionalmente, están: carbonara, ragú, amatriciana, pesto, queso, albahaca y tomate.

nial. En la norteña provincia de Son La, por ejemplo, un arbusto de apariencia modesta se lo ganó
diríase que por aclamación.
Claro, se trata del Shan Tuyet (té nevado de la
montaña), con el que se prepara una muy exclusiva
infusión de alto valor comercial, sobre todo durante los días del Tet o Fiesta del Nuevo Año Lunar. La
planta crece en la aldea de Ta Xua, a 1 800 metros
sobre el nivel del mar, y sus hojas tienen un color
blanco-grisáceo similar al de las flores de nieve, a
lo cual debe su nombre.
Hablar de los árboles patrimoniales vietnamitas
requiere hacer un tratado. Para merecer ese título,
las especies vegetales deben tener por lo menos
200 años en el caso de los silvestres, y más de un
siglo los sembrados por el hombre. Además, estar
conectados con las características históricas y culturales de la zona donde crecen.
También son reconocidos patrimoniales los que,
sin cumplir aquellos requisitos, tienen un valor especial para la ciencia, la historia o la cultura del
país.
Tran Van Mieu, uno de los expertos encargados
de la selección por parte de la Asociación Nacional
para la Conservación de la Naturaleza y el Medio
Ambiente, comenta que esa actividad apunta a
conservar la biodiversidad y a destacar hitos históricos vinculados con los árboles.
Declararlos patrimonio ayuda a sensibilizar al
público sobre los recursos genéticos vegetales raros y la protección del medioambiente, honra los
valores humanitarios y rinde homenaje a nuestros
antepasados que protegían los árboles, dice.

-000- Era un hombre tan, pero tan flaco, que
no tenía ni dedo gordo.
-000- Había un hombre con tan mala suerte,
pero con tan mala suerte, que se lanzó al
vació y estaba lleno.

-000- Era una señora tan gorda, pero tan gorda, que cuando salía en la televisión, lo
hacía en todos los canales.
-000- ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
- ¡Zumba!
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BOLIVIA

Por la salud y la vida
Por Rosmerys Bernal Piña
Corresponsal/La Paz

L

as Ferias de Salud en Bolivia se convierten cada año en una fiesta por la vida y
el bienestar de la población.
El Ministerio de Salud y la Brigada Médica Cubana en este país improvisan hospitales gigantes, desplazados por lugares
remotos donde en muchas ocasiones es la
primera vez que los pobladores ven a un
especialista.
Este año, la iniciativa del Gobierno se
realizó por primera vez en marzo en la
Sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, al
noreste del departamento de ese nombre.
Un total de 19 456 pacientes de todas las
edades recibieron diagnóstico, tratamiento e información sobre enfermedades que
padecen, tras una detallada atención médica gratuita en diferentes especialidades.
En esta XVI edición participaron 54 especialistas, 150 médicos generales, 31 enfermeras, así como personal de laboratorio, farmacéuticos y de apoyo técnico.

Entre las más de 20 especialidades destacaron dermatología, cardiología, pediatría, medicina interna, gastroenterología,
medicina general, alergología, oftalmología y neurología.
También participaron 20 galenos comunitarios del bono Juana Azurduy (incentivo
económico para mujeres gestantes) y 20
profesionales de Telesalud (programa que
utiliza dispositivos médicos de última generación para consultas especializadas a
distancia).
La mayoría de los pacientes podrán hacer seguimiento de su enfermedad si lo requieren en los centros de salud de primer
nivel.
Durante la inauguración del evento, el
presidente boliviano, Evo Morales, insistió
en la política de su Gobierno de salvar vidas y evitar enfermedades, como una estrategia integral de salud pública, universal
y gratuita.
En 2016 surgieron estas Ferias de Salud
por iniciativa de Morales y en saludo al 90
cumpleaños del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

La Brigada Médica Cubana atiende gratuitamente a miles de pacientes en lugares recónditos.
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Mirada al patrimonio geológico
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

¿

Conoce usted que es un Geoparque
Mundial?
Un grupo de 11 nuevos sitios y extensiones del planeta, tres de ellos de Latinoamérica, integran ahora la lista de Geoparques
Mundiales, lugares con una gran historia
sobre los acontecimientos geológicos que le
dieron forma a nuestro planeta Tierra.
La designación, liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
demuestra la diversidad de la geología, así
como la evolución de la humanidad. Cuentan la historia de 4 600 millones de años, explica la entidad en un comunicado.
Muestran, además, evidencias de los
cambios climáticos en el pasado que ayudan a las comunidades locales a prepararse ante los desafíos actuales y riesgos tales
como terremotos, tsunamis y erupciones
volcánicas.
El número de sitios en la Red Mundial de
Geoparques, que se eleva a 147 en 41 países,
se engrosa este año con la incorporación de
Kütralkura, en Chile, que en el idioma de los
mapuches significa Piedra de Fuego.
Caracterizado por poseer uno de los vulcanismos más activos del mundo, está situado a unos 700 kilómetros al sur de Santiago y
se extiende por el este hasta la frontera con
Argentina. Abarca los territorios de asentamientos establecidos hace unos 2 000 años
por poblaciones indígenas, que hoy habitan
los municipios de Curacautín, Vilcún, Lonquimay y Melipeuco.
Otro de Latinoamérica designado este
año es el Imbabura, ubicado en la región interandina septentrional de Ecuador, famoso
por su gran número de lagos y magníficas
formaciones geológicas, como las Cascadas
de Peguche.
En Perú, en los Andes meridionales el
Geoparque de Colca y Volcanes de Andagua es el tercero del continente incluido en
la lista. Posee un vasto y variado conjunto

de terrenos volcánicos, lagos y fallas geológicas, así como vestigios arqueológicos
prehispánicos e iglesias del periodo colonial.
En su territorio, cuya formación data de unos
400 millones de años atrás, destaca el gran
cañón de Colca, uno de los más anchos y
profundos del mundo.
A la enumeración de la Unesco para crear
conciencia de la geodiversidad y promover
las mejores prácticas de protección, educación y turismo, se suman tres sitios en Europa: Trollfjell, en Noruega, una zona de características únicas en su género, configurado
por asentamientos humanos muy antiguos;
el archipiélago de Vis, en Croacia, formado
por algunos de los terrenos rocosos más antiguos de la cuenca del Mar Adriático; y las
Montañas do Courel, en España, poblado
por comunidades gallegas que viven en una
región de pequeñas aldeas y monasterios de
la época medieval.
La completan cinco lugares de China:
Yimengshan, con sus típicas minas de kimberlita con microdiamantes, únicos de Asia;
así como Taishan, un rico patrimonio cuya
antigüedad se remonta a más de 50 siglos
atrás. También Sanqingshan, conocida por
su belleza natural como la Montaña de las
Tres Purezas; Funiushan, zona de colisión entre las placas tectónicas de China septentrional y del río Yangtsé; y Jiuhuashan, conocido
como las Nueve Montañas Gloriosas.

Cuando sube el mar
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

S

in lugar a duda, los efectos del aumento del nivel del
mar se han hecho notables y las previsiones no son nada
halagüeñas.
El agua invade cada vez más las zonas costeras, lo que
provoca la erosión del terreno y amenaza campos de cultivo,
viviendas o zonas de ocio.
Una nueva investigación, publicada en la revista The
Journal of Wildlife Management, muestra que en el área de
la costa Atlántica, desde Carolina del Norte hasta Florida
Central, en el sudeste de Estados Unidos, el nivel del mar
ascenderá de 45 por ciento registrado en el año 2000 al 75
por ciento proyectado para 2030.
Esto afectará los hábitats de anidación de muchas especies costeras, tales como las tortugas marinas verdes y boba,
las cuales están expuestas a un incremento de enfermedades infecciosas.
Con el propósito de determinar los planes de manejo de
esos animales, biólogos de la Universidad de Florida Central
analizaron datos de hábitats de 11 de ellos. Según la investigación, el nivel del mar aumentará el riesgo de erosión en

aproximadamente 50 por ciento de las zonas de anidación
para las especies costeras en la próxima década.
A las aves marinas no les va mejor, explica la directora del
estudio, Betsy Von. Se espera que el hábitat de anidación
de dos tipos de gaviota: la pagaza piconegra, (Gelochelidon
nilotica) y el charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis), experimente un ascenso del 80 y el 70 por ciento, respectivamente, en el riesgo de erosión e inundación para 2030.
El estudio mostró que los pelícanos pardos (Pelecanus
occidentalis) se enfrentan a un peligro algo menor, pues solo
alrededor del 20 por ciento de sus hábitats de anidación de
alta densidad tienen un mayor potencial de sufrir estos efectos negativos debido a la subida del nivel del mar.
De acuerdo con Von, la posible causa de ello sea que anidan preferentemente en áreas de mayor elevación, como en
islas de material de dragado artificial.
Nos sorprende que haya diferencias tan grandes en las
especies en términos de su vulnerabilidad ante este fenómeno, considera la especialista, quien asegura, además, que la
erosión e inundación durante las estaciones reproductivas
tiene un gran impacto en los animales.
Si bien el aumento del nivel del mar es una amenaza para
los mismos, los expertos indican que también lo son las es-

El fenómeno afectará el hábitat de las tortugas marinas verdes.

tructuras hechas por el hombre, como los muros del mar,
que evitan que la playa migre naturalmente hacia el interior.
Sin esos tipos de construcciones, la línea y especies costeras podrían adaptarse mejor a los mares crecientes, como lo
hicieron cuando se enfrentaron a la amenaza en el pasado.

Cultura
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Betty White,
leyenda viva de Hollywood

ELISEO ALTUNAGA

Por Jorge López Rodríguez
orbe@pubs.prensa-latina.cu

R

Arquitecto del
nuevo cine chileno
Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal/Ciudad de Panamá
Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez

E

l maestro cubano del guion cinematográfico Eliseo Altunaga se
convirtió en referente de la pantalla
grande chilena en la última década,
de ahí que lo califiquen “el arquitecto” del nuevo cine en ese país
andino.
Machuca (2004), Tony Manero
(2007), Violeta se fue a los cielos
(2010), Post mortem (2010), NO
(2011) y Una mujer fantástica (2017)
resultan las mejores cartas de presentación de este guionista, reconocido como una de las figuras más importantes del cine iberoamericano
contemporáneo. Sobre los secretos
del guion cinematográfico conversó
con Orbe el también profesor de la
Escuela Internacional de Cine, Radio
y Televisión de San Antonio de los
Baños.
¿Qué elementos debe tener en
cuenta un guionista para construir
un buen personaje?
El guion es la columna que sostiene la veracidad de los personajes,
cuya biografía facilita la construcción
que tendrá distintas funciones en las
estructuras narrativas, como sucede en Amadeus y en Hiroshima, mi
amor. Dentro de la dinámica interna
del relato hay una especie de orquesta sinfónica, muchos elementos
que suenan al unísono, pero cada
uno tiene su propia singularidad.
¿En qué radica el éxito de cintas
como Una mujer fantástica, Oscar
a la Mejor Película Extranjera en
2018?
Cada película aborda universos
distintos. En el caso de Tony Manero
podemos decir que es muy sólida,
construida de una manera singular
por un director que se llama Pablo
Larraín, un verdadero genio. En Violeta se fue a los cielos, en la que yo
escribí el guion, está la diversidad
de gente que la conoció, además
de la presencia de su música e ideas
en América Latina. Y en Una mujer
fantástica resalta la sagacidad e in-

teligencia de su director, Sebastián
Lelio, quien trajo el proyecto en un
momento en el que existe una mirada más tolerante hacia ciertas manifestaciones de la conducta humana
individual.
¿Alguna relación especial con el
cine chileno?
A mí me llaman el arquitecto del
nuevo cine chileno, pero también
he realizado filmes en Brasil y Cuba,
donde el tema de Una mujer fantástica se trató en Vestido de novia
(2014), largometraje dirigido por
Marilyn Solaya, en el que fungí como
consultor del guion. Sin embargo,
en Chile he trabajado en unas 20
películas, las cuales en casi el 90
por ciento ascendieron en festivales
y premios internacionales, de ahí la
denominación.
¿Qué es lo más difícil a la hora
de construir un guion?
Escoger lo más importante de la
historia para convertirla en relato,
por eso de todo el universo vamos
mirando qué zona, qué detalles escogemos. Lo otro es en qué orden
vamos a colocar los elementos de la
estructura. No es una simple operación de ordenamiento, sino de construcción de sentidos.
¿Qué opinión le merece el desarrollo actual del cine latinoamericano?
En general hay un problema que
tiene que ver con los pensamientos
hegemónicos; no obstante, yo pienso que el cine es uno de los medios
más poderosos, en tanto es capaz
de lograr lo que la gente quiera.
Pienso que a veces hay una cierta ingenuidad narrativa; se toma el cine
no como un poderoso instrumento
de construcción de sentidos e ideas,
sino como un elemento de escape,
de adorno. Yo no creo en el cine pobre o distinto, más bien creo en la
existencia de un cine bueno o malo,
que para hacerlo bien hay que estudiar, observar y trabajar fuerte.

epresenta los llamados tiempos dorados, conoce los medios como pocos y puede preciarse de dejar una marca en ellos: Betty White es una
leyenda.
Nacida el 17 de enero de 1922, en la pequeña
ciudad de Oak Park, Illinois —la misma donde vieron la luz figuras como Ernest Hemingway, Frank
Lloyd Wright y Mary Elizabeth Mastrantonio—,
muy pronto su familia se mudó a Beverly Hills, en
Los Ángeles, California.
A los 17 años, Betty Marion White empezó a
trabajar como modelo y poco después en teatro,
pero su carrera se vio interrumpida por la II Guerra
Mundial (1939-1945). En la década de 1940 incursionó en la radio como comediante y cantante, y
a fines de ese período gozaba del reconocimiento
del público y la crítica.
En 1949 resultó elegida para el elenco del programa Hollywood en Televisión, un éxito instantáneo, en parte, gracias al ingenio y humor de la actriz que rápidamente pasó de los roles secundarios
a copresentadora; siendo candidata a un premio
Emmy a Mejor Actriz de Televisión en 1951.
Fue también la primera mujer cofundadora y directora de la compañía productora Bandy, con la
cual protagonizó Life with Elizabeth (1952-1955), en
la llamada sitcom o comedia de situaciones, que le
ganó en 1952 un premio Emmy. Devino pionera,
además, de una metodología que aún perdura en
televisión, como rodar con tres o más cámaras ante
una audiencia en vivo o construir varios sets diferentes pero adyacentes en el mismo estudio.
Entre 1961 y 1973 la consideraron primera dama
de los programas de concursos y variedades, sobre todo junto a su tercer esposo Allen Ludden.
En 1971 regresó como conductora de televisión en
The Pet Set, un ciclo de entrevistas con consejos
sobre el cuidado de mascotas, un formato inusual
para la época, que la convirtió en una de las principales defensora de los derechos de los animales
en Hollywood.
De 1974 a 1977 retorna a la comedia con The
Mary Tyler Moore Show, a petición de la actriz

protagonista. Uno de sus grandes éxitos fue la
serie Las chicas doradas (1985-1992) —sobre cuatro mujeres mayores, viudas o divorciadas, que
comparten una casa en Miami—, que le permitió
ser conocida por una nueva generación. El show,
protagonizado también por Bea Arthur, Estelle
Getty y Rue McClanahan, ganó 11 premios Emmy
y cuatro Globos de Oro. White es la única estrella
sobreviviente.
Participó, hasta la fecha, en 17 películas. Sus
apariciones en televisión incluyen la conocida serie
animada Los Simpson, a la que prestó su voz. Igualmente es recordada por su actuación como anciana jovial en el filme La propuesta, protagonizado
por Sandra Bullock y Ryan Reynolds (2009).
Un año después recibió el Premio de Honor
del Sindicato de Actores a los logros de toda una
vida. A los 88 años se convirtió en la actriz de mayor edad en merecer un Grammy. Es considerada
en Hollywood un ícono de la comedia. Admirada y
respetada por todos, ostenta el récord Guinnes a
la actriz de carrera más larga. Hasta el día de hoy
sigue en activo, con 97 años.

60 años de Casa de las Américas
Por Yanisbel Peña Pérez
cultura@prensa-latina.cu

C

asa de las Américas, institución que potencia
y visibiliza la creación artística y en materia de
ciencias sociales del continente, celebró el 28 de
abril su aniversario 60 de creada.
La entidad, fundada por la heroína del Moncada, Haydée Santamaría, y presidida por el poeta y
ensayista Roberto Fernández Retamar, ha marcado hitos en la cultura del continente, al auspiciar
reconocidos eventos como el premio literario y el
de musicología que llevan su nombre, y el de la
Canción Protesta.
En declaraciones al diario local Granma, Fernández Retamar señaló que en estos 60 años la
Casa ha alcanzado “un nivel apreciable no solo
nacional, sino más allá de nuestras fronteras”.
Entre las nuevas batallas de la institución, la
más inmediata es “conservar, y si es posible incrementar, nuestras relaciones culturales con países
del subcontinente que viven una situación polí-

tica negativa”, aseguró el destacado intelectual
cubano.
Para festejar tan importante fecha el centro
cultural desarrolla un intenso programa de actividades durante todo el año, como los coloquios Diversidad cultural en el Caribe y Estudios
sobre Afroamérica, previstos para mayo y junio,
respectivamente.
Exposiciones, presentación de los títulos Destino Haydée Santamaría y Casa de cuentos para
niños, y la presencia de la entidad en importantes ferias del libro como la de Buenos Aires (Argentina), Santo Domingo, República Dominicana,
y Tijuana (México), completarán el programa de
actividades planificado para el primer semestre.
Uno de los momentos más significativos de la
celebración fue el concierto del cantautor Silvio
Rodríguez el pasado día 26 en el Vedado capitalino, con el que agasajó a la Casa, considerada
cuna del movimiento de la Nueva Trova, corriente
estético-musical que marcó la cultura popular de
la Isla desde su surgimiento hasta la actualidad.
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Del sufrimiento al éxtasis

Messi llegó a 600 goles con el Barça.

L

as loas a Lionel Messi llueven por todos lados. El genio del FC Barcelona
dejó visto para sentencia el duelo de Champions contra el Liverpool y allanó su camino hacia los más importantes premios individuales, léase el Balón
de Oro y el FIFA The Best. Sí, porque gane o no el título de Europa el club
azulgrana, nadie, ni de cerca, tuvo mejores prestaciones que el argentino en
la temporada.
Este Barça aprendió a sufrir y desde el sufrimiento absoluto levantó un
monumental 3-0. Un gol de Luis Suárez y dos de Messi, el segundo de tiro
libre, fantástico, con el cual se ratificó como el mejor lanzador de faltas del último lustro y llegó a 600 dianas oficiales con el club de sus amores, marcaron
el éxtasis de la goleada.
Con esas perforaciones, Messi llegó 12 en la campaña de Champions,
líder, y a 112 en total en esta “bella” competición, 14 menos que Cristiano
Ronaldo, el dueño de la cota máxima, aunque el argentino tiene dos años
menos en sus costillas.
El juego de Messi deslumbró a todos. Fue prodigioso. Defendió, encaró,
regateó, abrió la cancha, gastó toda la energía disponible en el tanque, mar-

Por Alexis Rúa Pérez

deportes@prensa-latina.cu
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có y dio pases exquisitos. Todo esto ante el Liverpool, para muchos el mejor
equipo del Viejo Continente, y en semifinales de Champions, una instancia
que el Barça no jugaba desde 2015.
La ventaja de tres goles crece aún más porque el equipo de la ciudad de
los Beatles no marcó de visitante, o lo que es igual, el Barcelona mantuvo su
portería a cero en casa. De hecho, el conjunto azulgrana, único invicto en esta
edición de la Champions, apenas admitió un gol desde la ronda de octavos.
Y aquí aparece otro personaje épico, tanto como Messi. Aunque pocos se
atrevan a admitirlo, el Barcelona tiene casi asegurada su presencia en la final
porque bajo los tres palos tiene a uno de los mejores arqueros del mundo, el
pulpo Marc Andre Ter Stegen.
El alemán, después de Messi, claro, es el principal responsable del colchón de ventaja. Con sus paradas superlativas le negó goles de todos los
tipos y todos los colores al Liverpool y evitó sufrimientos mayores en cada
presentación.
La semifinal parece sentenciada, pero aún restan 90 minutos. El Liverpool
tiene armas de sobra para revertir la situación y en el Camp Nou lo demostró,
al “robarle” la posesión del balón al Barcelona y dominar gran parte del juego
a base de físico y ritmo vertiginoso.
Eso sí, en la vuelta Anfield Road será un infierno el martes para el Barça,
como hace un año lo fue el Estadio Olímpico de Roma. Messi tendrá otra
prueba de fuego, una más.
Sin duda, el equipo que resulte ganador de esta semifinal partirá como
amplio favorito para levantar el trofeo en el Wanda Metropolitano de Madrid,
con el permiso del Ajax de Ámsterdam, que derrotó a domicilio por 1-0 al
Tottenham en la ida de la otra serie.
Los ajacied las tienen todas consigo para meterse en la final por primera
vez desde 1996. Tras aniquilar en los cruces al Real Madrid, campeón defensor, y a la Juventus, el equipo de Cristiano, la escuadra de la capital holandesa
tiene una oportunidad de oro para disputar el trono de Europa, donde ya se
sentó cuatro veces a lo largo de la historia.
Barça o Liverpool. Ajax o Tottenham. El D10S del fútbol decidirá sus destinos. ¿Lo conocen?

7

¿Sabía Usted
que?
IKER CASILLAS VE COMPROMETIDO
SU REGRESO AL FÚTBOL

Lisboa.- El arquero español Iker Casillas tiene
complicado su regreso al fútbol, aseguraron fuentes cercanas al cuerpo médico de Oporto luego
de que sufriera un infarto cuando entrenaba.
Imágenes difundidas por la entidad muestran
una obstrucción de la arteria coronaria derecha,
que en los próximos días se decidirá cómo tratar,
y comenzará el proceso de vuelta a la vida diaria
del legendario cancerbero, pero alejado de las
canchas.
Casillas es uno de los futbolistas más exitosos
de todos los tiempos, pues alcanzó 19 títulos en
16 campañas con el Real Madrid, además de ser
pieza clave en la selección española que ganó el
Mundial de Sudáfrica-2010 y las Eurocopas de
2008 y 2012.
JAPONESA OSAKA LIDERA EL TENIS FEMENINO

San Petersburgo, EE. UU.- La japonesa Naomi
Osaka aparece en la primera posición del ránking
mundial del tenis femenino.
Pese a quedar en el camino en semifinales en el
torneo de Stuttgart días atrás, por una lesión, la
jugadora de raíces haitianas conservó el liderato
del escalafón con 6 151 puntos, por delante de la
checa Petra Kvitova Kvitova (6015), quien se coronó en la arcilla de la urbe alemana.
Fuente: Prensa Latina

Otro capítulo triste para Semenya

n momentos en que las campañas a favor
de los derechos de la mujer aumentan y
se van logrando mejorías en este sentido,
el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió someter a la atleta sudafricana Caster
Semenya a un tratamiento para reducir sus
niveles de testosterona.
La polémica decisión, que afecta directamente los derechos de la mujer, no va
solo en dirección a la corredora de 28 años,
sino a todas las féminas que tengan, al igual
que Semenya, más de cinco nanomoles por
litro en sangre, justo el límite definido por
la Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF).
Sin embargo, pese a las evidencias que
hay de que la testosterona sintética es el
dopaje favorito de las velocistas y las lanzadoras, esas pruebas —históricamente domi-

nadas por atletas europeas y norteamericanas— no están incluidas en la prohibición.
El fallo, dado a conocer la semana anterior, incluye un radio de distancias en el que
destaca Semenya, entre los 400 y los 1 500
metros planos.
Desde su surgimiento, el deporte fue
concebido para triunfar, para que solo uno
pudiera llevarse los honores, en este caso
el de mejores cualidades o aquel que mejor
sepa explotarlas a través de métodos legales, es decir, entrenando.
Esta actitud del organismo de “igualar”
contraviene con la esencia del deporte, que
siempre ha sido el destaque del vencedor
por encima de los derrotados. Sin embargo,
Semenya tomó la noticia con ecuanimidad.
Tras conocer la decisión, la sudafricana
manifestó: “A veces, la mejor reacción es no

reaccionar, siempre he sabido que la IAAF
ha ido a por mí con sus reglamentos”.
“Durante una década la IAAF ha querido
frenarme, pero eso en realidad me ha hecho
más fuerte. La decisión del TAS no me detendrá, me levantaré una vez más”, concluyó
la bicampeona olímpica de los 800 metros.
Semenya y otros atletas cuyos niveles de
testosterona superen los cinco nanomoles
tendrán que someterse a un tratamiento, que
consiste en un suplemento hormonal similar
a la píldora anticonceptiva y así mantener los
niveles de la sustancia dentro de las cifras
permisibles por un espacio de seis meses.
Los abogados de la corredora podrían
utilizar una última carta, al apelar la decisión
ante el TAS, aunque experiencias anteriores
con temas similares indican que rara vez estos procesos cambian el fallo inicial.

A partir de este lunes, las atletas cuyos niveles excedan lo permisible, deberán entregar muestras con el fin de valorar si se someten al tratamiento o no, entre ellas la estelar
corredora sudafricana que en el Campeonato Mundial de Atletismo de Doha, en septiembre próximo, buscará su cuarta corona
en estas lides.
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LEY HELMS-BURTON

Escollo para el deshielo
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

El diplomático Carlos Fernández de Cossío valoró
el impacto de las medidas aplicadas por Washington.

L

a activación del Título III de la Ley Helms-Burton
constituye un obstáculo para hacer prácticamente imposible una futura mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aseguró Carlos Fernández de Cossío.
De acuerdo con el director de Estados Unidos en
la Cancillería cubana, esa medida recrudece el cerco
económico contra la nación caribeña al dar la posibilidad de demandar en las cortes norteamericanas a
personas y entidades —incluso de terceros países—
que inviertan en propiedades nacionalizadas tras el
triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Si bien esa ley entró en vigor hace 23 años, todas
las administraciones hasta ahora habían suspendido
la aplicación de su Título III, dados los perjuicios que
implicaría para el propio Estados Unidos, cuyo sistema judicial podría tener que lidiar con gran cantidad
de demandas, y para aliados con inversiones en el
país antillano.
El Gobierno de Donald Trump, sin embargo, decidió revertir esa postura como parte de su agresiva
política contra la Mayor de las Antillas, pese a la oposición de diversos sectores estadounidenses.
Uno de los argumentos empleados por esa administración para justificar su hostilidad es la presunta
presencia de militares cubanos en Venezuela, algo
continuamente negado por las autoridades de la Isla.
“Este es un Gobierno conocido por el uso y el
abuso de la mentira como una práctica de política
interna y exterior”, declaró Fernández de Cossío a
Orbe.
Asimismo, indicó que desde un inicio la administración Trump sostuvo que buscaría un retroceso de
los avances registrados en las relaciones bilaterales
durante la etapa del expresidente Barack Obama
(2009-2017).
Apuntó que el ejecutivo de Trump quiere que
Cuba negocie con Estados Unidos para virarle la espalda a Venezuela y dejar de darle su solidaridad.
Cabe recordar que ya en los años 80 del pasado siglo otro Gobierno estadounidense, firmemente comprometido con el régimen del apartheid en
Sudáfrica, pretendió presionar a la Isla para que
retirara su ayuda internacionalista a los pueblos de
África.
Cuba no negocia su solidaridad con Venezuela ni
con ningún otro país, remarcó Fernández de Cossío,
al reafirmar la posición soberana y libre de cualquier
injerencia asumida por la nación caribeña.

Violencia escala en Afganistán
Kabul.- Al menos 56 329 ciudadanos huyeron de
sus hogares en los distritos afaganos de Jogyani y
Sherzad debido a los enfrentamientos entre los terroristas del autodenominado Estado Islámico (EI), el
movimiento talibán y las fuerzas gubernamentales,
aseguró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
El gobernador de Nangarhar, Attaulá Jogyani,
confirmó los desplazamientos y dijo que se deben a
los combates iniciados el 22 de abril.
Los oficiales de la OCHA expresaron su preocupación por la escalada de la crisis en Afganistán y
su incidencia en la población. El año pasado, el conflicto armado dejó unos 380 000 desplazados, mientras que en 2019 ya ascienden a 80 000 los que han
abandonado sus lugares de origen.
Nangarhar ha sido escenario en los últimos meses
y días de fuertes choques entre el EI, los talibanes y
las tropas regulares afganas.
De acuerdo con la versión oficial afgana, el ejército ha hecho retroceder a los terroristas con infantería y ataques aéreos. Sin embargo, cada vez son
más frecuentes los enfrentamientos en esa convulsa
región con importante saldo de muertos y heridos.

Los enfrentamientos provocaron ya más de 50 000
desplazados en la provincia de Nangarhar.

Afganistán vive una situación de inestabilidad política, social y de seguridad desde la intervención en
2001 de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
(Prensa Latina)

Pedro Sánchez explora posibilidades para formar el Gobierno de España.

Tras el triunfo del PSOE
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

E

l secretario general del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), Pedro Sánchez, comenzará
esta semana negociaciones con los
principales dirigentes de la oposición para sondear su disposición a
alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en España.
Tras su inapelable victoria en
las elecciones generales del 28 de
abril, en las que el PSOE resultó la
agrupación más votada, aunque sin
mayoría suficiente para gobernar
en solitario, Sánchez recibirá este
lunes al líder del conservador Partido Popular (PP) y principal fuerza
opositora, Pablo Casado.
Al día siguiente, el actual mandatario en funciones se reunirá
por separado con los jefes de la
formación liberal Ciudadanos (Cs),
Albert Rivera; y de la coalición izquierdista Unidos Podemos (UP),
Pablo Iglesias, tercera y cuarta
fuerzas, respectivamente, en el
Parlamento.
En esta primera ronda de contactos, el político socialdemócrata
excluyó a Vox, partido de extrema
derecha que obtuvo por primera
vez representación en el Congreso
de los Diputados y se convirtió en
quinta fuerza parlamentaria.
Aunque las tratativas para sacar
adelante su investidura como presidente del Gobierno no se acelerarán hasta después de los comicios
municipales, regionales y europeos
del 26 de mayo, la idea de Sánchez
es poder constituir su nuevo gabinete sobre el 20 de junio.
Ni el PSOE ni el resto de formaciones tiene interés en desvelar
completamente sus cartas hasta
pasadas las elecciones de finales
de mes, para no verse penalizados
por la decisión que tomen sobre
posibles alianzas.

Los socialistas aspiran a poder
gobernar con sus propias fuerzas
y apelan a la “geometría variable”,
es decir, a pactos puntuales que no
siempre tendrán que venir de las
mismas agrupaciones políticas, con
el fin de garantizar la investidura y
una legislatura estable.
Descartan así el Gobierno de
coalición exigido por UP para asegurar políticas de izquierda y evitar
un eventual giro de los socialdemócratas hacia el espectro de la
derecha, como reclamaron de manera explícita las organizaciones
empresariales y la banca.
Pablo Iglesias auguró fuertes
presiones de los poderes económicos —esos que mandan mucho sin
presentarse a las urnas— para bloquear una posible incorporación
de Unidos Podemos al ejecutivo de
Sánchez y facilitar un trato entre el
PSOE y los liberales de Cs.
La centenaria organización socialdemócrata consiguió 123 de los
350 escaños del Congreso de los
Diputados, por encima de los 85
representantes obtenidos en los
comicios de junio de 2016.
Al quedarse por debajo de la
mayoría absoluta de la Cámara
Baja, fijada en 176 bancas, deberá
ahora buscar los apoyos imprescindibles para gobernar.
De acuerdo con el sistema parlamentario español, una vez celebradas las elecciones corresponde
al Congreso elegir al presidente
del Gobierno, que para ser investido necesita mayoría absoluta en
una primera vuelta, es decir, 176
votos. En caso de no conseguirlos, 48 horas después se procede
a una segunda votación y entonces el requisito es lograr mayoría
simple (más votos a favor que en
contra).

