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El canal seco de Honduras
Por Andrés Mora Ramírez*

Nuevo espacio
La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, la editorial Ocean Sur y la Agencia Cubana
de Noticias inauguraron un nuevo
espacio comercial en la calle 23,
entre J y L, Vedado, donde ofrecerán servicios y publicaciones.
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iez años después de perpetrado el
golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Honduras se encuentra inmersa en
una nueva escalada de conflictividad social que expresa la continuidad de la crisis
política, económica, y sobre todo institucional desatada por los poderes fácticos
que estuvieron detrás de la asonada de
junio de 2009.
En medio de esas tribulaciones, que hieren una vez más al sufrido pueblo hondureño, la prensa local dio a conocer que en
agosto próximo finalizará la construcción
de un corredor logístico o canal seco que
unirá, mediante un sistema de carreteras
de cuatro carriles y casi 400 kilómetros de
longitud, “la zona central y norte de Honduras con la región sur y las fronteras de El
Salvador y Nicaragua”.
El diseño del trazado de este canal
data del año 2002, pero no fue hasta la
llegada al poder de Porfirio Lobo, ganador de las primeras elecciones posgolpe, que el proyecto recibió el impulso
para su concreción. Ahora, con casi ocho
años de retraso, un costo que supera los
350 millones de dólares, la participación
de empresas constructoras mexicanas,
ecuatorianas, peruanas, brasileñas y hondureñas, y bajo un esquema de inversión
público-privado, el controversial Gobierno de Juan Orlando Hernández recibirá
por fin la obra terminada.
Y la tendrá antes que Guatemala y Costa Rica, donde iniciativas similares se discuten desde hace varios años sin concretarse todavía; y por supuesto, antes que
Nicaragua, donde el proyecto del Gran
Canal Interoceánico se diluye ante las dificultades de la empresa china HKND para
obtener financiamiento. Se estima que
el corredor logístico hondureño reducirá
sustancialmente el tiempo de duración del
transporte por tierra entre Puerto Cortés,
el principal puerto en la costa del Caribe,
y el puesto fronterizo El Amatillo, en El Salvador (solo entre Comayagua, ubicada en
la región central, y El Amatillo, se ahorrarán unos 100 km de viaje por el canal seco,
aproximadamente una hora).
De ahí al puerto de La Unión, en el golfo
de Fonseca —la triple frontera de Honduras, El Salvador y Nicaragua—, solo resta
un tramo de 36 kilómetros. Si a ello sumamos las obras de modernización de Puerto Cortés (aumentará su capacidad en un
50 por ciento), estimadas en 624 millones
de dólares y que actualmente lleva adelante una empresa de capital filipino, es
claro que estamos ante un acontecimiento
geopolítico de gran importancia: la nueva
ruta por Honduras —una plaza bajo férreo
control de los Estados Unidos, con una

Desde hace décadas los marines custodian los intereses de Estados Unidos en Honduras.

base militar en su territorio desde 1981—
supone una atractiva ventaja competitiva
para exportadores, importadores y el comercio marítimo, en general, en momentos
en que China apuesta por las inversiones
en el Canal de Panamá, al tiempo que fortalece sus relaciones diplomáticas y comerciales con ese país.
Aunque tradicionalmente las rutas interoceánicas de Nicaragua y Panamá han
concentrado el interés de las potencias y
los inversionistas, las características geográficas de Honduras también fueron estudiadas a profundidad desde el siglo XIX
con miras a construir allí la anhelada vía que
acortara tiempo y distancia para el tránsito
de personas y mercaderías.
Así, por ejemplo, entre 1849 y 1853, al
calor de las disputas entre Estados Unidos
y Gran Bretaña por el control de Centroamérica, el diplomático norteamericano
Ephraim G. Squier propuso la construcción
de un canal seco interoceánico que conectara, mediante ferrocarriles, Puerto Cortés
con el golfo de Fonseca. Esta tesis la expuso en su libro Apuntamientos sobre Centroamérica. Honduras y El Salvador, publicado
en Nueva York en 1855, en el que destaca
el valor estratégico de Honduras para la
protección de los intereses de Estados Unidos, tanto por su posición privilegiada en
el mar Caribe, como por su salida hacia el
océano Pacífico y las potencialidades que
ofrecía para participar del comercio en esa
región del continente.
No debe sorprendernos que la presencia militar estadounidense en este país
centroamericano se mantenga hasta nuestros días. Como queda claro, sus intereses
en este territorio corresponden a un proceso de largo aliento, y van mucho más allá
que la contención del comunismo —que se
invocó en la segunda mitad del siglo XX—

o la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado, que es el argumento de uso en
el siglo XXI.
El corredor logístico que entrará en operaciones en Honduras nos obliga, como centroamericanos, a analizar y discutir más a
fondo, y en serio, el futuro de nuestros países frente a las grandes transformaciones
económicas y geopolíticas globales en curso. Históricamente, la cuestión de los canales en el istmo ha sido concebida casi exclusivamente desde la perspectiva de la lógica
de reproducción del capital y la integración
de la región a sus dinámicas comerciales.
En este sentido, nuestra condición ístmica ha sido más un obstáculo por superar
para el capital —acaso un estorbo—, que
un factor que favorezca la creación democrática de las condiciones que permitan
la promoción del bien común de nuestros
pueblos por la vía de la redistribución de
la riqueza generada con las obras de infraestructura. Para comprobarlo, basta con
detenernos a observar cómo persiste la
fragmentación de las regiones de la costa
del Atlántico con las del Pacífico, y de estas
con los valles y mesetas del interior.
Sin olvidar, por supuesto, el grave peligro que ha entrañado para nuestras naciones la prevalencia de los intereses de las
grandes potencias en el dominio de las rutas comerciales. Panamá, con su larga lucha
por la recuperación de la soberanía sobre
su territorio, nos da una enorme lección que
no debemos pasar por alto en esta hora.
*Docente e investigador del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Nacional de Costa Rica. 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.
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Lula fue silenciado para impedir su presidencia

Noam Chomsky es una de las voces que reclaman su liberación.

Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

E

corrupción, resultó silenciado para apartarlo de las elecciones e impedir su presidencia.
Así lo afirmó el destacado intelectual y activista político
estadounidense Noam Chomsky durante una reciente entrevista ofrecida al sitio web catalán El Critic, citada por la
página oficial del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
“El principal preso político en el mundo, en mi opinión,
es Lula da Silva”, indicó el profesor de lingüística del Instituto de Tecnología de Massachusetts, para quien la situación del fundador del PT resulta “el caso más extremo
que conozco de alguien preso político que fue encarcelado para ser silenciado y que no pudiera participar en las
elecciones que probablemente habría ganado”.
Chomsky pudo reunirse por primera vez con Lula el 20
de septiembre de 2018, víspera de la elección presidencial,
en la cual el PT lideró todos los escenarios hasta que se le
impidió al exsindicalista ser candidato.
JUEZ PARCIAL Y CON MOTIVACIONES POLÍTICAS

l expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien
cumple ya más de 450 días preso por supuestos actos de

Por su parte, el PT denunció que el ministro de Justicia y
Seguridad Pública, Sérgio Moro, principal responsable del

encarcelamiento del expresidente, demostró ser un juez
parcial y con motivaciones políticas cuando compareció
ante la Cámara de Diputados.
Con cada pregunta en la audiencia pública del pasado
martes para esclarecer sus mensajes revelados por el sitio
The Intercept, Moro cayó en más contradicciones, señaló
la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
Asimismo, apuntó que Moro “se escapó de varias
preguntas y mintió sobre hechos conocidos, como escuchas ilegales de los expresidentes Lula da Silva y Dilma
Rousseff”.
Señaló que era muy bueno ver a Moro siendo interrogado por los parlamentarios. “Usted, el juez, ahora ministro
de Bolsonaro, un heraldo de la moralidad, preguntó a muchas personas, a veces con arrogancia, como lo hizo con el
presidente Lula, y lo condenó antes de juzgarlo”.
Durante el encuentro, el diputado Glauber Braga afirmó
que la historia no absolverá a Moro, quien será recordado
como el magistrado que se corrompió como un juez ladrón,
como demuestra su intercambio de comprometedores
mensajes con fiscales de la operación Lava Jato.
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Otra oportunidad para
la paz coreana

El Caribe y el mar
de los sargazos

Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

Por Ibis Frade Brito

U

n encuentro alejado de tanto protocolo y puIncluso, el presidente surcoreano, Moon Jae-in,
blicidad devuelve la esperanza sobre la paz consideró que el cara a cara de Kim y Trump equiduradera en la península coreana, luego de meses vale a una “declaración de facto del fin de las reladonde el tema quedó bajo la sombra de la incerti- ciones hostiles y el inicio de una era pacífica en toda
dumbre y el temor por el regreso a las tensiones.
regla”, a pesar de no firmar ningún documento.
Las conversaciones del 30 de junio entre el líNo obstante, muchas voces alertan —especialder de la República Democrática Popular de Corea mente a Estados Unidos— de no cometer los mis(RPDC), Kim Jong-un, y el presidente de Estados mos errores y aprovechar el momento para acaUnidos, Donald Trump, en la fronteriza villa de Pan- bar con una larga y sensible pugna que en más de
munjom, allanaron el camino para que sus países una ocasión dio lugar a múltiples vaticinios sobre
retomen las consultas y se esfuercen por impulsar el estallido de confrontaciones bélicas en esta
de la mejor manera posible la desnuclearización.
parte del planeta.
Se trató de una cita sui generis: ocurrió pocas
De hecho, Pyongyang puntualizó a mediados
horas después de que el norteamericano la propu- de semana a Washington en la Organización de
siera, el escenario escogido fue la zona desmilita- las Naciones Unidas (ONU) que es ridícula su obrizada que separa a ambos lados de la península y sesión por mantener las sanciones, una campaña
se desconoce el contenido exacto, solo la decisión de presión y actos hostiles, cuando Trump opta
conjunta de empezar de cero.
por las conversaciones.
En opinión de Kim, constituyó una muestra
Gran parte de la comunidad internacional se
de voluntad para avanzar hacia un nuevo futuro. opone a la imposición unilateral de medidas de
Trump, por su parte, dijo estar orgulloso, aseguró castigo y en el caso de la RPDC solo entorpeció
que fue un honor cruzar junto al líder norcoreano los diálogos para concretar por la vía diplomática
la línea divisoria de ambas Coreas y hasta lo con- la desnuclearización.
vidó a visitar Estados Unidos en algún momento.
Así quedó demostrado cuando, después de
Según informó, formará un equipo de trabajo experimentar grandes avances en 2018, dicho
liderado por su secretario de Estado, Mike Pom- proceso quedó estancado en la anterior cumbre
peo, para en dos o tres semanas reanudar las ne- de Hanoi, donde Trump le negó a Kim levantar las
gociaciones bilaterales, en las que se tocarán mu- sanciones a Pyongyang, pese a que este incluso
chas cuestiones difíciles, y se espera dé lugar a una prometió no reanudar las pruebas de misiles batercera cumbre formal.
lísticos y nucleares.
Las reacciones en la comunidad
internacional fueron inmediatas y
de forma general de beneplácito
con respecto a esa reunión, calificada de histórica.
Para el papa Francisco es “un
buen ejemplo de la cultura del encuentro” y un “nuevo paso en el camino hacia la paz, no solo en esta
península, sino en favor de todo el
mundo.”
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres,
expresó pleno apoyo a los continuos esfuerzos de las partes para
establecer nuevas relaciones hacia
la paz sostenible, la seguridad y la
desnuclearización, mientras China
indicó que merecen aplausos por El encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un reactivó
asumir una postura constructiva.
las conversaciones, estancadas desde la cumbre de Hanoi.
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Corresponsal jefa/Naciones Unidas

António Guterres alertó sobre el impacto
del cambio climático en la región.

E

l secretario general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), António Guterres, quedó
conmocionado por los efectos del
cambio climático que ya se sienten
en el Caribe, y pudo comprobarlo en
su reciente viaje a Santa Lucía.
El máximo representante de Naciones Unidas realizó una visita oficial a ese país durante el 3 y 4 de julio, con motivo de la Conferencia de
jefes de Gobierno de la Comunidad
del Caribe (Caricom).
Por medio de su cuenta oficial en
Twitter, Guterres compartió imágenes de su recorrido por costas de
Santa Lucía, donde observó los efectos devastadores del sargazo en el
ecosistema y en la comunidad de la
Bahía Praslin.
Me reuní con pescadores cuya
salud y medios de vida están ahora amenazados por una invasión de
sargazo, provocada por el cambio
climático y la contaminación que llega desde muy lejos, señaló.
“Es una responsabilidad colectiva global actuar ahora”, recalcó
Guterres, tras conocer en su recorrido sobre los esfuerzos nacionales y
regionales para abordar ese problema, lo cual incluye no solo limpiezas

a gran escala, sino también el uso
de soluciones alternativas, tal es el
caso de emplear el sargazo como
fertilizante. Esto no solo ocurre en
Santa Lucía, este problema afecta a
todo el Caribe, y el cambio climático
es uno de los responsables de esta
preocupante situación.
Esas macroalgas tienen un olor
muy fuerte y representan un peligro
para la salud cuando las bacterias
comienzan a propagarse a medida que se descomponen. Además,
mata a la vegetación y a las criaturas
marinas e interrumpe actividades
costeras como la pesca y el turismo.
El secretario general se manifestó muy impresionado por un paisaje
que “se parecía a un desierto de algas de cientos de metros”.
En la ceremonia de apertura de la
40 reunión ordinaria de la Caricom,
el diplomático portugués llamó a
potenciar la cooperación en pos de
contrarrestar los embates del cambio climático y reconoció los retos
ambientales de las sociedades contemporáneas, sobre todo, para las
pequeñas islas del Caribe.
No obstante, afirmó que con la
acción conjunta, esos países tienen
el potencial para convertirse en “la
primera área del mundo resistente al
cambio climático”.
Igualmente, Guterres llamó a frenar la contaminación, especialmente
por los plásticos y bolsas de nylon,
que tanto daño hacen a la vida animal de mares, ríos y océanos.
Por su parte, el secretario general
de la Caricom, Irwin LaRocque, destacó la atención prestada por el titular de la ONU. En 2017, luego de la
devastación causada por los huracanes de categoría cinco Irma y María
en el área, Guterres realizó una visita
a la zona y se reunió con las personas
afectadas.

Sudáfrica no olvida la solidaridad
Por Ilsa Rodríguez Santana
Corresponsal jefa/Pretoria

L

a Asociación de Alumnos sudafricanos graduados en
Cuba expresó su condena y rechazo a la decisión de
la administración estadounidense del presidente Donald
Trump de aplicar en su totalidad la Ley Helms-Burton contra
la nación caribeña.
En una declaración divulgada en esta capital, la organización consideró injusta esa decisión del Gobierno norteamericano, que —dijo— viola las normas de la ley internacional y del comercio y constituye una táctica calculada de
un abusador desesperado como Trump para golpear a una
víctima inocente.
La Asociación reitera su solidaridad con Cuba y su aprecio por el respaldo del pueblo cubano a Sudáfrica durante

sus muchos años de lucha contra el apartheid, así como
su ayuda para facilitar que miles de jóvenes sudafricanos
estudiaran medicina en la Mayor de las Antillas.
Entretanto, la miembro del secretariado de la Sociedad
de Amigos de Cuba en Sudáfrica (Focus, por sus siglas
en inglés) Fatima Swartz, destacó en Ciudad del Cabo el
respaldo a Cuba en estos momentos en que aumentan las
agresiones estadounidenses en su contra y señaló las innumerables muestras de solidaridad que ha recibido la Isla
desde todas partes del mundo.
Swartz, una de las principales activistas de Focus durante la campaña en Sudáfrica en favor de la liberación de los
cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos por cumplir
misiones en defensa de su país, denunció la gran presión
que ha impuesto Washington sobre Cuba con la aplicación
de los capítulos III y IV de la Helms-Burton.

La funcionaria afirmó que Cuba tiene todo el derecho
de transitar el camino escogido y que la permanencia de
su Revolución por 60 años ha demostrado que es posible
organizar la sociedad de una nación de forma diferente,
teniendo como objetivo central solucionar las necesidades
de su pueblo para permitirle vivir con dignidad.

Variedades

4
JAGODINA

DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2019

Donde una golondrina sí hace verano

Por Roberto Molina

Corresponsal jefe/Belgrado

J

agodina, una ciudad de la región central de Serbia, fue un
centro industrial importante en la exYugoslavia asolada
por el impacto devastador del proceso de privatizaciones,
pero apostó a recuperarse a partir de su propia gestión.
La imperiosa necesidad de crear empleo tras la ola de
despidos que siguió al desmembramiento del país, puso la
mira en el turismo como fuente de trabajo e ingresos y en
programas sociales para asistir a los más perjudicados por
la ola neoliberal.
Con una población de más de 37 000 habitantes, el 96
por ciento serbios, y dislocada en 470 kilómetros cuadrados, la municipalidad y la ciudad exhiben hoy con orgullo un
modelo de sostenibilidad que le permite a sus ciudadanos
niveles de acceso a productos y servicios para satisfacer sus
necesidades más importantes.
Solo existen cuatro grandes empresas públicas: urbanismo y planificación física; vivienda y servicios comunales;
producción y distribución de energía térmica, y Parque Zoológico, a cargo de jardines botánicos, protección medioambiental, flora y fauna. El resto de la actividad económica está

en manos del sector privado y la pequeña y mediana empresa, también importantes generadores de empleo, sobre todo
en la esfera de los servicios.
Quien llega por primera vez a la ciudad, que recibió ese
estatuto en 2007, no puede menos que asombrarse con los
logros del territorio, a 136 kilómetros al sur de Belgrado.
Precisamente, en ese año se inauguró el Aqua Park, una
obra gigantesca para la recreación de miles de personas,
con un sistema de piscinas y otras instalaciones para niños y
jóvenes, único de su tipo en Serbia, que atrae a turistas de
todo el país.
Siete años después quedó listo en el parque Potok la mayor cascada artificial de los Balcanes, con ocho metros de altura y 12 de ancho y un sistema especial de iluminación, muy
cerca del anfiteatro con capacidad para 1 200 espectadores.
El jardín zoológico es el tercero de Serbia por sus dimensiones y variedad de especies, ubicado en un parque natural
de más de 20 000 metros cuadrados, con accesos para personas con necesidades especialidades.
A estas obras se suman relevantes objetivos culturales,
entre los que descuella el Museo de Cera, con figuras de la
historia del país y del mundo en la política y los deportes,
como las del mariscal Josip Broz Tito, el presidente de Ru-

sia, Vladimir Putin, y el tenista Novak Djokovic. Se destacan
también el Museo Regional de Jagodina y el Museo de Arte
Naif y Marginal, único de su tipo en el país, con una de las
colecciones más importantes del mundo.
Jagodina —que significa fresa en español— hace justicia
a su nombre al propiciar los mejores frutos de la gestión
para el bienestar de sus ciudadanos, como buen ejemplo de
que lo fundamental para cualquier reconstrucción es invertir
en una base sólida con prioridad en la calidad de vida.

Hanoi, Ciudad por la Paz
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

E

sta capital celebrará con un conjunto de lúcidas actividades el vigésimo aniversario de su
reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Ciudad por la Paz, confirmaron
autoridades municipales.
Entre las iniciativas por la efeméride figura un
acto el 13 de julio en el céntrico parque Ly Thai To,
donde se liberarán palomas y globos, y se presentará la petición a la Unesco de incluir a Hanoi en la
Red de Ciudades Creativas de dicha entidad.
En la propia fecha, alrededor del lago Hoan
Kiem, se efectuará una Caminata por la Paz con
la participación de unas 5 000 personas, entre los

que se contarán miembros de la Asociación de Ancianos de la urbe.
Hanoi fue una de las cinco ciudades de todo
el mundo que el 16 de julio de 1999, en Bolivia,
recibió el premio Ciudad por la Paz como reconocimiento a sus logrados esfuerzos en pro
de la concordia y el progreso local, nacional e
internacional.
Ese título también evidencia los éxitos de la capital vietnamita en la creación de estándares de
igualdad en la comunidad, la construcción de valores ciudadanos, la protección del medioambiente,
la promoción de la cultura y la educación, y la atención a las nuevas generaciones.
Solo 21 urbes en todo el planeta han sido declaradas Ciudad por la Paz por la Unesco. Vietnam es
la única que ostenta el título en Asia Pacífico.

La cuchara de madera
más grande del mundo
Por Sinay Céspedes

Corresponsal jefa/Quito

E

cuador cuenta con la cuchara de madera más gran del
mundo, merecedora de un récord
Guinness, exhibida recientemente
a locales y visitantes.
El objeto fue construido por 10
artesanos en la localidad de Paute, ubicada en la provincia Azuay.
Para su confección, que duró siete semanas, se necesitaron 150
tablones de 30 árboles de sauce.
Sus dimensiones, 20,06 metros
de largo, 5,06 de ancho en el cuenco y 1,51 de alto, le permitieron ganar el reconocimiento, oficializado
en el libro de los récords Guinness.
A la presentación de la cuchara, que se expuso en la Plaza 10

En Broma
Un niño se está preparando para un
examen de español y le pregunta a su
padre:
- Papá, tengo una duda para el examen
de mañana, ¿tú sabes lo que significa

sintaxis?
- Sí claro hijo. Significa que solo puedes
ir en autobús.
- ¡Muchas gracias papi! ¡Eres el mejor!

- ¿Bailamos?
- Claro. ¿Pero quién saca a mi amiga?
- Ahhh, por eso no te preocupes. ¡SEGURIDAAAAD!

-000- ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco!
¿Tiene algo de valor?
- Qué va, nada de nada. ¡Soy un cobarde!

-000En un baile, un chico pregunta a una
chica:

-000¿Por qué te caen tan bien los buzos?
- Porque en el fondo son buena gente.

-000Dos antenas se conocen en un techo, se
enamoran y se casan.

de Agosto, acudió el prefecto de
Azuay, Yaku Pérez, entre otras
autoridades.
La artesanía fue exhibida al público en el marco de las actividades
por las Fiestas del Inti Raymi, que
se llevaron a cabo en ese territorio
del sur ecuatoriano.
En lugar de los sauces utilizados para la cuchara se plantaron
300 nuevos árboles.
Ecuador también inscribió en
el libro de los Guinness otro récord, al confeccionar el arreglo
floral más grande del mundo en
julio del 2018, hecho con 546 364
rosas, en el cantón Pedro Moncayo, con la forma de una de las
pirámides del complejo arqueológico de Cochasquí, en la provincia de Pichincha.
La ceremonia no fue gran cosa pero ¡la
recepción fue excelente!
-000- Mi padre cuando trabaja deja a todos
con la boca abierta.
- ¿A qué se dedica?
- Es dentista.
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Una caza indeseable

Por Iramsy Peraza Forte
Corresponsal/Beijing

J

apón reinició la caza comercial de ballenas en sus aguas territoriales después de
tres décadas de suspendida esa práctica,
pese a las críticas internacionales, confirmaron autoridades locales.
La Agencia Pesquera nipona anunció
que hasta fin de año sus embarcaciones
capturarán 227 cetáceos con fines comerciales, lo que representa el regreso a esa
práctica detenida en el país desde 1982.
En diciembre pasado, el Gobierno abandonó oficialmente la Comisión Ballenera Internacional para emprender nuevamente la
pesca de esos animales y zanjar la moratoria.
Con esa decisión, los barcos del país
asiático no podrán cazar ballenas en la An-

tártida como lo venían haciendo hasta la fecha con fines científicos y tendrán que concentrarse en torno a las aguas de Japón y su
zona económica exclusiva.
Según la entidad pesquera de la nación
asiática, los ejemplares que capturará su
flota serán 52 de la especie Minke, 150 de
Bryde y 25 de rorcual común, “para garantizar la sustentabilidad de esos cetáceos”.
Organizaciones ecologistas y de protección de animales criticaron la medida del
archipiélago e incluso afirman que la actividad ballenera que Japón desarrolló en los
últimos años con “supuestos fines científicos”, se trataba de pesca comercial encubierta. De acuerdo con grupos ambientalistas y detractores de la práctica nipona,
existen métodos no letales para llevar a
cabo experimentos.
Tokio firmó la moratoria total de caza de
esos animales con fines comerciales establecida en 1986 para tratar de conservar la
especie, pero por años se sirvió de un fallo
del texto que autoriza programas de capturas para estudios.
Aunque la carne de ballena supuso una
fuente de proteínas fundamental en los
primeros años de la posguerra, la mayoría
de los japoneses aseguran que ya casi no
la consumen o solo lo hacen en contadas
ocasiones.
Noruega e Islandia son los dos únicos
países que siguen con esta práctica sin
atender a los acuerdos internacionales
de protección de estos animales, con
el argumento de derechos históricos y
culturales.
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El maíz y el declive de los mayas
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
orbe@pubs.prensa-latina.cu

M

ucho se ha investigado sobre el
cambio climático y sus efectos como
un serio problema ambiental que enfrenta
la humanidad, sin embargo, el hecho de
que la dieta influya en la vulnerabilidad
de este fenómeno, al punto de provocar
el colapso de una sociedad, es un tema
poco abordado.
La alimentación desempeñó un papel crucial en la resistencia y el declive de las comunidades antiguas y, según un estudio publicado en la revista
Current Anthropology, un aumento en la
preferencia de las élites mayas por el maíz
pudo haber hecho a esta cultura más vulnerable a la sequía, lo que contribuyó a su
colapso social.
Al examinar la influencia de la dieta en
su habilidad para soportar períodos de
estrés climático severo, Claire Ebert, antropóloga de la Universidad de Northern
Arizona, en Estados Unidos, asegura que
la degradación del ambiente antropogénico por la intensificación agrícola, junto con
las preferencias alimentarias socialmente
condicionadas dieron como resultado un
sistema menos flexible y resistente.
Los restos de 50 entierros humanos de
la antigua comunidad maya de Cahal Pech,
en Belice, sirvieron como referente en este
estudio, en el que Ebert y sus colaboradores utilizaron la datación por radiocarbono
de espectrometría de masas con aceleradores para determinar la edad de los cadáveres hallados.

De acuerdo con los especialistas, tales
entierros datan desde el período Preclásico Medio, entre 735 y 400 años antes de
nuestra era, y tan tarde como el Clásico
Terminal, aproximadamente entre el año
800 y 850.
Ebert midió los valores de isótopos estables de carbono y nitrógeno del colágeno
óseo en los enterramientos para determinar
las características de las dietas individuales
y cómo cambiaron a través del tiempo.
El estudio concluyó entonces que las
demandas de la élite sobre la población
local para el aumento de la producción de
maíz y la preferencia por este cultivo intolerante a la sequía, probablemente fue
un factor que contribuyó al fracaso del sistema sociopolítico de Cahal Pech frente a
otra sequía severa al final del período Clásico Terminal.

Cultura
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Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2019

Meñique cautiva a niños y adultos

L

a película infantil cubana Meñique cautivó a niños y
adultos que disfrutaron de la versión libre del cuento
Pulgarcito, del francés Edouard Laboulaye, adaptado por
José Martí para la revista La Edad de Oro.
La cinta, del director Ernesto Padrón, formó parte del
Programa Cultural Cuba en la Mira, organizado por la embajada del país caribeño en esta nación andina y la Alianza
Francesa de Quito, durante el mes de junio.
Después de casi dos horas de risas, asombros y de alguna que otra pregunta a los adultos para entender el significado de palabras o frases muy cubanas, varios niños
accedieron a hablar con Orbe sobre su experiencia.
“Lo que más me gustó es que Meñique es muy amable
y consigue todo lo que quiere”, aseguró Nina. Mientras,
su amiga Alba afirmó que para ella las escenas de acercamiento entre Meñique y la princesa-ladrona, fueron sus
preferidas; y para Francesca lo mejor fue la manera en que
el pequeño fue encontrando objetos útiles. A Agustín y
otros dos niños les gustó todo, sin preferencias.
Por su parte, Ana, una de las madres presentes en la
sala-auditorio de la Alianza Francesa, la bondad, el respeto, la humildad y el empeño de Meñique en vencer

cada prueba, es un mensaje aleccionador para todos los
pequeños.
El programa cultural Cuba en la Mira incluyó, además,
la proyección de filmes como Los dioses rotos, Esteban y
José Martí: El ojo del canario, con gran acogida en el público ecuatoriano.
También se exhibieron, de forma paralela en la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, la muestra Tender la Imaginación,
del pintor y grabador cubano Eduardo Guerra.
Uno de los momentos más especiales fue el concierto
ofrecido por el trovador Vicente Feliú, quien cantó una
veintena de temas ante un público con el que interactuó
de manera cómplice e íntima.
Al decir de la ministra consejera de la embajada de
Cuba en Ecuador, Mercedes de Armas, el evento constituye un homenaje desde este territorio andino a los 500
años de la fundación de La Habana, capital cubana, y a los
60 años del triunfo de la Revolución.
También resulta un tributo a la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y de la Casa de
las Américas, entes que desde sus inicios reflejaron la cultura del país y promovieron el intercambio con otras naciones.

Aroma de libros infantiles

Una bienal que mira al sur
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

U

na tropa de caballos de cerámica sostenidos
por palos, surgida del ingenio creativo de la
mexicana Betsabeé Romero, reposa sobre una plaza porteña a la vista de todos; muy cerca ondean 80
banderas de artistas mundiales: es la Bienal Sur en
Argentina.
Nacida en el corazón de una universidad pública
de Buenos Aires, la Tres de Febrero, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo (Bienal Sur) ocupa
hoy museos, espacios verdes, lugares inimaginables
de esta y otras ciudades del mundo.
Con apenas dos ediciones, la cita se consolida
como una de las grandes vitrinas del arte mundial,
y lo corrobora la gran capacidad de trabajo de un
numeroso grupo de personas unidas por el arte, que
hacen posible su realización de mayo a noviembre.
Y es que brotó desde Argentina con una mirada
muy al sur, pero interconecta a 43 ciudades de más
de 20 países, desde su kilómetro cero en Buenos Aires (en la sede del Museo de Imigrantes) hasta casi su
kilómetro 19 000, en Tokio, Japón.
“Bienal Sur nació para cambiar las corrientes
centrales de la cultura, para influirlas con el pensamiento del sur”, señala su padre, el rector de Tres de
Febrero, Anibal Jozami, quien la define como “un
estado de pensamiento que rompe con los estereotipos hegemónicos”.
Desde la Universidad, de la mano de Jozami y
su directora artística, Dania Wechsler, secundados

por un gran equipo, han trabajado mancomunadamente sin cesar, de una bienal a otra, para hacer
realidad esta edición que una vez más trasciende
fronteras.
Como dijera Wechsler, la Bienal es indisciplinada
y por eso crea otras cartografías, borra fronteras y
busca hacer del espacio del arte un lugar de pensamiento, un sitio para la emergencia de ideas y propuestas destinadas a ofrecer otras configuraciones
del mundo contemporáneo.
En esa premisa de conectar el sur desde lo global
y lo local, surgió y se desarrolla esta gran vitrina del
arte que por estos días se posa en Buenos Aires, con
múltiples propuestas en las que tienen cabida artistas consagrados y otros que emergen, embelleciendo a la hermosa capital argentina.
Estamos muy orgullosos y le damos la bienvenida
a esta Bienal, dijo a Orbe el ministro de Cultura de la
Ciudad, Enrique Avogadro, quien destacó la mirada
de esta cita y el hecho de poder llevar el arte al espacio público.
El italiano Michelangelo Pistoletto, con cinco
muestras a la par en este evento, el francés Christian
Bolstanki, el libanés Anri Sala o el japonés Makoto Azuma, primer artista en la historia en enviar un
bonsai al espacio, comparten sus obras con un singular grupo de latinoamericanos.
Marcan esta cita temáticas como la memoria, la
naturaleza, género, inmigración. Más de 400 artistas a bordo, 100 sedes entre museos, centros culturales y zonas urbanas. Un encuentro abierto que
busca sobre todo llegar a los públicos más variados.

Texto y foto: Hugo Rius

Corresponsal jefe/Montevideo

P

uede que Uruguay sea un reconocido país de punta en informática y digitalización, y hasta un
exitoso programa gubernamental
denominado Ceibal proveyó de tabletas a todos los escolares del país.
Pero al propio tiempo, autoridades del ámbito de la educación y la
cultura refuerzan la importancia de
la letra impresa y el deleite olfativo
que proporciona el aroma del libro
recién salido, cual pan del horno,
de las rotativas impresoras a las
librerías.
Al menos esto último experimenté al trasponer las puertas de
la edición anual del muy concurrido Festival del Libro Infantil que
alberga la Intendencia de Montevideo en su Palacio Municipal.
Lectores como son los uruguayos de sus propios narradores, poetas y ensayistas de relieve internacional acuden a estas citas anuales,
generalmente acompañados de
hijos y nietos, incentivados también
por embrujo de la lectura de textos
impresos e ilustrados.

Sin embargo, los organizadores, conscientes de cuanto compite con estas tradicionales aficiones
y gustos, se reinventan esta Feria
en cada nueva edición y esta vez
incluyeron un programa vinculado, variado y atrayente. Fue así
que entre las novedades figuraron
charlas de influencers, youtubers y
blogueros sobre cómo comentar
libros en esas plataformas, actividades con superhéroes, personajes de Marvel, StarWars, Harry
Potter, talleres de cómics y hasta
ajedrez.
“La idea es que haya un poco de
todo y que sea un espacio atractivo”, dijo el presidente de la Cámara
del Libro, Alvaro Risso. Según sus
cálculos, cada año se publican en
Uruguay 500 libros infantiles, cifra
que no ha parado de crecer y representa un 20 por ciento de los títulos
nacionales. Ello no solo quiere decir
que hay más niños leyendo y más
libros que se están vendiendo, también que hay editoriales que están
subiendo la apuesta.

DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2019

Deportes

7

Antorcha panamericana
ya ilumina camino a Lima
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

C

on un lazo de confraternidad entre dos culturas ancestrales de la América prehispánica —la azteca y la inca—, la
antorcha de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ya recorre lugares emblemáticos de Perú, en un espectáculo multicolor acompañado de bailes típicos y tradiciones milenarias.

La ruta del fuego robado a los dioses inició su camino
en la Calzada de los Muertos de la zona arqueológica de
Teotihuacán, México, entre las sonajas de los danzantes,
ataviados con penachos y plumas de aves multicolores, la
quema del copal azteca y las banderas de las 41 naciones
participantes en la cita continental, antes de trasladarse a la
ciudad inca de Machu Picchu.
“Es una gran fiesta, ya se encendió el fuego. Vamos de
Teotihuacán a Machu Picchu en una gran hermandad con
Perú. Se ha demostrado que América puede estar unida.
Dos centros ceremoniales que son símbolos de dos grandes
culturas del mundo que son orgullo de América”, afirmó el
titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, durante la ceremonia.
Una de las embajadoras de la lid peruana, la campeona
en karate de Toronto 2015, Alexandra Grande, fue la primera en pasear la llama, entre cuyos relevos también estuvo
Pilar Jáuregui, estelar atleta de parabádminton.
Desde la cita continental de La Habana 1991, el fuego
panamericano comienza su recorrido desde el basamento
escalonado de la Pirámide de la Luna hacia el país sede.
A más de 4 000 kilómetros de Lima, el Complejo Arqueológico mexicano es el punto inicial de la ceremonia debido a
que según la mitología azteca, esa zona fue elegida por los
dioses como el centro del universo.
Ya en la mítica Machu Picchu, la antorcha comenzó un
periplo por 26 ciudades representativas de la costa, la sierra
y la selva del Perú, que finalizará con la ceremonia inaugural
de la lid multideportiva el 26 de julio en el estadio Nacional
de Lima.

Semenya corre contra la tozudez
Por Jhonah Díaz González
deportes@prensa-latina.cu

T

ras la señal de arrancada, Caster Semenya rompe la inercia como si todo se tratase de una prueba de velocidad.
Se acomoda en la punta: regalar margen a sus contrarias no
es opción después de cubrir la primera curva de una carrera
de 800 metros planos que se antoja titánica.
La surafricana entra en la recta norte y desconoce si serán
sus últimas zancadas por esa zona. Hace muy poco afirmó
que solo participará en el Campeonato Mundial de Doha, del
28 de septiembre al 6 de octubre, si es en la doble vuelta al
óvalo. “Si no corro los 800, no correré en los Mundiales, nada
de 1 500”.
A sus 28 años, Semenya amplía la frecuencia de sus pasos
e imprime mayor potencia en cada roce con la pista sintética de color azul. Mientras, piensa que no está dispuesta a
cumplir la exigencia de medicarse para rebajar sus niveles de
testosterona por debajo de los cinco nanomoles por litro de
sangre en aras de seguir compitiendo en la categoría femenina entre los 400 metros y la milla.
Detrás de Semenya otras siete mujeres intentan mantener
ese ritmo endemoniado que la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF) quiere desaparecer: “Soy
una mujer y una atleta de elite mundial. La IAAF no me va a
drogar ni me va a impedir ser quien soy”, refirió la sudafricana tras ganar en la reunión Prefontaine Classic, en Stanford,
California.
Suena la campana cuando el grupo cruza la línea de meta.
El parcial de la primera vuelta es excelente y la bicampeona
olímpica y tres veces universal alza la vista para observar
qué le depara el destino. “Hay un montón de carreras y de
cosas que puedo hacer. Soy una deportista talentosa. Puedo jugar al fútbol, al baloncesto, correr un 100, un 200 o en
obstáculos. Puedo hacer todo lo que me proponga”, refirió
entonces.

El público deja caer un murmullo. Semenya contrae los
músculos y su braceo es más corto, pero gana en intensidad
y continúa sacando diferencia a falta de 250 metros. Sabe
que muchas personas la quieren ver derrotada. “No hay que
rendirse. Tú me ganas hoy, yo te gano a ti mañana. Pero no lo
hago por mí. Yo soy una campeona mundial, he conseguido
ya todo lo que deseaba. Lo hago por quienes no pueden defenderse por sí mismas”, afirmó.
Caster muestra un poderío físico impresionante y toma
distancia en la última recta. Nadie la puede frenar. El viento
es su aliado y el resto se aferra a pelear por el segundo puesto. Sus piernas devoran cada metro y levanta la vista y mira al
cielo solo cuando el reloj oficial frena su andar.
La atleta africana queda a unas centésimas del récord
mundial. Ganar es su principal arma de lucha. El resto de las
corredoras la felicitan. Semenya asiente, pero no sonríe. Lejos
de la altanería, se aferra a batallar por la justicia ante la tozudez de la IAAF, del Tribunal de Arbitraje Deportivo y de quien
le niegue su total libertad.

El colombiano Egan Bernal comparte el liderazgo
de la escuadra británica para el Tour de Francia.

Ineos retoma
la bandera de Sky
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

E

n el año 2010 un nuevo equipo de ciclismo irrumpió en el circuito mundial con el objetivo de tocar
el “cielo”. La cadena británica Sky daba su nombre a
la nueva escuadra que no demoraría en erigirse como
una de las mejores del planeta.
Seis Tours de Francia, además de un Giro de Italia y
una Vuelta a España hablan por sí solos del éxito de la
maquinaria engrasada por sir Dave Brailsford en esta
década. Sin embargo, el año pasado la relación entre
la entidad y su patrocinador llegó a su fin, por lo que el
primero debió buscar un nuevo mecenas. Es ahí donde apareció la multinacional petroquímica Ineos para
tomar la bandera en marzo de 2019 y continuar con la
estela de triunfos del combinado británico.
Mas el camino se le empinó desde el mismo comienzo porque, luego de un Giro bastante modesto
en mayo, el equipo perdió a su líder para lo que resta
de temporada, el cuatro veces ganador del Tour, Chris
Froome, en un accidente a principios de junio. Poco
después llegó otra caída, esta vez de Geraint Thomas,
vencedor del circuito francés en 2018, aunque el pedalista galés se recuperó a tiempo para la largada de
la carrera más prestigiosa del calendario internacional
este sábado en Bruselas.
Reza el refrán que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, lo que aprovechó el joven colombiano Egan
Bernal, quien tras coronarse en el Tour de Suiza hace
pocas semanas, comparte junto a Thomas el liderazgo
de Ineos para el certamen galo en apenas su segunda
participación.
No pocos expertos dan al ciclista cafetero de 22
años como uno de los principales favoritos. Ante la ausencia también por lesión del holandés Tom Dumoulin
(Sunweb), Bernal tiene como principales contrincantes
a los velocistas y escaladores de Movistar, entre ellos
el ecuatoriano Richard Caparaz, flamante rey del Giro,
y el colombiano Nairo Quintana, quien le debe a su
rico palmarés un “maillot” amarillo, así como el español Mikel Landa.
Otros candidatos para reinar tras la meta final en los
Campos Elíseos parisinos, el 28 de julio, son los franceses Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) y Romain Bardet
(Ag2r La Mondiale) y el danés Jakob Fuglsang (Astana). Tampoco se puede perder de vista a los hermanos
Simon y Adam Yates de Mitchelton-Scott, en tanto, el
italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) y el colombiano Rigoberto Urán (EF Education First) también son
hombres a tener en cuenta por su experiencia.
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La encrucijada del nuevo Gobierno

PANAMÁ

Texto y Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsal/Ciudad de Panamá

P

anamá lidera el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, pero lo hizo sobre la base de triplicar
su deuda, aunque los voceros del modelo neoliberal arguyen una relación permisible frente al producto interno bruto
(PIB): artilugio justificativo.
El escenario escondió la desaceleración tras los fuegos
artificiales de los “éxitos”, mientras de la contracción del
consumo interno muchos culparon a la administración saliente por su alto monto de impagos al sector privado y el
“hueco” que dejaron, además, en las finanzas públicas.
Para colmar la copa, un par de semanas antes de entregar el mandato, el país fue incluido en la lista gris del Grupo
de Acción Financiera Internacional por incumplimientos en
las normas de combate al lavado de dinero y enfrentamiento al financiamiento del terrorismo.
La imagen de “paraíso fiscal” que el escándalo mundial
de los Panama Papers fijó en la opinión pública, persigue
al país como un fantasma sin que hasta el momento acción
alguna repercuta favorablemente en su desaparición.
Tampoco ayuda el ambiente de caos interno expresado
en la corrupción galopante, pobre acción de la justicia, inseguridad, protestas en casi todos los sectores sociales y la

insatisfacción con el Gobierno que encabezó Juan Carlos
Varela, quien deja atrás la peor calificación de los últimos
tiempos.
Este es, en apretada síntesis, el escenario que recibió el
nuevo presidente Laurentino Cortizo, quien incluso antes
de asumir el cargo, se ocupó junto a su equipo de diseñar
las primeras medidas anticrisis encaminadas a remediar lo
inmediato, al tiempo de proyectar el futuro del quinquenio
2019-2024.
“El buen gobierno” es el eslogan escogido por la agrupación Uniendo Fuerzas, que asumió el poder el lunes
pasado, en un acto donde su líder consolidó un discurso
esperanzador frente al desafío de rescatar una maltrecha
economía, retomar el imperio de la justicia y recomponer la
institucionalidad, al decir del sitio Bayano Digital.
“Hay muchas expectativas por lo que ha prometido; muchas esperanzas para que vengan mejores días para Panamá… Pero Cortizo no podrá hacer mucho si permite que lo
secuestren los de siempre…”, escribió por su parte el diario
La Estrella de Panamá.
Las proyecciones de esta administración se basan en los
“pilares”: buen Gobierno, Estado de derecho, ley y orden,
economía competitiva que genere empleo, combate a la
pobreza y la desigualdad; mientras la educación emerge
como su “estrella”.

El presidente Laurentino Cortizo anunció que en julio
propondrá una serie de reformas al parlamento.

En un avance del plan de trabajo inmediato del Ejecutivo,
Cortizo anunció que en julio presentarán al Parlamento la
propuesta de reformas “para dotar a Panamá de un nuevo
orden constitucional”; además, en un plan de austeridad
planteó “hacer más con menos”.
Y como espada de Damocles, los panameños apoyarían
una gestión encaminada a fortalecer la identidad nacional,
la transparencia y la lucha contra la pobreza y el desempleo,
pero no aceptarían las dilaciones en la ejecución de políticas
sociales.

Sin reconciliación en Sudán
Por Juan Carlos Díaz Guerrero

MISIÓN VIVIENDA

Logro bolivariano
Por Odette Díaz Fumero

africa@prensa-latina.cu

Corresponsal/Caracas

L

as acusaciones mutuas y el poco esfuerzo por alcanzar la reconciliación para
estabilizar el país prevalecen hoy en Sudán entre el Consejo Militar de Transición
(CMT) y la coalición opositora Fuerzas para
la Libertad y el Cambio (FLC).
Si bien los dos bandos lograron avanzar
en decisiones importantes como fijar el período de transición, definir la composición
del Parlamento y crear un Consejo Soberano para gobernar en los próximos tres
años, la situación actual llegó al paroxismo.
Precisamente la conformación de ese
Consejo constituye la manzana de la discordia ante la falta de definición, pese a
la propuesta de que este lo integren igual
número de militares y opositores, más un
independiente, pero la gran desavenencia
consiste en quién lo dirigirá.
Lo sucedido el pasado 3 de junio con la
matanza en Jartum de 110 civiles, según la
oposición, y de 61 según las autoridades
en el poder, paralizaron las negociaciones
entre las partes y desde entonces varios
han sido los llamados de una parte y de
la otra por retornar a la mesa sin lograrlo.
La responsabilidad de la masacre fue
atribuida a los militares por la FLC, en tanto los militares se comprometieron a investigar los hechos sin que hasta el momento
se divulgaran los resultados.
Paralelo a ello, la Unión Africana y el
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed,
han realizado gestiones para lograr una
salida pacífica a la crisis política, las cuales
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hasta ahora no han logrado los resultados
esperados.
El jefe de Gobierno etíope viajó a Jartum para entrevistarse con el CMT y la
oposición, y propuso trasladar las conversaciones a Addis Abeba, capital de Etiopía, propuesta que no fue aceptada por
la FLC.
Sin embargo, en los últimos días la violencia militar sigue haciendo de las suyas,
cuando el domingo 30 de junio la represión
dejó un saldo de por lo menos 10 muertos,
según el Comité Central de Doctores de
Sudán, fuertemente ligado a la oposición.
La anterior cifra fue revelada en un comunicado publicado en las redes sociales
por la oposición, la cual indicó el hallazgo
de los cuerpos baleados “de tres mártires”
en Omdurmán.
En medio de las protestas y cánticos
de “civiles, civiles, civiles”, en alusión a la
instauración de una autoridad civil, los militares lanzaron gases lacrimógenos contra

los protestantes, de acuerdo a imágenes
difundidas por medios locales.
La cifra de fallecidos divulgada por el
Comité Central de Doctores discrepó de
la revelada por el Ministerio de Salud de
Sudán, que señaló ascendieron hasta siete
los muertos y a más de 180 los lesionados,
entre ellos algunos agentes de seguridad.
Jamal Omer, jefe del Comité de Seguridad del CMT, responsabilizó a la FLC de
lo sucedido durante las manifestaciones al
señalar que “las violaciones y pérdidas humanas” recaen sobre la oposición. “Cualquier muerte o daño que se produzca será
responsabilidad de la FLC”, advirtieron los
militares.
Apenas iniciado el mes, las fuerzas opositoras anunciaron para mediados de julio
nuevas manifestaciones para seguir exigiendo la instauración de un Gobierno civil y se
prevé para el día 14 una jornada nacional de
desobediencia, mientras, no se avizora en lo
inmediato la tan deseada reconciliación.

a Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV) benefició hasta hoy a 9,5 millones de personas con la entrega de hogares
dignos en esa nación suramericana.
El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, destacó en rueda de prensa
que más del 80 por ciento de las casas construidas son asignadas a la población más
vulnerable y de bajos recursos económicos.
Asimismo, adelantó que para esta semana
la GMVV entregará 96 hogares en el urbanismo Jayana, ubicado en el municipio Los
Taques, estado de Falcón, y con ello llegará
a la meta de 2,7 millones en toda la nación.
El dirigente informó que el Gobierno bolivariano aprobó una suma millonaria para la
importación de materiales de construcción.
En ese sentido, detalló que la GMVV cuenta con la producción de insumos de empresas públicas nacionales, entre las que destaca
Petrocasa, reactivada hace más de un mes.
El programa gubernamental de construcción de viviendas fue impulsado por el presidente Hugo Chávez en 2011, con el objetivo
de ofrecer unidades habitacionales a miles
de venezolanos en condiciones de vida precaria o de vulnerabilidad.
Desde esa fecha se han logrado construir
miles de urbanismos organizados con espacios recreativos y socios productivos, proyecto al cual el presidente Nicolás Maduro
brinda especial importancia e insistió en la
necesidad de llegar a cinco millones de viviendas para 2025.

