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Poner fin al último vestigio colonial
Por Deisy Francis Mexidor
Enviada especial/Pretoria

C

onvencidos de que debe desaparecer
el último vestigio colonial del continente, concluyó en Pretoria la Conferencia de
Solidaridad de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) con el Sahara
Occidental.
Un ambiente de coincidencias respecto a
esta cuestión, hizo que las intervenciones de
todos los oradores presentaran como sello
la condena al sufrimiento del pueblo saharaui y el llamado a que de una vez por todas
se le conceda el legítimo derecho a su independencia y autodeterminación.
En su condición de anfitrión, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que
constituye una vergüenza para la conciencia
de la humanidad que por tanto tiempo no
haya podido resolverse la cuestión saharaui.

El segmento de alto nivel contó, además
con la presencia de los mandatarios Brahim
Gali (República Árabe Saharaui Democrática), Hage Geingob (Namibia), Yoweri Museveni (Uganda), Emmerson Mnangagwa
(Zimbabwe), y el primer ministro de Lesotho,
Thomas Thabane.
Entre los invitados, la vicepresidenta cubana Inés María Chapman y el canciller de
Venezuela, Jorge Arreaza, dejaron bien clara
la firme posición de apoyo al pueblo saharaui, en lucha por sus derechos hace más de
45 años.
Algo que no pasó inadvertido en el evento fue el respeto, admiración y gratitud de
África por Cuba.
Si bien esta fue una conferencia de solidaridad con el Sahara Occidental, siempre
la mención del país caribeño estuvo presente. El presidente Geingob no perdió tiempo
para hacerlo explícito en el plenario.

Otros también abrieron sus intervenciones con referencias a Cuba, como hizo
con vehemencia el expresidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, cuando recordó la
sangre de los caídos y el papel de la mayor
isla de las Antillas para alcanzar la liberación
nacional.
En especial hizo mención a la decisiva
batalla de Cuito Cuanavale en Angola, que
constituyó el viraje de la guerra, aceleró la
independencia de Namibia y el desmoronamiento del sistema de segregación racial,
apartheid.
El combate, acontecido el 23 de marzo de
1988, sirvió para argumentar la designación
de la fecha por la SADC como Día de la Liberación de África Austral.
Justo la declaración del encuentro subrayó el apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad
con la Carta de la Organización de las Nacio-

nes Unidas y el Acta Constitutiva de la Unión
Africana (UA) y la SADC.
La SADC es una organización económica regional que integran 16 países: Angola,
Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Mauricio, Mozambique, Namibia, República
Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, Eswatini (antes Swazilandia), Tanzania,
Zambia, Zimbabwe y Comores.
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VIII CUMBRE DE LA AEC

Paz y respeto a la autodeterminación
Por Francisco G. Navarro y Alain Valdés Sierra
Corresponsales/Managua

L

a VIII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) culminó en esta capital, con un llamado a la paz, la unidad, cooperación y respeto a la autodeterminación de los pueblos por parte de
los jefes de Estado y Gobierno de los países de la región.
Asimismo, en la Declaración de Managua abogaron por fortalecer el propósito fundacional de la AEC de fungir como mecanismo
para la consulta, la cooperación y la acción concertada en las esferas del comercio, el transporte, el turismo sostenible y los desastres
naturales en el área Caribe.
Los Estados miembros de la AEC compartimos la responsabilidad de defender los consensos que juntos hemos construido y de
seguir fomentando la solidaridad, como premisa necesaria para accionar en todos los temas que nos involucran, afirmó el presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel, a propósito del encuentro en el Centro
de Convenciones Olof Palme de la capital nicaragüense.
Asimismo, enfatizó que la AEC “deberá continuar siendo un puntal en la unidad del Gran Caribe, única alternativa frente a los enormes retos que enfrentamos. Cuba trabajará decididamente a favor
de esa unidad y por la consolidación de nuestra Asociación”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), David Choquehuanca, aplaudió el compromiso de
la AEC con la integración.
El excanciller boliviano, que asistió en calidad de observador a
la cita, declaró a Orbe que el fortalecimiento de ese y otros mecanismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac), es vital en aras de laborar desde ellos por la
unidad.
Nuestros pueblos nunca tienen que perder la esperanza de que
un día vayamos a tener una sola voz y ese día no solo nos van a

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó que la AEC
deberá continuar siendo un puntal en la unidad del Caribe.

escuchar, sino que van a respetar nuestra soberanía, dignidad e
identidad, apuntó.
La VIII Cumbre de la AEC sesionó bajo el lema “Uniendo esfuerzos en el Caribe para enfrentar las consecuencias del cambio
climático”, con la participación de delegaciones de los 25 estados
miembros y nueve asociados, y de representantes de 17 países observadores y seis organismos internacionales.
Vigente para el período 2019-2021, su declaración final también
propuso acciones para el fomento de la educación, la cultura, el
deporte y el proceso continuo de fortalecimiento de la identidad
de los países del área.

Brexit en el limbo
Por Néstor Marín

Corresponsal jefe/Londres

L

a negativa del Parlamento británico a
aprobar un plan B para el Brexit acrecienta la incertidumbre en un Reino Unido
profundamente dividido por el controvertido proceso de salida de la Unión Europea
(UE).
Hasta el momento, lo único claro es que
el divorcio no se concretó el pasado 29 de
marzo, tal y como habían acordado la primera ministra Theresa May y sus pares europeos en las negociaciones que siguieron al
referendo de 2016.
En esa fecha, el 51,8 por ciento de los británicos que participó en la consulta popular
votó a favor de abandonar la UE.
Tres años y muchos viajes entre Londres
y Bruselas más tarde, el llamado Día D tuvo
que ser pospuesto porque la Cámara de los
Comunes se niega a respaldar el acuerdo
negociado por la gobernante conservadora.
Los parlamentarios alegan que la salvaguarda diseñada para evitar una frontera
dura entre Irlanda y la provincia británica de
Irlanda del Norte mantendría al Reino Unido
atado al bloque.
Días atrás, sin embargo, tampoco lograron consenso sobre alguna de las ocho variantes para el Brexit que ellos mismos presentaron a votación, y que contemplaban
desde la permanencia del país en una unión
aduanera u otros tipos de pactos comercia-

les con la UE y una salida sin acuerdo, hasta
la cancelación de la ruptura y la celebración
de un segundo referendo.
El resultado dejó en entredicho a la Cámara de los Comunes, por su incapacidad
manifiesta para encontrar una solución a una
crisis que, para muchos, fue provocada por
ellos mismos, por lo que ya comienzan a escucharse los llamados a nuevas elecciones.
Además, la falta de un plan B despeja el
camino para que la primera ministra haga
un tercer intento, a ver si logra convencer
a los euroescépticos dentro del Parlamento
de que su pacto es la mejor opción para el
Brexit.
Las posibilidades de que May logre finalmente concretar la ruptura con la UE aumentaron el pasado miércoles, no por las
desavenencias dentro de la Cámara de los
Comunes, sino porque se comprometió a
dimitir, si sus correligionarios votan por su
acuerdo.
Con esa jugada política, opinan analistas,
la gobernante habría logrado convencer a
los conservadores de línea dura y a los euroescépticos más recalcitrantes que buscan
abandonar la UE a cualquier precio.
A la primera ministra solo le faltaría entonces ganarse el apoyo de los unionistas de
Irlanda del Norte, cuyos 10 votos son claves
en una eventual tercera votación.
Según los nuevos plazos impuestos por
el bloque europeo, y refrendados por la Cámara de los Comunes británica, el Brexit se

Breves
ONU LLAMA A PROMULGAR LEY DE JUSTICIA
DE PAZ EN COLOMBIA

Bogotá.- El secretario general de las Organización
de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
llamó al Gobierno y a las instituciones en Colombia a que la ley estatutaria de la Justicia Especial
de Paz (JEP) se promulgue lo antes posible.
Así refleja el reciente informe sobre los resultados de la Misión de Verificación de Naciones
Unidas en Colombia que será presentado ante
el Consejo de Seguridad el próximo 10 de abril.
El documento fue revelado en el país suramericano y en él se señala que el proceso de paz en
Colombia se encuentra en una situación crítica.
El texto pone especial hincapié en la dilación en
torno a la promulgación de la estatutaria de la
JEP, objetada el pasado 10 de marzo por el presidente Iván Duque y entrampada en nuevo trámite legislativo a petición del Gobierno.
La JEP es el pilar central del Acuerdo de Paz y el
principal garante de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación y también
es garantía para aquellos que de buena fe han
dejado las armas, subrayó Guterres.
BIDEN, AÚN SIN CANDIDATURA, LIDERA
A DEMÓCRATAS EN NUEVO SONDEO

Washington.- Aunque el exvicepresidente estadounidense Joe Biden continúa sin anunciar oficialmente su campaña presidencial, una encuesta
reciente lo coloca a la cabeza de los demócratas
con aspiraciones a la Casa Blanca.
De acuerdo con el sondeo hecho por la universidad Emerson College, con sede en Massachusetts, el excompañero de fórmula de Barack Obama (2009-2017) lidera el campo de la fuerza azul
en su estado natal, con el respaldo del 39 por
ciento de los votantes.
Esa cifra representa una ventaja de 19 puntos
porcentuales sobre el senador Bernie Sanders,
el mejor posicionado entre las 15 figuras que ya
anunciaron su candidatura a la mansión ejecutiva
por el Partido Demócrata.
Medios locales de prensa señalan que el exvicemandatario ha estado preparando el terreno
para lo que sería su tercera y última candidatura,
en busca del apoyo de donantes demócratas, legisladores y otras figuras en su círculo político.
DIEZ MILLONES DE AFGANOS SUFREN
INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE

El acuerdo para la salida de la Unión Europea
volvió a ser rechazado por el Parlamento.

hará efectivo el 22 de mayo, pero solo si el
Parlamento respalda el acuerdo de salida
negociado por el Ejecutivo.
En caso contrario, Londres tendrá hasta
el 12 de abril para decidir si pide una nueva prórroga, abandona el bloque sin ningún
tipo de pacto o revoca del todo la ruptura.
Aunque rechazada tanto por May como
por el Parlamento, la opción de un segundo referendo gana espacio, sobre todo,
después de la imponente demostración de
fuerza que dieron sus promotores el 23 de
marzo, cuando reunieron a más de un millón
de personas en el centro de Londres.
Por otro lado, una petición online al Gobierno y a la Cámara de los Comunes para
que revoque el Brexit se acerca ya a los seis
millones de firmas.

Kabul.- Al menos 10 millones de afganos enfrentan una inseguridad alimentaria grave y necesitan
ayuda urgente después de las inundaciones y la
sequía en el país centroasiático, indica un informe
de organizaciones sanitarias internacionales.
Tres años de sequía provocaron la pérdida de
las cosechas, dificultades económicas, hambre
y muerte, lo cual obligó a 266 000 personas a
abandonar sus hogares, coinciden la Media Luna
Roja Afgana y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El secretario general de la Media Luna Roja Afgana, Nilab Mobarez, alertó que millones de personas necesitan asistencia humanitaria inmediata y
vital para salir de esta prolongada crisis.
Esta situación se hace más compleja debido a los
enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos insurgentes, así como a la crisis política y social que vive Afganistán desde que en 2001
Estados Unidos y sus aliados de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte invadieron el país.
Fuente: PL
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Temer y la trama Lava Jato
Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

C

uatro días después de ser arrestado
como líder de una organización criminal
que funcionó durante 40 años y desvió más
de 473 millones de dólares, el expresidente
brasileño Michel Temer (2016-2018) salió de
la cárcel el 25 de marzo.
Sorpresivamente la justicia ordenó la
liberación del exmandatario, quien permanecía aislado en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal de Río de
Janeiro, dentro del marco de la operación
anticorrupción Lava Jato (autolavado).
Tal decisión fue adoptada por el juez
Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional
Federal de la segunda instancia de Río,
quien argumentó que la prisión preventiva, decretada el 21 de marzo, contra Temer se basó en “suposiciones de hechos
antiguos”.
Athié también determinó liberar a Wellington Moreira Franco, exministro durante el
Gobierno de Temer, al excoronel de la Policía Militar João Baptista Lima, íntimo amigo
y aliado del expresidente, y a otros cinco recluidos como blancos de Lava Jato.
Seguidamente el Ministerio Público Federal anunció que apelará contra la decisión
provisional del magistrado.
El juez federal Marcelo Bretas, de Río,
había dictaminado el arresto del líder del
Movimiento Democrático de Brasil (MDB)
después que la Fiscalía lo acusara de haber-

ARGELIA

M

El expresidente brasileño es acusado de corrupción pasiva y recibir coimas.

se favorecido de sobornos pagados por la
constructora Engevix, a cambio de beneficiarla en contratos con la empresa estatal
Eletronuclear.
Durante su mandato, el exgobernante sufrió tres sonadas denuncias por corrupción
pasiva, obstrucción de la justicia y formación
de pandilla, pero usó todas las armas para
archivar los expedientes, al detener toda investigación con un respaldo en la Cámara de
Diputados.
Cuando entregó el sillón presidencial al
político de extrema derecha Jair Bolsonaro
el 1 de enero perdió el fuero privilegiado
(que protege a políticos investigados penal-

mente) y la justicia reabrió varias causas que
pesaban en su contra.
Temer asumió el poder en 2016, cuando se depuso a la presidenta constitucional Dilma Rousseff mediante un golpe
parlamentario-judicial.
Preguntada por Orbe sobre su inesperada salida de la cárcel, la reconocida analista
política Enéa de Stutz e Almeida explicó que
por el momento solo se le aplicó la categoría
de prisión preventiva, aunque posiblemente termine sentado en el banquillo de los
acusados.
La profesora de Derecho de la Universidad Nacional de Brasilia reconoció que en

estas decisiones también importunan “el sello arraigado de vínculos de las altas esferas
de la justicia con el poder político y por ende
existen muchas irregularidades en el sistema
judicial brasileño”.
Pablo Pimenta, líder de la bancada del
Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, describe que Lava Jato
se inició el 17 de marzo de 2014 y son varios años en que el jurista Deltan Dallagnol,
Moro y compañía solo “rastrean la vida del
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sin obtener ninguna prueba contra él”.
Precisa que en sus fases iniciales “Lava
Jato prendió, en marzo de ese año, el doblaje de Alberto Youseff (delator de estimación
de Moro) y Paulo Roberto Costa, exdirector
de abastecimiento de Petrobras”.
En septiembre de 2014, prosigue, “Costa
entrega a la justicia el nombre de varios políticos vinculados al PMDB (hasta 2017 Partido
del Movimiento Democrático Brasileño) que
recibían propinas”.
Al golpear a figuras del partido de Temer,
conocerse que directivos inquiridos en Lava
Jato asumieron puestos en Petrobras durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y que las investigaciones
podrían alcanzar a integrantes del Partido
de la Social Democracia Brasileña, “Lava
Jato, de la noche para el día, tomó otro rumbo”, recalca el parlamentario.
“Lo que podría haber sido un efectivo
avance en el combate a la corrupción en el
país se ha convertido en un instrumento de
persecución política al PT, a la presidenta
Dilma Rousseff y al expresidente Lula”, subraya Pimenta.

El artículo de la discordia

ientras la cúpula del Ejército Nacional Popular (ENP)
promete jamás alejarse de sus responsabilidades constitucionales, la invocación de la Carta Magna para inhabilitar
al presidente Abdelaziz Bouteflika polarizó, todavía más, el
clima político de Argelia.
Con pancartas de “artículo 102 demasiado tarde, lo rechazamos”, decenas de argelinos protestaron varias horas
en la escalinata del edificio Grande Poste de esta capital,
quizás ajenos al hervidero de reacciones que generó la propuesta del viceministro de la Defensa Nacional.
En una alocución, el jefe del Estado Mayor del ENP, general Ahmed Gaid Salah, propuso que ese acápite constitucional se ejecute para acelerar la salida del poder de Bouteflika,
blanco de movilizaciones desde hace más de un mes cuando
anunció que aspiraba a su cuarta reelección.
Dentro del gobernante Frente de Liberación Nacional
(FLN) los criterios van desde dar por sentado que el presidente renunciará hasta exhortaciones de un ala contestataria de la dirigencia de ese partido histórico que llevó a Argelia a la independencia de Francia en 1962.
Ese grupo urgió a los activistas de FLN a que valoren la
propuesta del jefe de la institución castrense, y asegura apoyar la iniciativa sobre la base de la “legitimidad constitucional” que permitirá preservar al país de los peligros internos
y foráneos que se ciernen sobre él.
Además del optimismo del senador del FLN Abdelouahab
Benzaim sobre la retirada de Boutefllika, el exsecretario general de esa agrupación Amar Saadani aclaró que se trata de
una “decisión constitucional y no un golpe de Estado”, como
insinuaron algunos opositores haciendo paralelos con Egipto.
Por su lado, la Agrupación Nacional para la Democracia
(RND) emplazó al jefe de Estado a dejar su cargo, y su portavoz, Seddik Chiheb, valoró la propuesta como un “retorno a
la razón”, mientras el jurista y académico Walid Laggoune la
vio como “única alternativa constitucional” existente.

Incluso, frente a quienes denuncian una maniobra de la
cúpula en el poder para perpetuarse o para desarticular el
ya conocido como Movimiento del 22 de Febrero (fecha en
que iniciaron las protestas), hay quienes creen que la Constitución por sí sola resulta insuficiente.
En opinión del exprimer ministro y presidente del partido
Talaie El Houriat, Alí Benflis, el artículo 102 no sería la base
para solucionar la crisis de la nación maghrebí, pues se requerirá “respetar las condiciones de transparencia, regularidad e integridad que demanda el pueblo”.
Si para el excandidato presidencial Alí Ghediri es “el camino más corto, pero insuficiente”, para el Movimiento de
la Sociedad por la Paz resulta una “propuesta de solución”
incapaz de garantizar reformas, transición política y la organización de elecciones presidenciales honestas.
En consonancia, dicho movimiento demanda nombrar un
primer ministro de consenso nacional para luego establecer una comisión independiente que organice los comicios,
dado que Bouteflika suspendió los previstos inicialmente
para el 18 de abril y trazó una hoja de ruta que duraría un
año.
La referida comisión tendría entre sus misiones prioritarias revisar la ley electoral, redactar y promulgar decretos
que garanticen la independencia del Poder Judicial, proteger la riqueza nacional y abrir el campo mediático, todo ello
con el acompañamiento del ENP.
Para figuras como Hakim Belahcel, primer secretario del
Frente de las Fuerzas Socialistas de Argelia, la propuesta del
general Gaid Salah es un “golpe contra la voluntad popular”,
mientras su correligionario Smir Bouakouir prefirió limitar su
calificativo a “intento de golpe”.
Con tono más beligerante, el antiguo responsable de esa
misma formación Djamel Zenati fustigó lo que definió como
“trampa” porque —puntualizó- “se trata de sacrificar a Bouteflika para salvar todo lo demás”.

El secretario general de la Agrupación por la Cultura y la
Democracia (RCD), Mohcine Belabbes, tildó la referencia al
controversial artículo de “maniobra de un grupo que quiere
salvar el sistema a expensas del pueblo”, y opinó que debió
invocarse hace años, pues Bouteflika está enfermo desde
2013.
Aunque el general Gaid Salah aseveró que a su debido
tiempo el ENP sabrá privilegiar el interés de la patria por
sobre todos los demás, el presidente de la Asociación de
Acción de la Juventud, Abdelwahab Fersaoui, alertó de una
“maniobra maquiavélica”.
Fersaoui dijo que la crisis es política y la solución solo
puede ser de igual talante. “El retorno a la Constitución busca sofocar el movimiento popular”, recriminó.
Coincidente con otros manifestantes, el jefe del partido
Jil Jadid, Sofiane Djillali, cree que la aplicación del 102 significa preservar las actuales instituciones, y la titular de la
Unión por el Cambio y el Progreso, Zoubida Assoul, reprobó
esa opción “en su forma y fondo”. (Prensa Latina)
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Similar receta para Venezuela

Por Roberto Molina Hernández
Corresponsal jefe/Belgrado

A

Sociedad

l cumplirse dos décadas de la agresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Yugoslavia en 1999, el tema está lejos de agotarse en Serbia y promete extenderse por los próximos meses.
Aquellos 78 días de intensos bombardeos con el empleo
de 1 032 aviones, buques y submarinos, que dejaron unos
cuatro mil muertos, de ellos 79 niños, unos 6 500 heridos
graves y la destrucción de la infraestructura de Serbia calculada en decenas de miles de millones de dólares, están aún
frescos en la mente y los corazones de la gente.
En calles y plazas de Belgrado y demás centros urbanos
del país, entre ellos los más azotados por los ataques, se
suceden los actos de recordación y condena en los cuales
se repite como una constante una expresión asumida por la

inmensa mayoría de la población: “Perdonaríamos si pudiéramos, olvidar solo si no existiésemos”.
Después de aquellos hechos que concluyeron con la conquista por Estados Unidos y las potencias occidentales de un
pedazo del territorio nacional, la provincia de Kosovo, para
convertirla mediante dudoso voto en República —que ellos
mismos se apresuraron en reconocer— la paz y la reconciliación brillan por su ausencia.
Ello se debe a que todo el entramado de pretextos para
iniciar la agresión y el crimen —justo término para lo ocurrido— se erigió sobre falsedades y medias verdades.
Lo que ahora se da en llamar fake news (noticias falsas) ya
era una práctica diaria en los inicios de los años 90, cuando
las potencias occidentales todas, aprovechando la desintegración de la Unión Soviética y la debacle del llamado campo socialista de Europa oriental, apuntaron su dedo destructor hacia Yugoslavia.
Iniciaron el proceso de desestabilización en las provocadas guerras en Bosnia y Herzegovina y Croacia y tras lograr
allí sus objetivos con los controvertidos Acuerdos de Dayton
comenzaron a prepararse para separar a Kosovo con la exacerbación y sobredimensionamiento del conflicto étnicos
entre serbios y albaneses, quienes allí vivían.
Durante una reciente visita a Sarajevo, salió a la luz una
anécdota que ilustra sobre los planes del Pentágono en esta
región para imponer su presencia e influencia en los llamados Balcanes occidentales.
Se cuenta que en 1995, en un establecimiento donde bebía café con efectivos de otros países de la fuerza internacional allí desplegada, un soldado estadounidense se despedía
con la frase: “Nos vemos en Kosovo”. ¡Cuatro años antes de
los bombardeos a Yugoslavia!
La combinación de sanciones económicas, guerra mediática y subversión interna, mediante acciones de grupos de

insatisfechos con la situación interna manipulados por organizaciones no gubernamentales al servicio de las agencias
de inteligencia de Washington y sus aliados europeos, se
convirtió en un patrón.
Ese mismo se aplicó después para lanzar verdaderas guerras de ocupación en Afganistán, Iraq y Libia, se le impuso
también a Siria y ahora se desplaza hacia Suramérica contra
Venezuela, todas con el mismo fin: dominar el flujo petrolero
y otros recursos naturales.
Esta percepción, cada vez más clara para científicos sociales y analistas políticos, fue expuesta con detalles casi de
manera unánime, por varios cientos de expertos de todas
partes del mundo participantes en varios foros internacionales aquí por el 20 aniversario de los bombardeos de la
OTAN.
Ellos coincidieron en afirmar sin ambages que todas esas
incursiones bélicas sirvieron de precedente y modelo para
lo que denominaron Globalización del Intervencionismo y
observaron que el modus operandi se está desplegando en
toda su magnitud y perversidad contra el Gobierno legítimo
de Nicolás Maduro.
Fracasados los intentos de ocupar el poder por la vía de
las urnas, ante el apoyo mayoritario del pueblo a los candidatos chavistas, recurren como en otros países a las sanciones
económico-financieras y el desorden interno para provocar
caos y disgusto en la población y crear las condiciones para
la ya conocida “intervención humanitaria”.
Por eso, en un documento titulado Para que no se olvide
1999-2019, en la Declaración de Belgrado expresaron plena
solidaridad y apoyo al pueblo y Gobierno de Venezuela y su
presidente, así como total respaldo a su rechazo decidido y
digno a los intentos de Estados Unidos, la Unión Europea,
la Organización de Estados Americanos y otros de deponer
por la fuerza el poder legítimo otorgado por el pueblo.
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Puertas abiertas
al comercio global

CHINA

El primer ministro Li Keqiang destacó la
apertura del gigante asiático en el Foro de Boao.

Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

E

l primer ministro de China, Li Keqiang,
reafirmó el compromiso del país a ampliar el acceso a su mercado con menos
controles, más sectores abiertos al capital
extranjero y la constante innovación.

Al inaugurar oficialmente el Foro de Boao
para Asia, el dignatario indicó que el Gobierno trabaja en la revisión de la lista negativa
para los inversionistas de otras naciones y
hacia finales de junio próximo publicará una
actualización más reducida.
De forma colateral —precisó— está en
marcha la formulación de reglamentos que
permitan la implementación exitosa de la ley
de inversión extranjera, recién aprobada en
el Legislativo y prevista para entrar en vigor
el 1 de enero de 2020.
El ministerio de Comercio reorganiza las
normas actuales sobre ese tipo de actividades para definir otras nuevas que estén
acorde con el contenido y propósitos de la
herramienta legal.
Con ese fin, analizarán los comentarios y
sugerencias de las empresas y otras instituciones vinculadas a dichas operaciones.
El primer ministro también aseguró que la
economía china se mantiene estable desde
el inicio de este año gracias a la introducción
de cambios urgentes.
No obstante, descartó recurrir al estímulo
económico masivo para promover el desarrollo y reafirmó la apuesta por la creciente

apertura y la innovación para activar a los
principales motores del mercado.
En ese contexto, también se refirió a las
provisiones para garantizar el trato igualitario a empresas nacionales y foráneas.
Asimismo, abogó por incrementar la cooperación internacional de mutuo beneficio
ante los altibajos de la economía, la salvaguarda del multilateralismo y el sistema comercial sustentado en reglas.
Aparte de pronunciar el discurso de apertura del evento, Li Keqiang se reunió con sus
homólogos de la República de Corea, Lee
Nak-yeon, y Luxemburgo, Xavier Bettel.
La conferencia anual del Foro Boao para
Asia sesiona en Hainan, sur de China, con
cientos de participantes que debaten sobre
cómo concertar acciones que fomenten el
desarrollo común del continente.
Esa organización es conocida también
como el “Davos Asiático” por ser una importante plataforma que congrega cada año
a líderes gubernamentales, de organismos
mundiales, empresarios y expertos de esta
y otras zonas del mundo para compartir su
visión sobre temas acuciantes en el contexto
regional y global.

Lo que Bolivia no olvida
Por Nara María Romero
Corresponsal/La Paz

M

ostrar a los jóvenes el daño económico ocasionado a Bolivia
por la privatización y capitalización de empresas, es la principal
misión encomendada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
al senador Rubén Medinaceli para evitar que regrese esa política.
En entrevista con Orbe, Medinaceli, presidente de la Comisión
Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización
de empresas estatales, recordó la presentación del informe final a la
ALP en enero pasado y la decisión de socializar su contenido a todos
los niveles.
Tenemos identificados a los involucrados en esa red de poder que
enajenó las empresas bolivianas y los recursos naturales, un daño
económico que asciende a 2 150 millones de dólares, y serán remitidos también a la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la
Fiscalía y el Ministerio de Justicia, comentó.
Precisó que, comparativamente, el Producto Interno Bruto (PIB)
boliviano en 2018 fue de 40 000 millones de dólares, y el perjuicio
ocasionado por la privatización y capitalización de 157 de las 212
empresas existentes de 1985 a 2005 es un poco más de la mitad.
Sobre las declaraciones del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), de sentirse orgulloso por la capitalización que le
permitió a Bolivia seguir viviendo del gas hasta hoy, Medinaceli se
mostró sorprendido.
“Yo creo que es el único orgulloso de ese proceso porque inclusive su jefe, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, reconoció
explícitamente el fracaso económico de la capitalización cuando
anunció el decreto del ‘impuestazo’, porque el país no tenía fondos,
pues el proceso, tanto de privatización como de capitalización, había
fracasado”, afirmó.
Resaltó que el 19 de octubre de 1995 Cárdenas firmó, en su condición de presidente interino, el Decreto Supremo 24146 para viabilizar la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano SAM (LAB) a la
empresa brasileña VAP.
El perjuicio económico de esa acción fue de más de 54 millones
de dólares, de acuerdo con el informe de la comisión de la ALP.
El senador por el Movimiento Al Socialismo explicó que durante la
gestión de Sánchez de Lozada fueron capitalizadas cinco empresas
estratégicas del Estado y privatizadas más de 30.

Es absurdo que Cárdenas, actual candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaria para las elecciones generales de octubre próximo, sienta orgullo. Su proyecto como miembro de la derecha boliviana es retomar la política de la que ahora se siente orgulloso, y si
vamos por esa opción sabemos lo que nos espera: privatización de
nuestras empresas, crecimiento incalculado de la pobreza en el país.
Vemos que eso es lo que él puede ofrecer, destacó.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, calificó la
investigación comisionada por la ALP como el encargo más importante de ese órgano desde su creación, no solo por el tiempo, sino
por el impacto de las pérdidas ocasionadas al desarrollo de Bolivia.
Zavaleta comentó que las indagaciones abarcaron un periodo de
20 años de la etapa neoliberal del país suramericano, y fueron analizados decretos, leyes, resoluciones y actas con que enajenaron las
empresas.
“Son 20 años que vendieron un discurso en el que íbamos a dejar
la pobreza, alcanzar el desarrollo y progreso, pero de 1985 a 2005 se
vendieron las empresas estratégicas, Bolivia terminó por ser el país
más pobre de Suramérica y segundo del continente”, afirmó.

Actualidad
Económica
CANADÁ PIDE A EE.UU. LEVANTAR
LOS ARANCELES AL ACERO Y AL ALUMINIO

Ottawa.- La ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, demandó a Estados
Unidos levantar los aranceles que impuso a los
productos importados de acero y aluminio.
“Ahora que las negociaciones comerciales han
terminado, no puede haber justificación para
esos aranceles”, consideró Freeland, tras una
reunión con el representante estadounidense de
Comercio, Robert Lighthizer.
Freeland señaló que la Sección 232 de la Ley de
Expansión Comercial de 1962, citada por la Administración del presidente Donald Trump para
imponer aranceles del 25 por ciento al acero y 10
por ciento del aluminio, requiere una justificación
de seguridad nacional.
CRECE RITMO DE INVERSIONES EXTRANJERAS
EN ETIOPÍA

Addis Abeba.- El presidente de la Comisión
de Inversiones de Etiopía (EIC, siglas en inglés),
Abebe Abebayehu, declaró que en los meses
recientes creció de modo ostensible el flujo de
inversiones extranjeras directas en el país.
Debido a la aplicación de las reformas, cambió
mucho la dinámica y ya comienza a ser tangible
el impacto en la economía de las estrategias de
cooperación y desarrollo, dijo Abebayehu.
De acuerdo con su declaración, Etiopía atrajo en
2018 alrededor de 4 000 millones de dólares en
inversión.
ECONOMÍA DOMINICANA CRECE
EN PRIMEROS MESES DEL AÑO

Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez,
informó que en enero y febrero del 2019 la economía del país creció en 5,9 por ciento.
El gobernador manifestó: “Esto significa que la
economía dominicana continúa fuerte, pese a soportar la sequía”.
Asimismo, explicó que el sector de la construcción permanece como el de mayor aporte al crecer un 11,9 por ciento, seguido por la explotación
de minas y canteras (11,4), energía y agua (10,9) y
hoteles, bares y restaurantes (6,5).
Finalmente, dijo que al analizar cómo arrancó el
2019 y según lo diagnosticado, es probable que
este año cierre como a finales del 2018, con alrededor de un siete por ciento de crecimiento.
CAEN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN 2018

Madrid.- Las exportaciones españolas de frutas
y hortalizas generaron en 2018 ingresos por 12
719 millones de euros, un 0,2 por ciento menos
respecto al ejercicio precedente.
Según destacó el Observatorio Sectorial DBK
de la empresa Informa, las ventas superaron por
tercer año consecutivo el umbral de los 12 000
millones de euros.
El sector disparó sus exportaciones cerca de un
50 por ciento desde 2010, cuando alcanzaron los
8 633 millones de euros, recordó la fuente.
Los envíos al exterior de frutas crecieron un 0,1
por ciento en 2018, hasta los 7 558 millones de
euros (el 59 por ciento del valor total), mientras
que los de hortalizas cayeron un 0,8 por ciento,
hasta los 5 161 millones de euros (41 por ciento).
Fuente: PL
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Iemanjá de los uruguayos
Texto y fotos: Hugo Rius

Corresponsal jefe/Montevideo

A

rrancados de Nigeria llegaron como esclavos a Uruguay,
trayendo consigo visiones cosmogónicas y creencias,
sus dioses u orishas. Entre todo aquel acervo el culto a Iemanjá, la que al cruzar el océano adoptó el reinado de las
aguas grandes.
Para ponerla a salvo de la persecución colonial fue sincretizada con la Virgen de la Candelaria, la Virgen de los
Navegantes, y con el tiempo, salida de las sombras, en independencia y República resurgió en la Iemanjá venerada por
uruguayos de todas las razas, quienes cada año se van el 2
de febrero a las playas a ofrendarle.
Según la tradición, al atardecer echan a merced de las
olas flores y pequeñas barcazas de maderas de color azul
que se fabrican y venden para la ocasión, mientras en las
arenas se prenden velas y sociedades de culto se atavían y
danzan al toque de rítmicos instrumentos de origen africano.

Visión de la Virgen, al pie de la barcaza, cerca de un guerrero de mitología.

Variedades
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Un polaco en la piel
de Jack el Destripador

CONCORDE

Por Marcelo Jorge

Corresponsal jefe/Londres

J

Medio siglo después...
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

R

ecientemente se cumplió medio siglo del primer vuelo en Francia del Concorde, el avión
supersónico que significó una victoria tecnológica
para Europa y la conquista para el hombre de la
capacidad de volar al doble de la velocidad del
sonido.
Con esa aeronave, desarrollada por Francia y
Reino Unido, fue posible cruzar el océano Atlántico
en algo más de tres horas, un trayecto que en la
actualidad toma como mínimo ocho horas en los
Airbus o los Boeing.
Por 27 años estuvo en servicio el Concorde, de
1976 a 2003, una aventura que tuvo su primer gran
espectáculo el 2 de marzo de 1969, con el vuelo
inicial realizado a las 15:30 hora local en la sureña
ciudad de Toulouse.
Cientos de periodistas, profesionales de la aeronáutica y miembros de las fuerzas de seguridad
presenciaron esa exhibición del Concorde que
duró 29 minutos, con el comandante André Turcat, Henri Perrier, Michel Rétif y Jacques Guignard
como tripulantes.
Luego del aterrizaje, Turcat declaró a la prensa
que se trataba de una aeronave extraordinaria.
No obstante, aseveró que “este primer vuelo no
es un logro. Es el inicio de nuestro trabajo”.
Efectivamente, todavía fueron necesarios siete
años de labores y 5 500 horas de vuelos de ensayo
para que el Concorde recibiera la autorización de
realizar vuelos comerciales.
El 21 de enero de 1976 entró en servicio el fabuloso avión supersónico, operado por las compañías
Air France y British Airways con las rutas París-Río
de Janeiro y Londres-Bahrein.

En Broma
- Un señor espera en una parada de autobús. En ese momento llega otro y le
pregunta:
- Oiga, ¿usted desde cuándo espera?
- No, yo nunca he sido fruta.

Capaz de volar a 2 500 kilómetros por hora, el
Concorde surcó entonces el cielo convertido en el
símbolo del avance tecnológico de Europa, un punto trascendente a favor de la región en su eterna
competencia con Estados Unidos.
Sin embargo, sus limitaciones no tardaron en
hacerse evidentes: emitía un ruido infernal, necesitaba grandes cantidades de combustible para funcionar, apenas podía transportar a un centenar de
personas y el elevado costo del pasaje lo restringía
a un mercado altamente elitista.
La conjugación de estos factores hizo del Concorde un avión muy poco rentable, considerado
por muchos un fiasco comercial.
Por esa razón, hacia la década de 1990 comenzó a vislumbrarse su retiro, que se precipitó tras el
accidente del vuelo 4590, ocurrido el 25 de julio
de 2000, minutos después de despegar en el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, en París, en el
cual 113 personas perdieron la vida.
La aeronave de Air France pasó por encima de
una banda metálica que se encontraba en la pista y
esta provocó la explosión de un neumático, tras lo
cual una cadena de fallos llevó al colapso del avión.
El 31 de mayo de 2003 tuvo lugar el último vuelo
comercial de un Concorde de Air France con la ruta
Nueva York-París, mientras British Airways cerró
sus operaciones en octubre de ese año.
Así fue como el admirado avión supersónico
pasó a formar parte de la historia de la humanidad,
y sus ejemplares devinieron piezas valiosísimas de
exposición en aeropuertos y museos.
Sin embargo, el sueño de volver a volar a velocidades casi de ciencia ficción no se ha extinguido,
y no pocos pilotos, especialistas o amantes de la
aeronáutica apuestan por que un día una versión
mejorada del Concorde regrese a los cielos.

-000- ¿Cómo pasa Supermán por entre una
manifestación?
- ¡Con “super-miso”!

-000- ¿Qué le dice una impresora a otra?
- ¿Esta hoja es tuya o es una impresión
mía?

-000- Doctor, vengo a que me reconozca.
- Ah, pues... ahora mismo no caigo.

-000- Mami, ¿a que no adivinas dónde estoy?
- Hijo, ahora no puedo hablar, llámame

ack el Destripador, el arquetipo
del asesino en serie inglés, pudo
en realidad haber sido un inmigrante
polaco, según los resultados de un
análisis forense de muestras de sangre y semen encontradas en la ropa
de una de sus víctimas.
Según el estudio publicado por
el Jornal de Ciencias Forenses, las
pruebas indican que el notorio criminal, que aterrorizó el barrio londinense de Whitechapel en 1888, era
un barbero judío de 23 años llamado
Aaron Kosminsky.
Para llegar a esa conclusión,
agrega la revista, un bioquímico de
la Universidad John Moores de Liverpool y un experto en esperma y
reproducción de la Universidad de
Leeds, examinaron un chal de seda
encontrado junto al cuerpo mutilado
de Catherine Eddowes, la cuarta de
sus cinco víctimas.
Además de la sangre, los científicos extrajeron el ADN del semen
hallado en la tela, el cual fue comparado con el de un familiar vivo de
Kosminsky.
Aunque los críticos alegan que
esas no son pruebas suficientes
para dar el caso por cerrado, los
dos expertos ingleses aseguran que
se trata del análisis genético más

luego.
- No puedo, sólo tengo derecho a una
llamada...
-000- ¿Qué le dice un techo a otro techo?
- ¿Qué?
- techo de menos

avanzado y sistemático que se ha
realizado hasta el momento sobre
los asesinatos cometidos por Jack el
Destripador.
El nombre de Kosminsky no es
nuevo para los estudiosos del notorio caso, pues la policía de la
época siempre lo consideró su primer sospechoso, pero nunca logró
reunir las evidencias suficientes para
procesarlo.
Tampoco es la primera vez que se
recurre al ADN para tratar de identificar a Jack el Destripador, pues
años atrás, una escritora de novelas
policiales estadounidense pidió a los
científicos estudiar las muestras presentes en cartas que el asesino en
serie había supuestamente enviado
a la policía.
Entonces se señaló al pintor
Walter Sickert como el autor de los
asesinatos, aunque luego algunos
expertos dijeron que las misivas
eran falsas, y otro análisis genético
de esos documentos sugirió incluso
que podía tratarse de una mujer.
Sea cual sea la identidad real del
asesino, lo cierto es que Jack el Destripador es hoy una leyenda urbana y
una atracción turística de Whitechapel, donde incluso existe un museo
de seis pisos dedicado al incógnito personaje y se hacen caminatas
guiadas por los antes sombríos callejones del populoso barrio.

-000-¿Qué es lo que dice una cereza cuando
se mira al espejo?
-¿Zeré-eza?
-000- ¿Qué le dice un jaguar a otro?
- Jaguar you?

Variedades
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Por Guayasamín,
junto al árbol de la vida

ECUADOR

Cada año, en marzo, los ecuatorianos evocan el legado del autor de la Capilla del Hombre.

Por Sinaí Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

A

lrededor del árbol de la vida, donde
yacen los restos del artista ecuatoriano
Oswaldo Guayasamín, familiares, amigos y
amantes de su obra celebraron la prolífera
trayectoria del maestro.
Dos décadas se cumplieron del fallecimiento del llamado Pintor de Iberoamérica y
en su honor hubo danza y música andina en

su espacio, el pino que él mismo sembró en
su jardín. Cuentan sus hijos que su voluntad
fue ser enterrado allí, en ese pedazo de vida
donde en cumplimiento de su deseo descansa en una vasija de barro, en medio de la
tranquilidad de su casa-museo, mirando Quito y su obra magna, La Capilla del Hombre.
Poemas a la memoria de Guayasamín recitados por niños de la escuela Gustavo Jaramillo, canciones y la décima siempre oportuna del poeta José Regato, distinguieron la

velada. Un momento especial lo tuvo la danza, al ritmo del tema Vasija de Barro, nacido
a partir del cuadro denominado El Origen.
Como cada año, los hijos del pintor invitaron a los presentes a colocar un trago de
vodka al pie del Árbol de la Vida y brindar
junto al maestro.
“Nos reunimos para acompañar al maestro Guayasamín que nos debe estar mirando”, dijo su hijo Pablo, quien recordó un
poco los principios que guiaron a su padre.
Creo que el maestro fue un permanente
luchador por la defensa de los derechos humanos, de la paz. Ahora, cuando vemos convulsionada América Latina, y a nivel mundial,
agresiones e intervenciones, estoy seguro
que él estaría en contra de ese tipo de manifestaciones”, aseveró.
Al pie del árbol, bajo el ruido armónico
de los sonajeros que cuelgan del pino y rodeado por hermosos ramos de flores, un
ritual convocó a todos: dejar un trago de
vodka a Guayasamín y a su amigo Jorge Enrique Adoum, quien yace junto a él como se
prometieron.
Sin asomo de tristeza, sino con la alegría
por rendir tributo a un hombre que disfrutó
la vida y dejó una huella imperecedera en
la historia de la cultura latinoamericana, al
retratar el interior del ser humano, sus sentimientos, sus dolores y penas, terminó la
conmemoración.
Todos se hicieron eco de una frase del
pintor, muralista y escultor, considerado por
muchos el artista más relevante del siglo XX
en Ecuador: “La muerte no existe”.

Irán y el Nuevo Año Persa
Por Armando Calderín

Corresponsal jefe/Beirut

F

ue notorio el ajetreo en calles y avenidas comerciales en la búsqueda de ingredientes para preparar la mesa de siete platos con
que los iraníes celebran la llegada del Nuevo Año Persa.
Se trata de una tradición para honrar el equinoccio boreal de primavera, término del invierno, denominado Noruz o Nuevo Día en
idioma farsi y cuya antigüedad data de 1 700 antes de nuestra era.
Todo el mundo presenta el Sofreye Haft Sin (el mantel de las siete
eses), pues se trata de siete productos que comienzan con esa letra
en farsi y de un simbolismo especial para los locales.
Los festejos, que dilatan dos semanas, incluyen desde el Festival
de Fuego (Chaharshanbesuri), Limpieza Hogareña (Junetekuni) y estreno de ropa y calzado, de ahí que algunos a última hora trataban
de comprar el atuendo más apropiado para recibir el nuevo año.
El origen de la fiesta contiene mitos y leyendas. Según eruditos
religiosos, el primer día de Farvardin coincidente con el primer mes
en el calendario persa (21 de marzo en el gregoriano), fue en el que
el Rey Yamshid, después de siglos de guerras con los monstruos, los
eliminó y convocó festejar por todo lo alto.
Con la cara pintada de negro y vestido de rojo, un personaje, Hayi
Noruz, llama a la celebración con el toque de su pandereta, cantos y
danzas durante un recorrido por las calles.
En 2016, el Noruz fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además de Irán, la fecha se celebra
en varios países de Medio Oriente, Asia central, los Balcanes y el
Cáucaso, en especial en las antiguas repúblicas soviéticas y en Afganistán, el área que ocupó hace miles de años el otrora imperio de
los persas.

Los siete platos en cuestión son los siguientes: Sabze, un recipiente con brotes de trigo o lentejas que representa el renacimiento;
Samanu, un pudín elaborado a base de harina de trigo que simboliza
la riqueza; Senyed, fruto seco insignia del amor; Serke o vinagre, la
edad y la paciencia; Sib o manzana, la salud y la belleza; Sir o ajo, la
medicina y la salud, y Somag, bayas de rumaque simbolismo del sol.
También despliegan en la mesa monedas para captar prosperidad y riqueza, un espejo a fin de reflexionar sobre la vida y huevos
pintados para atraer la fertilidad.
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Insólito
EN CANADÁ LUGAR DE LA TIERRA
MÁS PARECIDO A MARTE

Ottawa.- La Isla Devon, en Canadá, es el lugar
en la Tierra con el clima y paisaje más parecido al
planeta Marte, según el proyecto Haughton-Mars
de la Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio de Estados Unidos.
De acuerdo con los estudiosos, esa isla es la más
grande deshabitada en la faz terrestre debido
a su poco acogedor clima polar y desértico, su
relieve árido y escarpado, así como un habitual
manto de niebla.
El texto difundido por el diario Toronto Star explica que los científicos recorrieron algunos lugares
de interés para la investigación y exploración,
como el cráter Haughton, con 20 kilómetros de
diámetro, Astronaut Canyon, similar a los valles
en forma de “V” en Marte, y los lechos lacustres
de Breccia Hills.
Para preparar una misión a Marte se recopiló material filmográfico en Devon que proporcionó una
visión real de cómo los humanos explorarán el
“planeta rojo”.
POLVO DOMÉSTICO PUEDE INFLUIR
EN TAMAÑO DE LOS NIÑOS

Washington.- Las sustancias químicas disruptoras endocrinas presentes en el polvo podrían
contribuir a un mayor crecimiento en los niños en
relación con su edad, aseguraron científicos durante la reunión anual de la Sociedad Endocrina.
Según el líder del estudio, Christopher Kassotis,
esta es una de las primeras investigaciones que
evalúan los vínculos entre la exposición a mezclas
químicas presentes en el ambiente interior y la
salud metabólica de los menores que viven en
esos hogares.
Al medir más de 100 sustancias químicas diferentes, el equipo halló que aproximadamente 70 de
esos productos tenían una relación positiva significativa con el desarrollo de células grasas inducidas por el polvo, y aproximadamente 40 estaban
relacionadas con el desarrollo de células grasas
precursoras.
Estos resultados sugieren que las mezclas de
sustancias químicas producidas en el ambiente
interior podrían causar sobrepeso u obesidad infantil, afirmó Kassotis. Algunos de esos químicos
están presentes en productos comunes para el
hogar como detergentes, limpiadores, pinturas y
cosméticos.
DESARROLLAN VÁLVULA CARDÍACA
PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO

Ottawa.- La primera válvula de corazón con
nanocompuestos de origen natural fue desarrollada por científicos canadienses para reducir o
eliminar las complicaciones relacionadas con los
trasplantes de corazón.
Ese dispositivo, además de ser más duradero,
permite que el corazón se adapte más rápido y
sin problemas, según el estudio publicado en la
revista Phys.org.
Los autores también añadieron que es único porque puede insertarse en un paciente a través de
pequeñas incisiones en lugar de abrir el tórax.
Las válvulas cardíacas transcatéteres existentes
están hechas de tejidos animales, con mayor frecuencia la membrana de pericardio del corazón
de una vaca, y hasta la fecha han tenido un éxito
moderado, según el Laboratorio de Rendimiento
de Válvulas Cardíacas.
Fuente: PL
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A todo jazz en Nicaragua

DANNY GLOVER

Por Alain Valdés Sierra
Corresponsal/Managua

L

Voz de los
afrodescendientes
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

A

lejado de la parafernalia de Hollywood,
de los flashes y el glamour, Danny Glover llegó por vez primera a Argentina con
una causa que lo mueve desde hace años y
defiende con amor y dedicación: la lucha por
la igualdad de los afrodescendientes.
Con su timbre pausado y unos ojos que
destilan nobleza, sin tapujos, el actor estadounidense elogió aquí los logros alcanzado en los últimos años en la integración latinoamericana, pidió la no injerencia en los
asuntos internos de Venezuela y abogó por
mayor equidad para la comunidad afro.
Sencillo, con el paso del tiempo notable
en su rostro, pero con unas convicciones que
expone a donde quiera que va, el Embajador oficial de Buena voluntad de la Década
Internacional para los Afrodescendientes de
Naciones Unidas, desembarcó en Argentina
para presentar varios proyectos en apoyo a
esa población.
En una rueda de prensa en la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo
(UMET), el conocido intérprete de Arma Letal y El color púrpura destacó que una de las
cosas extraordinarias de los últimos años ha
sido la capacidad de las naciones de relacionarse desde mecanismos como Petrocaribe,
la Celac o Caricom, que cambió la vida de
las personas, pero también la naturaleza de
la diplomacia.
“Debe ser fácil para aquellos que no colaboran o quieren destruir esta integración,
pero estos procesos en esta primera etapa
del siglo XXI han mejorado de gran manera
la vida de muchos”, sostuvo el destacado actor, quien viajó acompañado por el también
activista James Early.
Glover acotó que llegó a Argentina para
entender la situación de los afrodescendientes, para discutir sus problemas.
“Estuve en Venezuela, Perú, Brasil y Colombia y ahora aquí confío en que podamos
construir programas para las necesidades de
los afrodescendientes”, afirmó.

Preguntado por Orbe sobre cuánto se
ha avanzado en la lucha de los derechos de
los afrodescendientes y algunos ejemplos
palpables, el destacado artista citó el caso
de Brasil durante el Gobierno de Luiz Inácio
Lula da Silva.
Mi esposa es una maestra brasileña y vi
cómo avanzó en este sentido la educación
para los niños afrodescendientes. También
en Uruguay, donde sostuve discusiones con
diversos miembros del Gobierno para cambiar la situación y hacer proyectos políticos
en pro de esta comunidad o en Venezuela
con la Revolución Bolivariana.
Sobre la situación política venezolana, el
actor realzó que el proceso de ese país les
pertenece a los venezolanos, con el apoyo
de aquellos que creen que no es buena la
interferencia.
Recordó que cuando visitó a esa nación,
hace unos años, presenció cosas maravillosas impulsadas por la Revolución Bolivariana como la erradicación del analfabetismo,
el acceso a la salud, los trabajos en el barrio con los pobres, el enfoque educacional
tanto para los afrodescendientes como para
todo el pueblo.
Durante su visita a Buenos Aires, Glover
se reunió con la comunidad afrodescendiente local, personalidades de la cultura y la
política, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.
También dejó inaugurado el Núcleo de
Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana y un programa de becas de la
UMET.
“La segregación comenzó con los conquistadores, con la colonia, pero grandes
pensadores, que han analizado el tema y
que se han pronunciado a comienzos del siglo XXI, han coincidido en que la situación
sigue siendo la misma en todos los países
del mundo y contra eso es necesario seguir
luchando”, subrayó.
Y así lo sigue haciendo a donde quiera
que va este gran activista social en su labor
constante a favor de la igualad.

os nicaragüenses dieron rienda suelta
a la libertad espiritual de la mano de
una de las más ingeniosas creaciones humanas con la celebración del XII Festival
Internacional del género en esta nación
centroamericana.
Jazz es sinónimo de genio y talento,
también de sensibilidad, voluntad de superación, y por qué no, de amor al prójimo, pues al final cada melodía deja de ser
personal una vez que se comparte con el
público.
Ese es su espíritu, según lo han definido
grandes personalidades con el paso de los
años, y ese es el ambiente que se respiró
en Nicaragua durante el festival de jazz,
una experiencia cultural que celebra contundentes logros en un país que aún muchos no asocian con ese género musical.
La cita es ya reconocida más allá del ámbito centroamericano y latinoamericano,
pero llegar a ese nivel es el resultado de
años de duro trabajo, expresa su fundador
y actual presidente, Ramai Das.
La idea era crear un festival de jazz, relata Das, no había en el país nada parecido
y ya entonces existía un número creciente
de músicos con inquietudes por el género.
“Presento el proyecto al Instituto de
Cultura, que con una gran visión apoya la
idea, y entonces el evento se vuelve parte
de la agenda de la institución, y se consolida poco a poco como espacio para una
música que hasta entonces no era casi consumida en Nicaragua”, comentó en exclusivo a Orbe.
Como acontecimiento, valora el pianista
y compositor, el festival ha crecido mucho
a lo largo de estas ediciones, “ya no somos
aquel encuentro de músicos que nadie conocía y al que iba muy poco público, crecimos y crecimos, y a lo largo de 12 ediciones hemos aprendido mucho”.
“Sin embargo, pensamos que aún hay
mucho por mostrar, las posibilidades de
crecer son infinitas, y una muestra es que
este año tuvimos la participación por pri-

mera vez de Cuba con un grupo de jóvenes
músicos llamado Ceda el Paso”, apuntó.
Sin más pretensiones que compartir
todo lo bueno del jazz con el público y entre los propios músicos, el festival como
muchos del mundo tiene un programa de
conciertos y otro educativo, donde se comparten conocimientos y experiencias en clínicas, talleres y clases magistrales.
Otro punto favorable radica en que no
es un evento exclusivo de Managua o alguna otra localidad, desde la primera edición
el encuentro, con toda intención, ha tenido
carácter itinerante, y a la fecha ha llevado
el jazz a unas 40 ciudades. A partir de ese
concepto de recorrer el país los espacios
han cambiado, comenta Das, también arreglista de larga experiencia y egresado de la
Escuela Contemporánea Gandharva Jazz
de Managua.
“Hace mucho dejamos de ser un festival de teatros, de lugares cerrados, ahora
somos una fiesta popular, de grandes espacios públicos, plazas y parques, porque
todo sea a tono con ese espíritu libre y democrático del jazz”, opinó.
Sin embargo, el también director del
cuarteto Radha Jazz Enssemble, asegura
que los logros del festival van más allá de
la cantidad de participantes, público y ediciones, para él lo más importante es cuánto
ha aportado el evento al crecimiento de la
creación y el gusto por el jazz en el país.
Desde que Nicaragua tiene festival de
jazz muchos músicos talentosos se identificaron con el género musical, ya el país
no es el mismo, hoy se puede hablar de
jazzistas nacionales, público amante de esa
música y sobre todo, de la existencia de un
jazz nicaragüense, con características propias y reconocible, reflexionó.
Agregó que en el país la creación
jazzística se desarrolla a partir del uso de
los ritmos folclóricos que son de una riqueza impresionante si tenemos en cuenta
que convergen tradiciones culturales precolombinas, españolas y africanas.
Eso es lo que justifica la vida del festival
porque nos ha dado la posibilidad de decir
que existe un jazz nacional, afirmó Das.

El festival en tierras pinoleras consolida el desarrollo y promoción de ese género musical.
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Las Venas Abiertas de Galeano
cautiva las tablas de Bolivia

El grupo teatral Albor apostó por este clásico de la literatura revolucionaria por su vigencia.

Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe/La Paz

C

on 73 años a las espaldas y aquejado de cáncer del pulmón, el
escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) reconoció la
densidad de su libro más reconocido y exitoso, Las Venas Abiertas
de América Latina, con la afirmación de que “no sería capaz de
leerlo de nuevo. Caería desmayado”.
“Mi físico no aguantaría. Sería ingresado al hospital”, expresó
acerca del título laureado a principios de la década de 1970 con
mención especial en el Premio Casa de las Américas, de Cuba, y
prohibido en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay durante las dictaduras militares respaldadas por el Gobierno de Estados Unidos.
El texto que pretendió ser un estudio de economía política, según el autor, por obra y gracia de la prosa de Galeano devino un
cautivante análisis de la historia de América Latina y el Caribe.
Con datos contundentes, la obra constituye una radiografía que
abarca desde la colonización europea hasta la más solapada y cruel
dominación neocolonial impuesta por las oligarquías norteamericanas, incluidas las tiranías sustentadas por Washington a lo largo
del siglo XX en diversos países de la región.
De aquí que Galeano reniegue casi cuatro décadas después de
“esa prosa de la izquierda” a la que consideró muy densa. Sin embargo, la reciente buena acogida de cientos de estudiantes de nivel
medio y preuniversitario de la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz,
ante la versión teatral del grupo boliviano Albor, dirigido por Willy
Flores, contradice el criterio del también autor de Días y noches de
amor y de guerra, Premio Casa de las Américas de novela (1978).
Flores expresó felicidad tras la prolongada ovación recibida de
un público bombardeado por el reguetón, los videos clips y los
sintéticos mensajes en las redes sociales.
“Somos oriundos de esta urbe enclavada a más de 4 000 metros
sobre el nivel del mar, llevamos 22 años trabajando, y nos hace muy
felices la acogida de estos estudiantes de nivel secundario y preuniversitario a esta puesta en escena presentada a propósito del
aniversario 34 de nuestra ciudad”, afirmó en entrevista a Prensa
Latina.
Flores recordó que cuando propusieron una puesta en escena basada en ese profundo ensayo, mucha gente los calificó de
locos porque es una densa investigación histórica y de economía
política.
Incluso algunos nos atacaron a través del correo electrónico y
nos calificaron de “perfectos idiotas”, parafraseando al escritor
conservador Mario Vargas Llosa, quien publicó el Manual del Perfecto Idiota, justamente contra Eduardo Galeano y esta obra, que
resulta un clásico de la literatura revolucionaria.
El director comentó que cada vez que observan esa reacción del
público se sienten más orgullosos de ser “idiotas, contestatarios y
transgresores”.
“Provenimos de un movimiento popular —explicó el teatrista—,
nuestros padres son mineros y campesinos migrantes, relocaliza-

dos, y hemos sentido en carne propia la injusticia, la expoliación, la
explotación, la marginación”.
Según explicó, por eso concretaron el deseo de poner en escena Las Venas Abiertas de América Latina, escrita por Galeano en la
década de 1970, pero tan actual que nunca pierde vigencia.
Así en 2007 hicieron el estreno tras dos años de montaje y de
búsqueda de apoyo no solo logístico sino también de consultas
con personalidades que les brindaran asesoramiento teórico.
“Nuestro grupo no era reconocido por las élites por ser de El
Alto, una ciudad marginada en la que hablar de teatro era una cosa
rara”, evocó. Sin embargo, después que escribieron la historia y la
pusieron en escena fue tal el éxito, que en la actualidad es la pieza
más taquillera del país andino amazónico, con más de mil presentaciones en una década, un record en el panorama teatral boliviano.
“Hemos actuado en Iglesias, parques, canchas, y lo que estaba pensado solo para teatro se abrió paso en distintos escenarios,
donde mucha gente se ha enamorado de la obra”, subrayó.
Flores elogió todas las vertientes del escritor uruguayo, pero
aclaró que le debe mucho a Las Venas Abiertas de América Latina,
su texto más famoso.
“No por gusto nuestro presidente, Evo Morales, dijo públicamente que esa es una de las cuatro obras fundamentales que deben leer los bolivianos”. Al referirse a la técnica empleada para
comunicar con diversos públicos, explicó que tomaron lo útil de diversos géneros como el teatro contemporáneo, la danza y el clown,
todo amalgamado.
Flores confesó a esta agencia de noticias que un sueño todavía
irrealizado para la compañía Albor es participar con esta pieza en
un Festival de Teatro de La Habana.
“Sería un sueño hecho realidad, y al mismo tiempo el nacimiento
de un nuevo compromiso para seguir trabajando y batallando en
las calles y en los lugares donde nos convoquen con nuestro teatro
revolucionario”, concluyó el actor y director.
Albor se ha presentado sobre las tablas de ocho de los nueve departamentos bolivianos, y solo le queda pendiente actuar en
Beni.Internacionalmente, desde 2009 traspasó las fronteras nacionales y ha llevado su arte a Chile, Suecia y Dinamarca.
Debido a Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano tuvo
que exiliarse tras el golpe de Estado que estableció una dictadura
en su país natal desde 1973 hasta 1985.
En la V Cumbre de las Américas, en 2009, en Trinidad y Tobago,
el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obsequió un
ejemplar de este título al presidente estadounidense Barack Obama, gesto que convirtió nuevamente al libro en uno de los más
vendidos después de varias décadas de su primera edición.
Recientemente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sugirió
que entre otros textos como el del historiador cubano Hassán Pérez El Dedo en la Llaga, Las Venas Abiertas de América Latina debe
figurar entre los de obligada lectura en las academias militares para
estimular el desarrollo de una doctrina propia, nacionalista, independentista y soberana “basada en nuestra identidad”.
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Tinta Fresca
DOGMAN, FILME MÁS GALARDONADO
EN PREMIOS DAVID DI DONATELLO

Roma.- Con nueve galardones, el filme Dogman,
del realizador Matteo Garrone, acaparó la mayor
cantidad de reconocimientos en los Premios David di Donatello 2019, entregados por la Academia del Cine Italiano.
La cinta, que encabezó con 16 candidaturas la lista de 23 finalistas del certamen anual, obtuvo los
premios a la mejor película, mejor director, guión
original, actor no protagónico, fotografía, escenografía, trucaje, montaje y sonido.
Bien acogida por el público y la crítica desde
su estreno, Dogman fue reconocida en la más
reciente edición del Festival de Cannes, donde
Marcello Fonte resultó mejor actor protagónico,
y representó a Italia en la selección para la 91
edición de los Premios Oscar, como mejor filme
extranjero, pero no fue nominado.
Con 102 minutos de duración, la película está inspirada en un connotado suceso de la crónica roja
romana ocurrido en 1988, cuando el aseador de
perros, Pietro De Negri, torturó, asesinó y descuartizó por venganza al exboxeador aficionado
Giancarlo Ricci.
UNIVERSIDAD DE HARVARD NOMBRA
A CHUCHO VALDÉS MAESTRO RESIDENTE

La Habana.- La Oficina de Artes y la Banda de
Jazz de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, nombraron al pianista cubano Chucho Valdés Maestro de jazz residente, debido a su aporte al desarrollo de dicha institución.
El nombramiento se le concede a artistas eminentes vinculados a la entidad con el objetivo de
desarrollar iniciativas que brinden nuevas oportunidades a los estudiantes universitarios, trabajen
directamente con el repertorio clásico y honrar a
los artistas que han hecho una contribución significativa a la música estadounidense.
Del 8 al 12 de abril, Valdés —seis veces ganador
del Premio Grammy y tres del Grammy Latino—
intercambiará con profesores y alumnos como
parte de un encuentro patrocinado por la Oficina, en asociación con el Programa de Estudios de
Cuba y el Centro David Rockefeller de la misma
casa de altos estudios. Además, participará en un
concierto abierto al público que reunirá a varios
instrumentistas como el bajista Yunior Terry.
CANTANTE ESTADOUNIDENSE LIONEL RICHIE
ANUNCIA GIRA Y NUEVO ÁLBUM

Los Ángeles, EE. UU.- El cantante estadounidense Lionel Richie publicará un nuevo álbum el
23 de agosto y para promocionarlo saldrá de gira
por Norteamérica.
“Estoy muy emocionado de dar vida a mi álbum
Live from Las Vegas y compartirlo con mis fans,
además, tengo muchas ganas de salir de gira y
actuar para todos este verano, va a ser una gran
fiesta”, aseguró el intérprete de 69 años.
El material fue grabado en vivo durante uno de
las presentaciones del artista en el teatro del Hollywood Hotel and Casino Zappos, y saldrá acuñado por el sello Capitol Records.
La placa llega luego de su disco Tuskegee (2012)
e incluye 12 temas, entre ellos éxitos de su carrera en solitario y de su paso por el grupo The
Commodores. Contiene además We are the
world, canción que compuso junto a Michael Jackson en 1985 y que ganó varios premios Grammy.
La gira arrancará el 28 de mayo en Texas.
Fuente: PL
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VIRUS DEL HERPES

Riesgo para astronautas
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

Grabado de la reina Hatshepsut durante el parto.

Extraña y precisa
prueba de embarazo
Por Nayara Tardo Azahares
Corresponsal jefa/El Cairo

L

os mecanismos usados por los antiguos egipcios para entender el
mundo que los rodeaba seguramente no los entendían ni ellos, pero en
muchas ocasiones funcionaban y llegaban a conclusiones sorprendentemente precisas.
Cuentan que los egipcios fueron
los primeros en saber el tipo de feto
en la mujer embarazada. Los estudios
confirman que llegaron a inventar dispositivos médicos y cuartos para el
parto en el Templo de Luxor.
¿La técnica? Al parecer muy sencilla
y efectiva. La prueba consistía en hacer orinar a la gestante sobre un saco
de cebada y luego sobre uno de trigo.
Si la cebada crecía sola en unos
pocos días, el feto era masculino,
pero si crecía el trigo, el embrión era
femenino. Sin embargo, si ninguno
de los granos germinaba, esto podía significar que la mujer no estaba
embarazada.
Los milenarios egipcios tuvieron
muchos nacimientos, porque su comunidad era completamente agrícola. Muchos faraones llegaron a tener
más de 100 hijos, como el conocido
Ramsés II, quien engendró a alrededor de 106.
Para los especialistas aún no queda del todo claro cómo podía ser
tan efectivo este curioso test de
embarazo.
Algunos consideran que cuando
una mujer que no está embarazada
orina en los granos y estos no germinan, puede tener relación con la presencia o ausencia de estrógeno en
ese líquido.

UNA SILLA A LA HORA DEL PARTO

Cuando llegaba la hora del nacimiento, la mujer se sentaba en una
silla con un agujero en el fondo, colocaba las manos en los muslos y comenzaba el trabajo del parto, denominado nacimiento Occidental.
Como era costumbre en esta sociedad todas las actividades realizadas por ellos fueron reflejadas
luego en sus Papiros. El proceso de
dar a luz también fue llevado a sus
pinturas.
Los especialistas aseguran que
esta técnica de la silla ha sido retomada en los tiempos actuales por
la comunidad médica del resto del
mundo.
En una de las salas del Museo de El
Cairo se puede encontrar un maravilloso y raro grabado de la reina Hatshepsut durante el parto en el asiento
junto a dos mujeres que la ayudan en
el nacimiento.
¿MILENARIOS ADIVINOS?

El hogar de las asombrosas pirámides, de los papiros y la escritura jeroglífica, fue también la cuna de una
civilización interesada en comprender
el funcionamiento de la realidad.
Resulta sorprendente que tantas
veces las sociedades antiguas hayan
sido capaces de encontrar soluciones
prácticas y cuyos mecanismos no se
entendieron hasta el desarrollo de la
medicina, que hoy día sigue siendo
una ciencia muy compleja.
Es este el caso particular de los
antiguos egipcios y de una extraña y
precisa prueba de embarazo.

os virus herpes adquiridos durante la niñez
y, en menor grado, durante los inicios de la
adolescencia, tienen una incidencia negativa en
la salud por las enfermedades y manifestaciones
clínicas que producen.
Teniendo en cuenta esa realidad, científicos
de la Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA) de Estados Unidos investigaron cómo se manifiesta esa infección en las
tripulaciones a bordo de las misiones del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional (EEI).
Según la exploración, esos virus se reactivan
en más de la mitad del equipo, señalaron en
un artículo publicado en la revista Frontiers in
Microbiology.
Aunque solo una pequeña cantidad desarrolla síntomas, las tasas de reactivación del herpes
aumentan con la duración del vuelo espacial, por
lo que podrían representar un peligro para el
bienestar humano durante las misiones a Marte,
segundo planeta más pequeño del sistema solar,
y más allá.
Los astronautas de la NASA soportan semanas
o incluso meses expuestos a la microgravedad y
la radiación cósmica, sin mencionar las fuerzas G
extremas de despegue y reingreso, dice el autor
principal del estudio, Satish Mehta, de la empresa de servicios gubernamentales globales KBR
Wyle, en el Centro Espacial Johnson.
Esa provocación física se recrudece por factores estresantes más familiares, como la separación social, el confinamiento y un ciclo alterado
de sueño-vigilia, argumentó. Para estudiar el impacto fisiológico del vuelo espacial, el equipo de
Mehta analizó las muestras de saliva, sangre y orina recolectadas de los astronautas antes, durante
y después del vuelo espacial.
Como es conocido, durante esos traslados al
cosmos hay un aumento en la secreción de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina,
las cuales suprimen el sistema inmunológico. En
concordancia con esta realidad, encontraron que
las células inmunitarias de los astronautas, particularmente aquellas que normalmente destruyen

y eliminan los virus, se vuelven menos efectivas
durante el viaje al espacio y, a veces, hasta 60 días
después del mismo.
En el contexto de esta remisión inducida por
estrés sobre la muerte viral, los virus latentes se
reactivan y reaparecen. Hasta la fecha, 47 de 89
astronautas (53 por ciento) en vuelos cortos en
transbordadores espaciales, y 14 de 23 en misiones EEI más largas, eliminan el herpes virus en
sus muestras de saliva o de orina, subrayó Mehta.
Esas frecuencias, así como la cantidad de propagación vírica, son marcadamente más altas que
en las muestras de antes o después del vuelo, o
de controles sanos emparejados, apuntó.
Como parte de la pesquisa, los autores detectaron cuatro de los ocho virus herpes humanos
conocidos. Es decir, el HSV, responsables del herpes oral y genital, y el de la varicela y culebrilla
(VZV), que permanecen toda la vida en nuestras
células nerviosas. También, el CMV y el EBV, que
tienen una residencia permanente, pero sin incidentes en nuestras células inmunitarias durante
la infancia. Se trata de dos virus que causan diferentes cepas de mononucleosis o la “enfermedad
del beso”.
Solo seis astronautas desarrollaron síntomas
debido a la reactivación viral. Todos eran menores, afirmó el líder del estudio. Sin embargo, la eliminación continua del germen después del vuelo
podría poner en peligro a los contactos inmunocomprometidos o no infectados en la Tierra, como
los recién nacidos, alertó. Los VZV infecciosos y el
CMV se eliminaron en los fluidos corporales hasta
30 días después del regreso de la EEI.
El investigador advirtió que mientras nos preparamos para las misiones del espacio profundo
humano más allá de la Luna y Marte, el riesgo de
que la reactivación del virus del herpes afecte a
los astronautas y sus contactos podría ser más
crucial.
La contramedida ideal es la vacunación, pero
hasta ahora solo está disponible contra el VZV,
afirmó Mehta, al admitir que los ensayos de otras
vacunas contra el virus del herpes son pocos prometedores. Nuestro enfoque actual es el desarrollo de regímenes de tratamiento específicos
para las personas que sufren las consecuencias
de la reactivación viral, sugirió.
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Más secretos mayas

Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/ Guatemala

T

elevidentes de más de 170 países, incluido Guatemala, siguen
con atención el regreso de la cadena National Geographic
(NatGeo) a la selva del Petén en busca de más “Secretos de los
mayas”, título de un nuevo documental que pretende cambiar la
percepción del mundo sobre esa civilización.
La historia de este especial de cuatro capítulos se remonta a
2018, cuando gracias a la asistencia de la tecnología Lidar salieron
a la luz más de 60 000 estructuras guardadas a través de los siglos
bajo el manto de la tupida vegetación.
Plataformas de piedra, palacios de la realeza, pirámides, complejas red de calzadas, sistemas de fosos y murallas, fueron algunas
de las imágenes tridimensionales que mostró NatGeo entonces y
motivaron a los investigadores a adentrarse en su búsqueda.
Con la ayuda nuevamente del mapeo Lidar, esta vez incursionaron en ocho ciudades de las antiguas tierras bajas mayas, y los
hallazgos no solo dejaron con la boca abierta al conductor del documental, Albert Lin, sino también a los propios exploradores.
Después de 14 años de investigación por parte de la Fundación
Patrimonio Cultural y Natural Maya y de cientos de recorridos de

CHILE

Prueban vacuna contra virus sincicial

Por Rafael Calcines Armas

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

I

campo, sus miembros pensaban tener un conocimiento amplio de
cómo era la vida en el territorio que hoy ocupa Guatemala y parte
de México. Mucho menos podían imaginar que encontrarían lugares de los que no tenían ni la más mínima noción.
El Zotz, La Corona, Piedras Negras y Macabilero (ciudades cercanas a México), el Perú Waka, El Tintal, Holmul/Witzna, Naachtun,
Uaxactun y Tikal son nombres que aportaron significativos hallazgos y darán mucho de qué hablar en un futuro. Reseñamos algunos
de los más importantes:
-Un altar tallado con la imagen del gobernante llamado Chak
Took Ich’aak, quien reinó en La Corona a mediados del siglo VI,
muestra que el lugar tuvo una gran importancia geopolítica. Además, dieron con una serie de asentamientos conocidos como El Retoño, una calzada que colinda con un complejo residencial de la
élite denominado Las Tortugas.
-Serie de pirámides en las afueras de la ciudad de Wiztna. En
tres de ellas, se encontraron señales de actividades rituales como
un cráneo y varios dientes de un niño sacrificado, así como una
estela destruida en su relieve, posiblemente por un acto violento.
Varios objetos quemados indican un incendio luego de un ataque
militar.
-Red de calzadas para conectar El Tintal con otros sitios de vital
importancia, junto a una red fluvial con complejos canales de drenaje e irrigación, evidencia de que eran expertos en el manejo del
agua, un recurso escaso ya desde entonces.
-Uaxactun conserva cuatro mil 775 terrazas agrícolas, con la peculiaridad de estar construidas con piedras, lo cual permitió resolver la gestión del agua y preservar la fertilidad del suelo.
-Cuando se pensaba que Tikal no seguiría sorprendiendo, aparecen dos pirámides cerca de la ciudad rival de los reyes de Kaanul,
las cuales pudieron tener una función funeraria. También se identificaron los “terrapletes de Tikal”, una zanja larga y lineal, cuya extensión no se ha determinado, compuesta de fosos y terraplenes,
lo cual prueba la idea de que la guerra a gran escala fue un aspecto
importante de la sociedad maya, más allá de lo se creía.
Después de tocar con la mano apenas un por ciento de lo que
Lidar (del inglés Light Detection and Ranging) mostró, los científicos
comprenden que la noción de cómo vivieron los mayas y sus habilidades resulta ahora muy limitada y habrá que incorporar nuevos
descubrimientos a los libros de historia.
Tienen la convicción de que esa civilización no tuvo nada que
envidiar a otras como la egipcia, romana o mesopotámica, solo que
hay que seguir desenterrando más secretos.

nvestigadores de la Pontificia Universidad Católica (UC) de Chile presentaron
un compuesto probado exitosamente en
estudios clínicos contra el virus sincicial
respiratorio.
Según informaron sus creadores, esta es
la primera vacuna a nivel internacional contra ese virus que afecta a casi la totalidad de
los infantes antes de los dos años de vida,
desarrollada para ser aplicada también a recién nacidos.
Recientemente, la vacuna se convirtió en
la primera en Chile evaluada en Fase Clínica
1, en un grupo de adultos sanos y voluntarios, y cumplió con éxito todas las regulaciones nacionales e internacionales establecidas por el Instituto de Salud Pública y la
Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos.
El doctor Alexis Kalergis, académico de
la UC al frente del equipo investigador, expresó que “logramos demostrar que la vacuna es segura y su respuesta inmune frente
al virus es favorable, por lo que ya tenemos

elementos científicos objetivos para señalar
que podrá ser capaz de prevenir la enfermedad en las personas vacunadas”.
El virus sincicial respiratorio fue descubierto en 1956 y aunque se ha intentado
desarrollar tratamientos para combatirlo,
resultó complicado para los científicos comprender su comportamiento y cómo logra
evadir la respuesta defensiva del sistema inmune. Al provocar gran inflamación, puede
generar significativas secuelas y dificultades,
especialmente en los recién nacidos y los
adultos mayores.
Se estima que por esa causa en Chile se
hospitalizan anualmente varios miles de niños, lo que genera un considerable impacto
económico, social y familiar.
Por ello, según expresó Kalergis, la universidad estableció un convenio con el Ministerio de Salud destinado a asegurar el
acceso futuro a la vacuna a toda la población, a través del Programa Nacional de
Inmunizaciones.
Constanza Cea, directora ejecutiva de la
fundación Imagen de Chile, dijo por su parte
que “este tipo de avances permiten posicionar la innovación y talento locales, al enfren-
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A Ciencia
Cierta
ASEAN APUESTA POR DESARROLLO DE 5G
EN LA REGIÓN

Hanoi.- El desarrollo de la quinta generación de
tecnologías de teléfono móvil (5G) centró los
debates de un encuentro en esta capital con representantes de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (Asean).
Ministros y dirigentes de agencias de telecomunicaciones de los países miembros del organismo
regional destacaron la importancia del uso de
esta tecnología, la cual crea un cambio transcendental en el modo de producción. En su discurso,
el viceprimer ministro vietnamita Vu Duc Dam llamó a los Gobiernos del sudeste asiático a ayudar
a las empresas a adaptarse a la 5G y manifestó la
necesidad de garantizar la seguridad de la información ante el avance tecnológico.
En la cita los participantes analizaron la posibilidad de aplicar esos avances en sectores como la
salud, educación, agricultura y en la creación de
ciudades inteligentes.
BOEING REVISARÁ SISTEMA DE SOFTWARE
DE AVIÓN 737 MAX

Washington.- El fabricante estadounidense Boeing anunció una revisión del sistema de software
y del entrenamiento de pilotos de sus aviones
737 MAX, cuando siguen los cuestionamientos a
la compañía tras dos accidentes mortales.
Mike Sinnett, el vicepresidente de estrategia de
producto de la empresa, informó que en la planta de Boeing en Renton, Washington, pilotos de
la firma repasaron escenarios en un simulador de
vuelo que se transmitió en vivo a una sala de conferencias donde se reunieron reguladores y unos
200 pilotos de aerolíneas clientes. Los cambios
propuestos se centran en un sistema de control de
vuelo diseñado para evitar que la nariz del avión
se levante, y buscan disipar las preocupaciones
sobre esos aparatos, que actualmente se encuentran detenidos en tierra en todo el mundo.
Estamos trabajando con clientes y reguladores
para restaurar la fe en nuestra industria y reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y para
ganarnos la confianza del público que vuela, expresó el empresario, citado por la cadena CNN.
Medios estadounidenses reportaron que fiscales
y reguladores estadounidenses investigan si la
compañía realizó un esfuerzo apresurado por diseñar, producir y certificar los aviones 737 MAX.
DESTACAN NUEVA TECNOLOGÍA
DE PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

tar desafíos de carácter global y aportar al
mundo en un área que cobra cada vez más
importancia".
Según se informó, el equipo científico
avanza en conversaciones para asegurar el
financiamiento de las próximas etapas, consistentes en efectuar pruebas a un mayor número de individuos, analizar las dosis necesarias, comprender cabalmente la respuesta
inmune y también su eficacia, en un proceso
que podría tardar de dos a cuatro años.

Washington.- Una nueva tecnología de propulsión de vehículos eléctricos facilita que los equipos funcionen durante más tiempo sin producir
emisiones, reveló un estudio de la Universidad de
Massachusetts, Estados Unidos.
El novedoso procedimiento utiliza agua, dióxido
de carbono y cobalto metálico para producir gas
de hidrógeno a demanda, a una temperatura y
presión relativamente bajas.
Al decir del líder del estudio, el académico David
Ryan, la mayoría de los vehículos eléctricos en la
carretera dependen de baterías que deben cargarse, pero vienen con limitaciones como la capacidad de almacenamiento, el tiempo necesario
para recargarse y el costo. Además, la tecnología
actual es práctica solo para autos pequeños y no
para vehículos más grandes, apuntó.
Fuente: PL
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¿El Rey cede su corona?
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

P

La historia
de Katelyn Ohashi
Por Yelena Rodríguez Velázquez
deportes@prensa-latina.cu

K

atelyn Ohashi era una niña de tres años
cuando fantaseaba con alcanzar la gloria
en la gimnasia artística y conmocionar al mundo
del deporte en Estados Unidos.
Su carrera comenzó con paso certero. Así, en
2009 llegó al equipo nacional junior y logró colarse en significativas competencias de ese país
y el orbe, e incluso participar en el Campeonato
Nacional de la categoría.
Por esa época y en varios eventos internacionales, Ohashi disfrutó del metálico sabor del
trofeo dorado en pruebas por equipos y circuitos individuales en las barras asimétricas, viga
de equilibrio y suelo.
El 2013 marcó la vida de la atleta, no solo por
el triunfo alcanzado en la American Cup frente a
su compañera Simone Biles, sino por la sorpresiva operación de hombro que la dejó fuera de
la escena deportiva por unos años.
Aunque procuró la recuperación, una lesión
en la espalda, una fractura en el esternón y nuevas intervenciones quirúrgicas dejaron volteada
la cara de la moneda que antes le favorecía.
“Estaba en lo alto del mundo. Era invencible.
Hasta que dejé de serlo”, dijo la propia deportista en una ocasión.
Con las complicaciones de salud, vino la pérdida de la esperanza, de seguidores y las opiniones negativas de los críticos, quienes la encontraban demasiado pesada para volar en las
superficies que exigía la especialidad.
Entonces sucedió lo impensado. Katelyn decidió tirar los guantes o, más bien, sacudir el
polvo de magnesio y dejar el entrenamiento.
La gimnasta de élite matriculó en la especialidad de Género y Sociología en la Universidad
de California en Los Ángeles (UCLA) y desde el
nivel universitario continuó con el deporte.
Pero tal decisión no fue solo producto a los
problemas de salud y condición física. Otra de
las razones, la más dolorosa, fue el acoso sexual
que sufrió.
Esta noticia se conoció a raíz de la movilizadora campaña virtual del #MeToo en 2017 que
convocó a las personas, sobre todo a las féminas, a levantarse contra las conductas de abuso
sexual a que eran sometidas.
Larry Nassar, exmédico de la Federación Estadounidense de Gimnasia, fue uno de los enjuiciados y condenados a prisión por delitos de
esta índole, luego de la denuncia de 156 mujeres que constituyeron su blanco.

“Nadie debería sentir vergüenza por contar
los abusos que sufrió, debemos enseñarle al
mundo a parar de estigmatizar a las víctimas”,
versa un fragmento del poema leído por Katelyn al contar su historia.
Después de ese impasse, muchos dejaron
de soñar, pero la gimnasta emprendió una nueva época en su carrera y empezó a todo tren
con muy buenas noticias en 2019, en el inicio
de temporada de las competencias en la UCLA.
Las redes de información volvieron viral en
segundos una de sus majestuosas actuaciones,
con casi 40 millones de visitas en YouTube, al
tiempo que la colocó en los más importantes
medios de comunicación de su país.
La gloria estadounidense sedujo en la prueba universitaria Collegiate Challenge con un
ejercicio de piso fuera de serie, que le valió un
perfecto 10 y dejó hipnotizado a los presentes
en la sala y a medio mundo.
Pero aquella pulcra rutina fue solo el comienzo. Hace apenas unos días volvió a enloquecer
a los fanáticos, tras su espectacular debut en
el Campeonato de Gimnasia Femel PAC-12 en
West Valley City, Utah, Estados Unidos.
Ohashi vuelve a sonreír y ahora, renacida a
sus 21 años, sobrevuela en las competencias
universitarias con la única meta que el cielo.
El apresurado repaso por la vida de esta
gimnasta es un pretexto para ir a las interioridades de una casa que se derrumba, pero
como vieja con coloretes no deja ver las arrugas
de la edad.
Al igual que Ohashi, cientos de mujeres del
arte y el deporte, han sufrido humillaciones,
maltrato físico y psicológico, y abuso sexual,
mientras son obligadas a resistir en silencio.
De acuerdo con datos de la Organización de
Naciones Unidas, en 2018 una de cada tres mujeres sufrió violencia física o sexual, la mayoría
por parte de una persona cercana o de supuesta confianza.
En la larga lista que han denunciado a sus
agresores figuran conocidos y valiosos nombres
del universo deportivo, entre las que destaca la
cuatro veces campeona mundial en la competencia general individual, Simone Biles.
Detrás, se encuentran la primera gimnasta
afroamericana en conquistar el oro olímpico
en Londres 2012 en la prueba individual y por
equipos, Gabrielle Douglas, y su compañera
McKayla Maroney; además de la talentosa Aly
Raisman, ganadora de la medalla olímpica en
igual torneo en el ejercicio de suelo, entre muchas otras.

or primera vez en esta década una
interrogante asoma la cabeza en el
baloncesto de la NBA ¿Es LeBron James el mejor jugador de todos? Qué
decir años, ni meses… hace solo unos
días el que se atreviera a formular esa
pregunta podía ser tildado de loco.
Ah, pero los tiempos cambian… y el
deporte con solo el batir de una brisa
suplanta a sus ídolos.
Las dudas saltaron con la prematura eliminación de los Lakers de Los
Ángeles de la carrera por incluirse en
la postemporada. Luego de 13 campañas consecutivas asumiendo uno de los
principales roles en las instancias definitorias —incluidas las últimas ocho finales—, este año el Rey LeBron se quedó
sin asientos para su banquete favorito.
La noticia —si bien cada vez más inminente en las jornadas recientes— no
deja de ser sorpresa. Antes de iniciar
el certamen nadie se atrevía a vaticinar
que el conjunto angelino, ahora con un
jugador de tal calibre en sus filas, fuera
a hilvanar su sexta campaña sin postemporada. Ya sea con Cleveland o Miami,
James siempre supo arreglárselas para
guiar a sus naves a puerto seguro… en
la conferencia Este.
Sin embargo, en el Salvaje Oeste los
vientos soplan más fuerte y sucedió lo
impensable producto de una serie de
desafortunados eventos que se combinaron para desembocar en ese triste
final.
El calendario comenzó bien para los
pupilos de Luke Walton, un entrenador joven que, tras un destacado papel como subteniente de Steve Kerr en
Golden State, fue premiado en el verano de 2016 con las riendas del segundo
equipo más ganador de la historia (aunque ahora corre riesgo de quedarse sin
empleo).
Mas en la fecha de Navidad, reservada para los partidos más mediáticos,
Santa Claus obsequió a los Lakers con
una lesión de LeBron ante los poderosos Warriors, que lo obligaría a perderse
varias semanas de acción. Y la debacle
no tardó en llegar para una escuadra llena de inexpertas promesas y veteranos
que ya vieron sus mejores años pasar.

La directiva tampoco supo mover
bien los hilos durante la ausencia de
LeBron. Comentarios de parte del propio escolta, así como del presidente
de operaciones, Magic Johnson, generaron disgusto e incertidumbre en las
figuras jóvenes. El hambre de triunfo
hizo que se hablara de cambiar a un
puñado de los más bisoños por una luminaria como Anthony Davis. Todo por
el ansiado anillo que James prometió
al aterrizar en el equipo predilecto de
Hollywood.
No obstante, las negociaciones se
fueron a bolina y la plantilla quedó dividida. El Rey regresaría después, pero
el mal ya estaba hecho: su corte no le
respondió y los tropiezos se multiplicaron cada día.
Sin embargo, una temporada de
fracasos tras muchas otras de éxitos
no bastan para marcar el fin de una
era. Por mucho que James Harden y
Giannis Antetokoumpo estén jugando
un baloncesto de ensueño y Durant o
Curry —sin despeinarse— tengan a los
Warriors muy cómodos de cara a un
nuevo campeoanto, todavía es insuficiente para que alguno reclame la bandera que plantó bien alto LeBron en sus
últimos 16 años.
De ser así entonces el cetro hubiese
pasado a otras manos hace rato, pues
fue en el 2013 cuando recibió por última
vez el premio al Jugador Más Valioso,
el cuarto de toda su carrera. Y hoy, a la
altura de sus 35 años, sigue dejando números fantásticos para ser considerado
uno de los candidatos al galardón.
Hasta finales de marzo, LeBron promediaba 27.5 puntos, 8.6 rebotes y 8.1
asistencias por partido, todos por encima de sus compilaciones históricas, por
solo citar algunas de las estadísticas
más valoradas. Aunque como líder este
año no supo exhibir su mejor versión, la
grandeza y predominio de su juego es
indiscutible.
Pongamos en pausa la pasión. Aún
falta mucho para presenciar el final de
una dinastía como la que LeBron ha
creado en el mejor baloncesto del mundo. No por gusto muchos se empecinan
—incluso— en ponerlo a la altura o por
arriba de Michael Jordan, aunque ya
eso es tema para otra columna o turno
con el psiquiatra.

Luego de 13 temporadas, LeBron James se perderá los play off de la NBA.
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TOKIO 2020

Robots con protagonismo
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

U

n rostro futurista con robots capaces de transportar el equipaje, guiar a los espectadores discapacitados o ejercer de intérpretes deleitará y apoyará a los deportistas y visitantes en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El país asiático aprovechará la cita olímpica para demostrar que la
inteligencia artificial puede trabajar mano a mano con las personas
en las tareas cotidianas y cubrirá, además, las carencias en la escasez
de mano de obra o el bajo nivel de idiomas extranjeros.
En la justa bajo los cinco aros, los turistas verán en acción al Human Support Robot (Robot de ayuda a humanos) desarrollado por
Toyota, una máquina móvil políglota, equipada con pantalla y brazo
retráctil, que recibirá a los espectadores en silla de ruedas en el Estadio Olímpico, les acompañará a sus plazas reservadas en las gradas y les traerá los alimentos o bebidas que deseen comprar.
Otros aparatos que prestarán servicio a los visitantes serán los
pequeños y entrañables Sota, Zukku o RoboPin, o el humanoide

Emiew 3, de Hitachi, y el terminal Libra, de mayor tamaño, modelos
probados por el Gobierno Metropolitano de Tokio para ofrecer información turística en idiomas como el inglés, el chino o el coreano.
También los trabajadores y voluntarios que desempeñen tareas
logísticas durante la Olimpiada contarán con la ayuda de unos trajes
de fuerza asistida de la firma Panasonic, unos exoesqueletos motorizados que se ajustan a la espalda y a las piernas y reducen el esfuerzo al levantar o descargar objetos pesados como maletas, cajas
o pesas empleadas en la halterofilia.
Además, captarán la atención unos coches autónomos para el
traslado de turistas y deportistas y un dispositivo del tamaño de
una tarjeta de crédito que funcionarán como traductores de hasta
10 idiomas.
El vicedirector general de Tokio 2020, Masaaki Komiya, expresó
que la innovación con los robots permitirá a todo tipo de personas
asistir a los Juegos y mejorar sus experiencias, sin importar su condición física ni su edad, para conseguir una cita bajo los cinco aros
sin barreras.
El objetivo no es exhibir robots por el mero hecho de exhibirlos,
sino demostrar su utilidad en la vida cotidiana y cómo pueden ayudar a las personas, señaló el responsable del Proyecto Robot Tokio
2020, Hirohisa Hirukawa.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría del Gabinete
de Japón, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el Gobierno Metropolitano de Tokio y varias empresas privadas.
Japón es uno de los países más lanzados a la hora de introducir
autómatas en la vida cotidiana. Muestra de ello son los "androides
dependientes" habituales en establecimientos comerciales como el
popular Pepper.
Existen otros menos sofisticados pero capaces de desempeñar labores de recepcionistas en hoteles y de cajeros en supermercados, y
los modelos con fines lúdicos o de compañía comercializados, entre
ellos el perro robótico Aibo de Sony o el robot afectivo Lovot.

Por Coto Wong

A

unque todavía faltan casi dos meses y
medio para la celebración de la XXX
Copa América de Fútbol en Brasil, del 14 de
junio al 7 de julio, el mundillo del balompié
suramericano comienza a mover sus expectativas ante el más grande acontecimiento
del deporte en el continente.
Tras los recientes partidos amistosos internacionales, en los que se vieron involucradas las selecciones que intervendrán en el
jolgorio brasileño, esas expectativas reacomodaron la preocupación y percepción de
los directores técnicos, federativos y de la
afición, en sentido general.
Una rápida evaluación de esos encuentros
llamaría la atención sobre algunos aspectos
que aún deben limar los directores técnicos
en sus selecciones. En algunas más, en otras
menos, pero todo por el gran espectáculo
de la Copa y los deseos de brindar con la
ponchera como monarcas.
Para nadie es un secreto que la derrota
de Argentina 1-3 a manos de Venezuela y
luego la pírrica victoria albiceleste ante los
marroquíes, en Tánger, golpea en las sienes
de federativos y sobre todo en las del director técnico interino Lionel Scaloni.
Al valorar esos resultados, Scaloni dijo
que si se saltaba el desafío ante los venezolanos la selección argentina iba a llegar bien
a la Copa América.

“Como he dicho ya, vamos a darle guerra
a todo el mundo. La mejor versión de Argentina siempre está por verse. Lo conseguiremos con trabajo", agregó.
El fracaso ante el “once” vinotinto empapó el regreso de Lionel Messi a la selección
que tampoco esta vez pudo hacerse justicia
y se cumplió con ese ya viejo apotegma que
reza: “la selección le es esquiva a Messi”. La
Pulga no estuvo en el partido contra Marruecos días después.
Conocedores dijeron que Scaloni debe
trabajar más el juego de equipo, de conjunto y acabar con ese criterio de que un solo
hombre lo puede todo.
Otra selección que no estuvo como se esperaba fue la de Brasil. Empató contra Panamá 1-1 en un partido en el que los itsmeños
no dejaron desarrollar el guion ganador de
sus rivales.
Tres días después, la “verdeamarela” derrotó con solidez a la República Checa 3-1.
Este resultado es más alentador porque se
le ganó a un exponente europeo de gran
historia en el fútbol regional.
Para Uruguay, otra de las selecciones con
méritos suficientes como para ganar esta
edición de la Copa, la jornada resultó provechosa porque revalidó su condición de
monarca de la Copa China de fútbol tras derrotar a Uzbekistán 3-0 en semis y a Tailandia
4-0, en las finales.
En tanto, Paraguay no pudo ni con Perú
(perdió 0-1) ni con México (sucumbió 2-4),

¿Sabía Usted
que?
COLOMBIA SERÁ SEDE DE LOS PRIMEROS
JUEGOS PANAMERICANOS JUVENILES

Bogotá.- La ciudad colombiana de Cali fue elegida sede de los primeros Juegos Panamericanos
Juveniles que se realizarán en 2021.
La decisión, adoptada por la Organización Deportiva Panamericana en Costa Rica, repercutió
en territorio colombiano, donde autoridades deportivas realzaron los atractivos y condiciones de
la Sultana del Valle, como se conoce a Cali, urbe
que ganó el pulso a otras candidatas como Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador).
TSUNEKAZU TAKEDA RENUNCIA AL COI

Japón.- El presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, renunció a su puesto en
el Comité Olímpico Internacional (COI) en medio
de acusaciones de Francia por entregar sobornos
para ganar la sede de los Juegos de Tokio-2020.
La agencia NHK indicó que el COI admitió la dimisión, pero no planea someter al funcionario al
panel de ética porque su culpabilidad todavía no
ha sido demostrada.
EE. UU. ACOGERÁ DERBI MADRILEÑO

Nueva Jersey, EE. UU.- El Real Madrid y el Atlético de Madrid efectuarán su primer derbi de la
próxima temporada el 26 de julio, durante la VII
International Champions Cup.
El partido tendrá como escenario al Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y también estarán presentes otros pesos pesados de
Europa como Arsenal, Manchester United, Inter
de Milán, Juventus y el Bayern Múnich.
CAMPEONES OLÍMPICOS ANIMAN BOXEO
PREPANAMERICANO EN NICARAGUA

Entre amistosos y expectativas
Corresponsal en Paraguay
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Managua.- La presencia de los cubanos Arlen
López y Julio César La Cruz, campeones olímpicos en Río de Janeiro-2016, prestigiarán aquí
el Torneo Clasificatorio de ese deporte para los
Panamericanos de Lima.
Junto a López (75 kg) y La Cruz (81) estarán sus
compatriotas bronceados en la cita olímpica Lázaro Álvarez (60) y Erislandy Savón (91).
EXARQUERO ALEMÁN CONSIDERA NORMAL
ALTIJBAJOS DE SELECCIÓN

Messi se llevó otro sabor amargo
en su regreso a la albiceleste.

dos fracasos que marcaron indeleblemente el estreno del argentino Eduardo Berizzo como director técnico de La Albirroja. Y
pone muchas dudas sobre su accionar en la
Copa América.
Chile cayó ante México 1-3 e igualó con
los Estados Unidos 1-1. Colombia venció a
Japón 1-0 y después encajó derrota ante
Surcorea 2-1 y los peruanos fueron víctimas
de los salvadoreños, ante quienes cayeron
0-2.
Ecuador se quedó sin argumentos ante
los Estados Unidos y fue vencido 0-1, para
días después igualar con Honduras sin goles.
De los tres partidos de Bolivia, el equipo
del altiplano empató 2-2 con Nicaragua y sucumbió 0-1 con Japón y Surcorea.

Hamburgo, Alemania.- El excancerbero de la
selección alemana de fútbol Oliver Kahn consideró normal la inestabilidad del conjunto teutón
en sus más recientes presentaciones.
Subtitular mundial en 2002, el ahora analista
deportivo no considera una crisis los momentos
que vive el conjunto al que tampoco encumbró
tras su reciente éxito ante Holanda por 3-2. Pero
agregó que vio algunos jugadores nuevos con
potencial.
CICLISTA ESTADOUNIDENSE INTENTARÁ BATIR
RÉCORD MUNDIAL EN BOLIVIA

La Paz.- La ciclista estadounidense Molly Shaffer
entrena en la ciudad boliviana de Cochabamba
para intentar batir su propio récord de la hora.
Shaffer practica desde hace varios días en el
velódromo del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo cochabambino, homologado
por la Unión Ciclística Internacional y sede de las
competencias de esa disciplina en los pasados
Juegos Deportivos Suramericanos.
Fuente: PL
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Venezuela resiste ante nuevos sabotajes
Por William Urquijo

Corresponsal jefe/Caracas

L

a capacidad de resistencia del pueblo
venezolano fue puesta a prueba nuevamente cuando manos criminales sabotearon
el lunes 25 de marzo —por segunda ocasión
en menos de un mes— el sistema eléctrico
nacional, con afectaciones en gran parte del
país.
Calificado por las autoridades venezolanas como un acto terrorista, el más reciente
ataque a la central hidroeléctrica Simón Bolívar (El Guri), tuvo como fin ocasionar zozobra y un caos social que derivara en el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
Un ataque con fusil fue el causante del
incendio en el patio de transmisión de la
planta, responsable del 80 por ciento de la
generación en Venezuela, denunció el mandatario 48 horas después de perpetrado el
sabotaje.
Ejecutada presuntamente por un francotirador, la acción pretendía dejar sin suministro eléctrico a todo el país durante varias
semanas, pero la rápida respuesta de los trabajadores del sector permitió la restitución
paulatina del servicio en todo el territorio
nacional.

“Gracias a la experticia de la Corporación
Eléctrica Nacional estamos garantizando
el servicio, pero tendremos que aplicar un
plan de administración de carga en los próximos días”, aseguró el jefe de Estado, quien
no descartó la complicidad interna en este
sabotaje.
En el incendio resultaron seriamente dañados equipos fundamentales para la estabilidad del suministro eléctrico, por lo que
las autoridades implementaron un plan de
acción inmediata enfocado en la reparación
de los destrozos causados en el área principal de la instalación y la reconexión y distribución de energía.
Con anterioridad al ataque físico, el mismo lunes se produjo un primer evento de características similares al del 7 marzo, cuando
una agresión de carácter cibernético dejó a
oscuras al 80 por ciento del territorio nacional. Un artículo publicado por el equipo del
portal de investigación Misión Verdad subrayó que “los ataques terroristas al sistema
eléctrico comienzan a dibujar un patrón de
sabotaje relacionado a la industria petrolera venezolana, que integra afecciones en la
economía local a corto y mediano plazo”.
“Las ofensivas económicas, de esta forma, no solo vienen por decreto, sino con la

Así quedó el patio de transformadores de la Central Hidroeléctrica de El Guri luego del ataque.

El presidente Nicolás Maduro denunció las maniobras golpistas para desestabilizar al país.

actuación alevosa de actores de guerra irregular en el terreno, insertados en una trama
mucho más grande que incluye la ciberguerra y el uso de armas con tecnología de punta”, indicó la fuente.
“Esto unido a la afectación en la población, durante un día laboral y de actividades

económicas importantes (un inicio de semana) y vitales para la salud, la alimentación,
la paz cotidiana, se unen a un contexto de
asedio que tiene de protagonistas a políticos de Washington y la Florida impulsando
un "rostro cívico" en Juan Guaidó”.
“Las tragedias íntimas del pueblo venezolano son, nuevamente, el oxígeno de sus aspiraciones al poder en Venezuela”, denunció
el equipo de Misión Verdad, en alusión a los
nuevos llamados del diputado opositor —
reconocido por Estados Unidos como presidente interino del país— a subvertir el orden
constitucional en la nación suramericana.
En contraste, el Gobierno de Nicolás Maduro redobló los esfuerzos para, en medio
de las dificultades, garantizar a la población
los servicios básicos de abasto de agua,
salud, alimentación transporte y comunicaciones, mientras retorna a la normalidad el
sistema eléctrico nacional.
De momento, el Ministerio Público de Venezuela anunció la detención de seis individuos presuntamente implicados en el nuevo
sabotaje a la central hidroeléctrica Simón
Bolívar, y notificó el inicio de una investigación penal, a cargo de un fiscal de competencia nacional y dos del estado de Bolívar.

