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TÍTULO III DE LA HELMS-BURTON

Apogeo en Argentina
Página 2

No a la injerencia
Página 3

Supuestos propietarios del puerto de Santiago de Cuba presentaron demandas en EE. UU. a la compañía Carnival Cruise Lines, en Florida.

Camino fallido
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a decisión del Gobierno de Donald
Trump de permitir la activación del
Título III de la Ley Helms-Burton contra
Cuba “va en contra de décadas de política
bipartidista y solo dañará a las compañías
estadounidenses”, expresó recientemente
la representante demócrata Barbara Lee.
“No podemos permitirnos volver por
el mismo camino de confrontación y aislamiento que falló durante más de 50 años”,
añadió en Twitter la legisladora por California, quien reaccionó así a los reportes
de prensa sobre las primeras demandas
presentadas en cortes de Estados Unidos
bajo el amparo de ese controvertido acápite legislativo.
Mediante el Título III, que desde 1996
todas las administraciones republicanas y
demócratas previas a Trump evitaron aplicar, se pueden promover reclamaciones en
las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países,
que inviertan en el territorio cubano en

propiedades nacionalizadas tras el triunfo
de la Revolución el 1 de enero de 1959.
A pesar de que organizaciones de cubanoamericanos, legisladores, grupos
económicos, líderes religiosos y otros sectores manifestaron su oposición a la medida, el Gobierno norteamericano permitió
su activación el 2 de mayo, y ese mismo
día se presentaron las primeras demandas.
Dos de ellas se interpusieron precisamente contra una empresa con sede en
Estados Unidos, la compañía de cruceros
Carnival Cruise Lines, ubicada en Florida,
y fueron introducidas por reclamantes que
se dicen propietarios del puerto de Santiago de Cuba y de bienes inmuebles en el
puerto de La Habana.
Asimismo, el gigante petrolero ExxonMobil presentó una acción contra dos empresas cubanas: la Corporación Cimex S.A
y la Unión Cuba-Petróleo, con el argumento de que tiene un reclamo certificado para
propiedades nacionalizadas.
El presidente de la coalición Engage
Cuba, James Williams, señaló en una conferencia web que el Título III puede afectar

a empresas norteamericanas que ya tienen
actividad en la nación caribeña, algo que
no se tomó en cuenta cuando se aprobó la
Helms-Burton en 1996 dada la ausencia de
compañías estadounidenses en la Isla.
Varios expertos legales sostienen que el
alcance real de esta medida dependerá de
la interpretación que hagan los tribunales
del lenguaje de la legislación, la cual, entre
otros puntos, establece que no constituyen “tráfico” las transacciones relacionadas
con viajes legales a Cuba.
Mientras se observa el desarrollo legal
de estas reclamaciones y se esperan nuevas restricciones anunciadas por la administración Trump al envío de remesas y los
viajes, continúan los pronunciamientos a
favor del acercamiento bilateral y por el levantamiento del bloqueo.
El secretario de Agricultura de Delaware,
Michael Scuse, manifestó a Orbe que
los productores de su territorio desean
puertas abiertas al comercio con Cuba,
y rechazó la postura del actual ejecutivo
norteamericano.
Scuse se mostró en favor de “derribar
las barreras que existen en la actualidad y
tener un comercio libre para todos nuestros productos, que exista la posibilidad de
viajar libremente entre los dos países y que
podamos experimentar la cultura del otro”.
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Argentina en apogeo electoral

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

M

ientras sigue la interrogante si Cristina
Fernández finalmente anunciará su precandidatura a las presidenciales, en Argentina comienza a sentirse el entramado político
de unos comicios sobre el que el continente
posa sus ojos.
Las alianzas empiezan a tejerse en medio de
una situación económica que trae a los argentinos de cabeza, donde reina el escepticismo en
muchos hogares que harán sentir con su voto si
refrendan otra vez en las urnas al Gobierno de
Mauricio Macri o darán vuelta a la tuerca.
Las llamadas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán
el venidero 11 de agosto, serán la primera prueba de fuego donde se cotejarán las
listas de aquellos que aspirarán a un cargo
en el Congreso nacional y las legislaturas
provinciales.
Pero ya comienza a subir la temperatura
de lo que se avecina tras dos hechos importantes. El primero, los resultados de la alianza
gobernante Cambiemos en las ocho elecciones previas realizadas desde que abrió en la
provincia de La Pampa el calendario electoral.
Cambiemos, que aúna a la Coalición Cívica ARI, a Propuesta Republicana (PRO) y a la
Unión Cívica Radical, perdió la interna en esa
provincia, las PASO de Chubut, Entre Ríos,
San Juan, las elecciones a gobernador en Río
Negro y Neuquén, y la interna en Santa Fe.
Pero en Córdoba, donde desarrolló su
mejor victoria en 2015 en el balotaje con un
71,51 por ciento de votos a favor de Macri,
y en particular en la localidad de Marcos
Juárez, sufrió una aplastante derrota que
pone en aprietos al oficialismo camino a las
elecciones generales.
El candidato peronista y actual gobernador, Juan Schiarreti, ganó con 36 puntos de
diferencia a las dos propuestas impulsadas
por Cambiemos, Mario Negri y Ramón Mestre, en tanto, en Marcos Juárez, la cuna donde nació la alianza en 2014, se impuso por
casi el 65 por ciento.
Otro de los hechos que marcan el pulso
fue la sorpresiva presencia esta semana de
Cristina Fernández en la cumbre del Partido

Justicialista, que busca armar un gran frente
patriótico para llegar a la Casa Rosada, sede
gubernamental.
Apenas unos días después de presentar
su libro Sinceramente ante una desbordada
multitud, y con el llamado sobre la necesidad de crear entre todos los argentinos un
contrato social de ciudadanía responsable,
Fernández se juntó con referentes de ese
espacio político y se puso a disposición para
construir una coalición amplia desde el lugar
en el que le toque estar, dijo.
Su candidatura es un misterio aún y falta
por confirmar si se lanzará o no al ruedo. Lo
cierto es que, mientras desde el Gobierno
trabajan por la reelección de Macri, desde
las provincias ya se siente el movimiento.
Ya confirmaron sus aspiraciones presidenciales varias voces, entre ellos Felipe Solá,
del partido justicialista por el frente Red x
Argentina y el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien aún teje propuestas
con otros brazos políticos.
También aparecen como futuros precandidatos el líder del Frente Renovador, Sergio
Massa, el gobernador de Salta, Juan Manuel
Urtubey, y el senador Miguel Angel Pichetto,
estos tres por Alternativa Federal, y por el
Frente Despertar, José Luis Espert.
En días recientes, el Gobierno confirmó
la fecha de las generales el 27 de octubre
y también adelantó que este año no habrá
elección de diputados del Parlasur.
Además del presidente y vicepresidente,
los argentinos tendrán que elegir 130 diputados, 24 senadores y otros cargos provinciales en un momento político complejo.
En un país polarizado, en la ciudadanía
hasta ahora no hay favoritos. Mientras un
sector sigue apostando por el actual Gobierno, otro amplio grupo refleja incertidumbre
y descontento, y su mayor preocupación hoy
es la situación económica imperante.
Ese será el mayor reto por delante para
quien asuma las riendas, en diciembre de
este año, de un país en crisis, con una deuda
contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 57 000 millones de dólares y
una moneda estadounidense inestable que
ha devaluado profundamente el peso nacional, elevando además la inflación.
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RUSIA-EE. UU.

Diálogo inmóvil

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

l encuentro en Sochi entre dirigentes de Estados Unidos
y Rusia pareció una especie de trote en el mismo lugar
con intenciones de una arrancada, en el caso de los nexos
bilaterales, pero sin llegar a nada concreto.
De hecho, ni Moscú ni Washington esperaban ninguna sensación de las reuniones del secretario norteamericano de Estado, Michael Pompeo, con su similar ruso, Serguéi Lavrov, y
con el presidente Vladimir Putin, en el sureño balneario ruso.
En sus 15 años al frente de la diplomacia rusa, Lavrov se
reunió con el sexto secretario norteamericano de Estado
para hablar del inicio del descongelamiento de las relaciones
entre ambos países.
Washington y Moscú al menos acordaron restablecer
las vías de comunicaciones, suspendidas en los últimos tres
años, y buscar fórmulas para salir del peor momento en la
historia de los nexos bilaterales.
Ello incluye un posible encuentro de Putin con su similar estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del Grupo de los
20, prevista para junio próximo, en la ciudad nipona de Osaka.
Pompeo, quien, según el diario Kommersant, casi todo
el tiempo se dedicó a escuchar, habló de áreas de cooperación como la lucha contra el terrorismo, la reducción de

armamentos, la no proliferación nuclear y la solución de
conflictos regionales.
El jefe de la diplomacia norteamericana pareció olvidar
así el apoyo de su país a grupos extremistas en Siria, el despliegue de armas nucleares en países europeos o el respaldo
para crear una crisis artificial en torno a Venezuela.
Tras las pláticas en Sochi, fue evidente la contradicción
de Rusia y Estados Unidos en el tema de Venezuela, con un
Pompeo defensor de la democracia en ese país, mientras
que Washington apoya un golpe de Estado y reconoce a un
autoproclamado presidente.
Irán también quedó como foco de discordia. Putin lo
ejemplificó muy claro al describir lo que ocurre en ese caso.
“Washington abandona el Plan General de Acción Global
(PGAG), firmado con Irán, el acuerdo se desmorona y Europa no puede hacer nada para compensar las pérdidas económicas de Teherán, pero tan pronto el país persa responde,
sobre él recae toda la culpa”.
Así caracteriza el mandatario ruso los sucesos alrededor
del PGAG, cuando Estados Unidos prevé sanciones a terceros países que intenten mantener los nexos económicos con
Irán, mientras agita las banderas de la guerra frente a las
costas de ese país.
El tema de la estabilidad estratégica fue uno de los más
concretos de la cita de Sochi, según consideran analistas.

Oposición desesperada
Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe/La Paz

A

3

nte la ventaja que ofrecen las encuestas al presidente Evo Morales de cara
a los comicios generales del 20 de octubre,
la oposición presenta como único programa la anulación de su candidatura, e incluso, abiertamente reclaman la injerencia
del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro.
“Yo creo que los partidos políticos deberían preocuparse de ofrecer propuestas al
país, ya no seguir con la tónica incoherente de que ‘Bolivia dijo no, respeto al 21F’,
esto ya no tiene asidero ni a nivel nacional
ni dentro del contexto internacional”, afirmó ante la prensa el titular de la Cámara
de Diputados, Víctor Borda, en referencia
a la habilitación del binomio Morales-Álvaro García Linera por el TribunalSupremo
Electoral.
Los opositores argumentan una supuesta
vulneración del ejercicio pleno de la democracia en el Estado Plurinacional.
En tal sentido, el analista político Hugo
Moldiz escribió en el semanario La Época
que la oposición boliviana “aunque fragmentada electoralmente, busca impedir, a través
de la intervención de Estados Unidos y de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la participación del presidente Evo Morales en las elecciones del 20 de
octubre de este año”.
Coordinador del Capítulo Boliviano y
miembro de la secretaría ejecutiva de la Red
de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad, Moldiz afirmó que en el momento actual todas las encuestas de medición electoral muestran un ascenso gradual
del mandatario indígena, quien se mantiene
en primer lugar.

Por el contrario, añade el analista, se observa un descenso de Carlos Mesa, expresidente
(2003-2005) que encabezó uno de los Gobiernos más ortodoxos del período neoliberal.
Moldiz criticó la iniciativa de una veintena
de parlamentarios opositores, quienes enviaron al presidente Donald Trump una carta con la solicitud de que intervenga en las
elecciones bolivianas, activando mecanismos que impidan la participación del primer
estadista indígena del país altiplánico.
Según el intelectual, en ese texto piden a
Trump que “tenga a bien interceder en América Latina y evitar que Evo Morales vuelva a
postularse a la Presidencia de Bolivia”.
Agrega que esa carta se suma a otra
puesta en curso desde hace más de un año,
que consiste en que Brasil y Colombia, a
través de sus presidentes, empleen el procedimiento de la “consulta consultiva” a la
CIDH para definir si la reelección es o no un
derecho humano.
Precisamente en este argumento se basa
el fundamento de la sentencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional, que el 28 de
noviembre de 2017 habilitó a todas las autoridades nacionales y subnacionales, entre
ellas al binomio del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía
de los Pueblos, Morales-García Linera, para
las elecciones.
En esa dirección apunta la audiencia
solicitada a Almagro, quien desde la OEA
mantiene una estrecha alineación con la
política de Washington contra países que
no son afines a su política como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, a finales de abril, un sondeo del opositor diario Página Siete daba
seis puntos de ventaja a Morales sobre su
más cercano contendiente, Carlos Mesa; la
encuestadora Ipsos le concedía ocho enteros y Centro Estratégico Latinoamericano
de Geopolítica 10 unidades.

Secretario norteamericano de Estado, Michael Pompeo (derecha)
y su similar ruso, Serguéi Lavrov, reunidos en Sochi.

Pero aun así, Pompeo viajó a esa sureña ciudad rusa con
una idea poco realizable: incluir a China en las pláticas para
extender, más allá de 2020, al Tratado de Limitación y Eliminación de Armas Estratégicas Ofensivas (Start-3).
Desde Beijing llegó de inmediato la aclaración de que el
gigante asiático tiene una posición soberana al respecto y
nada tiene que ver con el Start-3. En medio de la universal guerra comercial de China y Estados Unidos, la visita de
Pompeo a Rusia pareciera tener la intención de enviar el
mensaje de que Washington también puede negociar con
Moscú, aunque nadie esperaba ni el más mínimo avance.
Así, del trote en el mismo lugar en Sochi apenas salió un
posible compromiso, aún pendiente de ratificación, de un encuentro Putin-Trump, algo que en Moscú consideran como
una salida del punto “cero” en los vínculos con Washington.

Llamado a fortalecer la OMC
Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

n medio del actual escenario mundial de
guerra comercial de Estados Unidos contra China, un grupo de países en desarrollo
reunidos en Nueva Delhi a instancias de la
India insistieron en el fortalecimiento de la
Organización Mundial del Comercio (OMC),
en aras de promover el avance y tener en
cuenta los intereses y preocupaciones de las
naciones menos adelantadas.
Un documento de 13 puntos, denominado Declaración de Nueva Delhi, fue rubricado por 17 países al término de una reunión
ministerial de dos días, a puertas cerradas
para la prensa. Delegaciones de 22 Estados
miembros de la OMC abogaron por alcanzar un consenso en la búsqueda de una reforma de esa institución que promueva un
crecimiento inclusivo.
Con la asistencia del director general
de la OMC, Roberto Azevedo, ministros y
altos funcionarios de Egipto, Barbados, República Centroafricana, Nigeria, Jamaica,
Arabia Saudita, Malasia, Bangladesh, China, Benin, Chad, India, Indonesia, Malawi,
Sudáfrica, Uganda y Omán se reunieron
para explorar maneras de trabajar en conjunto en aras de fortalecer el sistema multilateral de comercio.

Los firmantes del documento señalaron la importancia de llenar las vacantes
en el órgano de apelación de la OMC y
dijeron que el impasse actual podría paralizar completamente para diciembre el
mecanismo de solución de controversias,
un órgano que ya demostró ser más eficaz y fiable que su predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio.
La declaración final del encuentro reafirmó la primacía de la OMC como foro global para establecer las reglas del comercio
y gobernanza, y remarcó la preocupación
por los múltiples desafíos del sistema multilateral de comercio.
Basado en la igualdad y respeto mutuo, este debe garantizar que todos los
miembros de la OMC acaten sus normas y
eviten cualquier forma de proteccionismo,
acotaron.
En ese sentido, los participantes recordaron que el comercio internacional no es
un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir al aumento de los niveles de vida.
Al mismo tiempo, hicieron hincapié en
que el trato especial y diferenciado es uno
de los principales rasgos definitorios del
sistema multilateral de comercio y es esencial para el desarrollo de la integración de
los países.

Variedades
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Legado alemán en tierras venezolanas

Dailyn Ruano Martínez
Colaboradora/Caracas

A

poco más de 60 kilómetros al oeste de
Caracas, en las montañas del estado
Aragua, un sitio único en la geografía venezolana colorea un paisaje digno de inspiración, admiración y disfrute.
La singular arquitectura, la vista de montaña de aspecto neblinoso, jardines perfectamente cuidados con variedades de flores
y la fisonomía particular de los pobladores,
revelan al visitante una pintoresca localidad
por descubrir.
Fundada en abril de 1843, la Colonia Tovar se erige como legado de sus fundadores,
alrededor de 400 alemanes emigrados que
aprovecharon las bondades de los terrenos donados por Martín Tovar y Ponte para
asentarse y desarrollar su cultura desde todos los ámbitos.
Los colonieros —denominación con la que
se conoció desde un principio a los descen-

dientes de los colonos alemanes— se dedicaron a los cultivos de legumbres, verduras y frutas, favorables en un clima templado y cálido.
En esta pequeña pero hermosa comarca,
tras más de siglo y medio, velaron sus habitantes por el progreso de la actividad económica y la conservación de sus tradiciones,
atractivos debido a los cuales devino este

sitio y sus áreas adyacentes en zonas de interés turístico desde 1964.
Los colores blanco y café en la construcción de las casas y demás edificaciones comerciales de la llamada Alemania del Caribe
o “el pueblo alemán de Venezuela”, dibujan
un entorno uniforme al estilo de las aldeas
de Schwarzuwald —sur de Alemania—, de

Matera: Capital Europea de la Cultura
Por Frank González
Corresponsal/Roma

S

obre un afloramiento rocoso en la sureña región italiana
de Basilicata, nació en el período Paleolítico el conjunto
habitacional original de la ciudad de Matera, singular obra
de arquitectura rupestre con casas construidas en grutas y
otras formaciones naturales, en la ladera de una montaña.
Por sus excepcionales valores como “el más relevante
ejemplo intacto de un asentamiento troglodita en la región
mediterránea, perfectamente adaptado a su terreno y ecosistema”, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció como Patrimonio de la Humanidad a los Sassi y el parque de las iglesias
rupestres de Matera, en 1993. Los Sassi (piedras) son los dos
barrios de la antigua Matera, el Sasso Caveoso y el Barisano,
en tanto las iglesias son unas 150 estructuras fundadas por
sacerdotes benedictinos, longobardos y bizantinos a partir
del Alto Medioevo, devenidas en algunos casos lugares de
habitación o establos para el ganado.
Los atractivos de Matera contrastaban con el aislamiento,
miseria y atraso en que vivían sus habitantes, en lo que el líder comunista de entonces, Palmiro Togliatti, definió como
una vergüenza nacional, desvelada por Carlo Levi en su novela
autobiográfica Cristo se detuvo en Éboli, publicada en 1945.
Tras la firma de la Ley Especial para la Evacuación de los Sassi, el 17 de mayo de 1952, comenzó, un año después, el traslado

En Broma
—¿Y es grave lo que tengo doctor?
—Pues… me temo que habrá que hacerle una placa.
—¿De tórax?
—No, no, de mármol.

de 16 000 habitantes de la ciudad antigua hacia nuevas viviendas al otro lado del río. Marginada desde entonces, la urbe rupestre devino, en años sucesivos, escenario de películas como
El Evangelio según Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini; El rey
David (1985), de Bruce Beresford; La Pasión de Cristo (2002),
de Mel Gibson; El nacimiento (2006), de Catherine Hardwicke;
y Ben-Hur (2016), de Timur Bekmambetov.
Solo a mediados de la década de 1980 comenzó la recuperación de aquel espacio con la aprobación de una ley
que incentivaba su repoblación, proceso impulsado por el
reconocimiento de la Unesco en 1993.
La condición de Patrimonio de la Humanidad favoreció la
reanimación de la antigua urbe con el desarrollo del turismo
y el florecimiento de la artesanía, el comercio, los servicios
hoteleros y gastronómicos, hasta que en 2008 se comienza a
trabajar en su candidatura.
Desde el 19 de enero hasta el 20 de diciembre próximo,
Matera será la Capital Europea de la Cultura, un reconocimiento a su intención de marchar en primera línea en el empeño
por hacer accesible la cultura y el aprendizaje, especialmente
a través de las nuevas tecnologías. Así lo apreció la comisión
evaluadora de las candidaturas, impresionada además por “la
vivacidad y la innovación de la aproximación artística” del programa presentado, en el cual se incluyen proyectos con el potencial para atraer un público europeo más amplio y variado,
entre ellos la gran muestra del Renacimiento del Sur.
Durante la ceremonia de proclamación, el presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó que Matera es un ejemplo
de cuánto Europa le debe a la preciosa originalidad de lugares tan extraordinarios y fascinantes, y cuánto ha logrado
producir el esfuerzo y el genio de una comunidad.
La ciudad de los Sassi, que inmediatamente después de la
guerra mantuvo unidas su belleza conmovedora y las condiciones de extrema pobreza, la misma Matera, es la realidad
que Italia ofrece hoy a Europa para mostrar cómo su historia,
incluso la más antigua, nos puede ayudar a abrir las puertas
de un mañana mejor, añadió.

-000—¿Cuál es la ciudad con la tierra menos
productiva del mundo?
—El Vaticano, porque solo ha dado 28
papas.
-000—¿Por qué siempre hay que llevar casco

cuando se va en moto?
—Porque es funda-mental.
-000—Entra un hombre con un perico a un
bar, y el cantinero pregunta:
—¿Habla el animal?
—¡Y yo que sé!, dice el perico.

madera en pisos, techos y acabados; piedra
en muros y cimientos.
El visitante no puede resistirse al encanto de espacios emblemáticos como el museo de la Colonia o la iglesia de San Martín
de Tours, frente a la plaza Bolívar, luego de
transitar por las angostas calles del centro
donde los lugareños comercializan su hermosa artesanía y productos distintivos. Resultan dignos de degustar las cervezas, vinos
y chocolates artesanales, así como la famosa
salchicha alemana, perpetuada por el maestro charcutero Gunter Hubrig, quien ingresó
al libro de los récords Guinness en 1993 al
elaborar un ejemplar de 15 metros de largo
y 498 kilogramos de peso.
Con esmero y tenacidad, la Colonia Tovar
mantiene el semblante del pueblo germano
que prosperó en Aragua y se erigió dentro
de Venezuela como un lugar único, donde lo
genuino de esa cultura y la cordialidad de
su gente convidan a volver en cualquier momento del año.

JABAL MOUSSA

Naturaleza e historia
Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

C

aminar por los senderos de la reserva de la biosfera
Jabal Moussa, en El Líbano, supone perderse en una
maravilla de la naturaleza y la historia de un país con más
de 5 000 años de antigüedad.
Ubicada en el distrito de Keserwan, 20 kilómetros al
nordeste de Beirut, la reserva natural descansa sobre las
laderas occidentales del Monte Líbano. Su extensión cubre un área de 6 500 hectáreas, a una altitud que oscila
de 350 metros en el noroeste a 1700 en el sureste.
La montaña Jabal Moussa, la más alta de la zona, disfruta de una biodiversidad muy rica, con más de 724 especies
de flora, 25 de mamíferos y unas 140 de aves migratorias.
En 2009, el lugar recibió la designación de área de aves
globalmente importantes, y aunque la fauna y la flora son
despampanantes, la cultura no cede en relevancia.
A través de sus senderos se aprecian sitios espirituales
que se remontan a los períodos fenicio, romano y otomano.
Hay testimonios de la presencia romana que se corresponden con el período del emperador Adriano (del año
76 al 138), en los cuales se prohibía la tala de árboles como
reflejo de que ya en aquellos tiempos había interés por
conservar la naturaleza.

-000—¿Qué hace un zombi conduciendo un
tractor?
—Sembrar el pánico.
-000Un borracho a otro:
—Esta noche, mi mujer dará una confe-

rencia sobre alcoholismo.
—¿Ah, sí? ¿A qué hora?
—En cuanto yo llegue a casa.
-000—¿Qué es mejor, una pila o una suegra?
—Una pila, porque por lo menos tiene
un lado positivo.

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2019

Ciencia y Tecnología

5

BRASIL

Agrotóxicos en la mira
Por Danay Galletti Hernández
orbe@prensa-latina.cu

B

Acceso al agua: derecho
humano fundamental
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l acceso al agua constituye un derecho humano fundamental y garantizarlo para todos los
habitantes del planeta debe movilizar a la comunidad internacional, coincidieron los participantes
en la primera Conferencia Internacional del Agua,
realizada en la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
Durante dos días se reunieron en la sede parisina de esa organización ministros de unos 40
países, además de expertos, investigadores, representantes de la sociedad civil, el sector privado y
organizaciones internacionales.
La inauguración estuvo encabezada por la directora general, Audrey Azoulay; la ministra de
Agua y Saneamiento de Senegal, Serigne Mbaye
Thiam; y la secretaria de Estado del Ministerio de
Estado para la Transición Ecológica y Solidaria de
Francia, Brune Poirson.
En el discurso de apertura, Azoulay defendió
el acceso al agua como un asunto multilateral
con desafíos que necesitan una respuesta global.
Para lograr una gestión sostenible de ese recur-

so, abogó por adoptar un acercamiento multidisciplinario al tema, que integre plenamente los diferentes componentes del mandato de la Unesco,
es decir: la ciencia, la educación, la cultura y la
comunicación.
“El acceso al agua es absolutamente indispensable para nuestra agenda colectiva de desarrollo
sostenible, pero es mucho más que eso, es sobre
todo un derecho humano fundamental y un instrumento de paz y seguridad en el mundo”, aseveró.
El objetivo de la conferencia fue presentar soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la gobernanza y la gestión de este frágil
recurso.
Tal evento se estructuró en torno a un grupo
de alto nivel sobre el agua, una sesión sobre los
vínculos entre la energía y ese líquido en África, y
grupos temáticos sobre el papel de ese recurso y
su relación con temas diversos como la innovación
tecnológica, la ética, el patrimonio y el género.
Durante más de 40 años, el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco ha sido el único
intergubernamental de las Naciones Unidas dedicado íntegramente a la gestión de los recursos
hídricos y a la creación de capacidades en este
ámbito crucial.

Biomarcador cerebral
para prevenir suicidios
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

U

n biomarcador cerebral para detectar intentos
suicidas, sobre todo en aquellas personas con
estrés postraumático, fue identificado por investigadores estadounidenses, según publica la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences.
Se trata del mGlurR5, un receptor de glutamato
que se encuentra en todas las regiones del cerebro y es importante para funciones como el sueño
y la memoria, destacan los autores de la Universidad de Yale.
Los investigadores descubrieron que aquellas
personas con trastornos postraumáticos que experimentan pensamientos suicidas muestran niveles elevados de ese marcador.

En los pacientes con trastorno depresivo mayor,
esos receptores de glutamato se pueden acumular fuera de las neuronas en vez de adentro, como
ocurre en un individuo sano.
Para Irina Esterlis, autora principal del estudio,
las pruebas para determinar los niveles de mGluR5
en personas que sufrieron traumas graves podrían
ayudar a identificar quiénes presentan mayor riesgo de dañarse a sí mismas e impulsar intervenciones psiquiátricas.
Según la Organización Mundial de la Salud,
cada año cerca de 800 000 personas se quitan la
vida en todo el mundo. Sin embargo, el riesgo de
suicidio es mucho mayor entre los individuos con
trastorno de estrés postraumático, que surge después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante.

rasil ocupa los primeros puestos
del ránking mundial en el consumo de agrotóxicos. En las dos últimas
décadas, el país aumentó el empleo
de esas sustancias, principalmente
del glifosato, tras la adopción de cultivos transgénicos a gran escala.
En el gigante suramericano, la utilización de estos productos se incrementó 190 por ciento en 10 años. Sumado a lo anterior, el Gobierno de Jair
Bolsonaro confiere ataques sistemáticos al medioambiente. En cuatro meses, la ministra de Agricultura, Tereza
Cristina Correa, concedió 152 licencias
para el registro de nuevos agrotóxicos
en el territorio, algunos de ellos considerados dañinos por la comunidad
científica internacional y prohibidos
en mercados consumidores como el
europeo y el norteamericano.
Los especialistas indican que,
bajo el argumento de aumentar la
producción, el ejecutivo patrocina
el envenenamiento de los productos dirigidos al pueblo brasileño. A
largo plazo, eso contribuye también
a la pérdida de compradores foráneos, pues la tendencia global es a
reducir los agrotóxicos.
“Alrededor del 70 por ciento de
los alimentos están contaminados.
Lamentablemente, ese fenómeno
ocurre igual en la agricultura familiar,
pues en los últimos 30 o 40 años, los
agricultores no tuvieron más opción,
asistencia técnica o alternativa que
el uso de agroquímicos o fertilizantes”, considera Nilto Tatto, Diputado
Federal por el Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, en declaraciones exclusivas a Orbe.
De ahí que, a juicio del parlamentario, la mayoría de los alimentos
en supermercados y ferias posean
esos venenos. Según la Asociación
Brasileña de Salud Colectiva, cada
habitante del gigante suramericano
consume un promedio anual de 7,3
litros de esas sustancias.
En Brasil, el proceso de aprobación
de un agrotóxico incluía su evaluación por el Ministerio de Agricultura,
el de Salud y el de Medio Ambiente,
representados por la Agencia Nacio-

nal de Vigilancia Sanitaria, el Instituto
Brasileño del Medio Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables.
No obstante, desde el impeachment
contra la presidenta Dilma Rousseff
en 2016, ha ocurrido un desmonte de
las dos últimas carteras, y el Ministerio de Agricultura, tradicionalmente
volcado al agronegocio y al lucro,
atiende los intereses de las grandes
corporaciones agroquímicas —Bayer, Basf, Syngenta y Monsantoâ—,
flexibiliza la legislación y libera el uso
de más venenos. “Precisamos de un
trabajo profundo con la población.
Ella debe tomar conciencia de los
males que causan los agrotóxicos al
medioambiente, el segundo factor
de contaminación del agua en Brasil.
Un estudio reciente asegura que uno
de cada cuatro ríos en el país posee
27 tipos de agrotóxicos diferentes.”,
advierte Nilto Tatto.
AGROTÓXICOS: ASESINOS
SILENCIOSOS

Según una pesquisa revelada el
año pasado, cerca de 40 000 personas fueron atendidas en el sistema
de salud brasileño de 2007 a 2017
luego de su exposición a esas sustancias. “Tenemos ocho millares de
personas con cáncer. Sin embargo,
la medicina brasileña rara vez dice
que esos problemas de salud son
causados por los agrotóxicos. Las
empresas no permiten que el Ministerio de Salud, los municipios,
estados o el ciudadano les exija que
paguen la cura de la enfermedad
de los venenos que ellas venden”,
explica Joao Daniel, legislador y
coordinador del núcleo agrario del
Partido de los Trabajadores en la
Cámara de Diputados.
Para Joao Daniel es muy difícil
la lucha contra la fuerza conservadora del agronegocio, las grandes
transnacionales y el capital, fundamentalmente porque ellas también
impulsan la industria farmacéutica.
“Además de producir los venenos,
fabrican remedios, la cura de las
enfermedades, y así el capital se alimenta de ese ciclo”.
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Aflora la rosa del desierto
Por Susana Alfonso Tamayo
Corresponsal/Doha

C

omo un espacio en el que la modernidad se integra con la civilización árabe
e islámica y el patrimonio qatarí, caracterizó
el emir Tamim Bin Hamad Al-Thani al Museo
Nacional de Qatar, obra del diseñador y arquitecto francés Jean Nouvel.
“No hacemos esto para almacenar colecciones de arte, para mostrar el pasado, sino
para iluminar al público, residentes y visitantes, con nuestro pasado, presente y posición
en el mundo”, afirmó el gobernante durante
la inauguración en marzo.
La apertura del museo representó la culminación de más de una década de minucioso y exhaustivo trabajo, y premió el esfuerzo
de un equipo multidisciplinario e internacional, pero, sobre todo, resultó un tributo al
legado del pueblo qatarí.
La institución resalta sobre la arquitectura que le rodea. Grandes discos color
arena, siguiendo el patrón de la rosa del
desierto, conforman una estructura de
avanzada, a la altura de la ciudad en que se
halla instalada, como bien declaró su autor,
Jean Nouvel.
“La rosa del desierto, un conjunto de cristales minerales en forma de flor que se presenta solo en las regiones costeras áridas, es
la primera estructura arquitectónica que la
propia naturaleza crea, a través del viento,
el rocío del mar y la arena, que actúan conjuntamente durante milenios. Es sorprendentemente complejo y poético”, expresó el
arquitecto.
De ahí que, afirmó, simbólicamente la arquitectura del edificio evoca el desierto, su
dimensión silenciosa y eterna, pero también
el espíritu de modernidad y atrevimiento
que ha llegado y sacudido lo que parecía
inquebrantable.

Pese a estar emplazado en una superficie
mayor a los 50 000 metros cuadrados, el recorrido por sus galerías representa un kilómetro y medio. El viaje recrea, de forma cronológica, la historia del país desde hace más
de 700 millones de años atrás hasta la actualidad. Lo hacen posible tres capítulos: Principios, La vida en Qatar y La historia moderna.
Objetos, proyecciones y testimonios cuentan sobre la vida en el desierto y en la costa,
a la par de todo lo relacionado con la pesca
de la perla, principal actividad económica
antes del descubrimiento del petróleo y el
gas en estas tierras.
La última sección culminada está dedicada al jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, emir
previo al actual, quien gobernó durante 17
años (1995-2013), a quien será consagrado
un espacio aún en construcción, en el que,
según declararon especialistas involucrados
en el proyecto, también incluirá el período
tras haber sido Qatar bloqueado por sus vecinos del Golfo por oponerse a la intervención saudita en Yemen.
Pero el Museo Nacional no se circunscribe solo a este paseo. Al cerrar el círculo histórico, el visitante sale a un gran patio interior donde se encuentra el Palacio de Sheikh
Abdullah Bin Jassim Al Thani, considerado el
monumento más significativo de Qatar, ya
que fue la antigua sede del Gobierno y el
sitio del museo original.
Una laguna artificial de 900 metros de largo, con jardines y senderos diseñados por el
arquitecto paisajista francés Michel Desvignes
enriquecen el espacio cultural con un añadido
de recreación sana al aire libre.
Por si resultara poco, el museo ha desarrollado una amplia variedad de recursos
de aprendizaje para los niños y jóvenes.
Espacios interactivos, actividades y colecciones figuran entre las propuestas para
ampliar los saberes de ese sector etario.

HOLLYWOOD
Clark Gable y Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó (1939), joya de la cinematografía mundial.

¿Renovación de 30 en 30?
Por Richard Ruíz Julién

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l paso de un período de 30 años al parecer inyecta de creatividad a los grandes estudios cinematográficos de Estados
Unidos, de acuerdo con observaciones de
especialistas.
Si se toma en cuenta ese lapso de
tiempo para un estudio del tema se pudieran obtener resultados interesantes.
En 1939 —el favorito del gran guionista
William Goldman— se estrenaron filmes
como El mago de Oz, La diligencia, Cumbres borrascosas o Lo que el viento se llevó. En 1969 el Nuevo Hollywood entró a
airear los viejos estudios, a insuflar vida a
un cine que olía a naftalina, y así llegaron
Cowboy de medianoche, Easy Rider y Dos
hombres y un destino. Fue una cosecha
prodigiosa, sin embargo, hubo una temporada mejor, al menos en Hollywood,
según analistas: la de 1999.
Hace dos décadas las majors —los
grandes estudios de cine— dieron rienda suelta a la creatividad y abrieron sus
puertas a un montón de cineastas que
aquella temporada estrenaron títulos
que hoy celebran los aficionados. Hubo
un estallido de subgéneros con ejemplos
como: Matrix (acción); American Beauty
(drama); El talento de Mr. Ripley (suspenso); El club de la lucha (cineastas indies
con presupuestos holgados); Notting Hill
(comedia); American pie (risas y thrillers
para adolescentes); El proyecto de la bruja de Blair (terror); South Park y Toy Story
2 (animación de calidad).

Led Zeppelin, medio siglo de carrera
Por Marcelo Jorge

Corresponsal/Londres

E

l primer documental oficial de Led Zeppelin, con fotos y grabaciones inéditas, se encuentra en etapa de
postproducción y será comercializado en el próximo festival de Cannes.
Aunque todavía sin título, la cinta recoge la historia del
cantante Robert Plant, el guitarrista Jimmy Page, el bajista
John Paul Jones y el baterista John Bohman, desde que comenzaron sus carreras respectivas en los años 60 del siglo

pasado, hasta que se unieron para formar el mítico grupo
de rock en 1968.
Era el momento adecuado para contar nuestra historia
por primera vez con nuestras propias palabras, y creo que el
filme hará revivir esa historia, comentó Jones, citado por la
cadena Sky News.
Dirigido por Bernard MacMahon, el audiovisual incluye
declaraciones recientes a Plant, Page y Jones, además de
una entrevista que ofreció Bohman antes de morir, en 1980.
Según se informó, será la primera vez que los músicos
participan en un documental, el cual estará dedicado a celebrar los 50 años de la banda británica.

ESTRELLAS CON PODER

Como año de cambio, en 1999 se empezó a discernir el final de una época: el
de las estrellas como propulsores de los
blockbusters. Aquel verano Julia Roberts
estrenó dos comedias que superaron los
100 millones de euros de recaudación,
Tom Cruise vio por fin en las salas Eyes
Wide Shut, su colaboración con Stanley
Kubrick…
Sí, ya existían las sagas y los superhéroes, aunque como apunta el periodista
norteamericano Bryan Raftery, no reinaban en Hollywood: “Vivíamos en la era de
las superestrellas, que garantizaban un
taquillazo el primer fin de semana; a cambio, tenían enormes salarios y poder. Hoy,
las franquicias marcan el paso”.
Hubo otro movimiento audiovisual
que en aquel momento pasó algo inadvertido: empezó la emisión de Los Soprano en HBO. Y poco a poco, mucho
del talento que despuntaba en el cine
fue desplazándose hacia la tele.
“Yo soy un hombre de cine”, asegura
Raftery, “pero es innegable que la actual
cultura popular está marcada por las series, y los espectadores más jóvenes no
diferencian los contenidos”.
El mercado del DVD se hundió en
2008 y con él desaparecieron casi todas
las películas de clase media, que se quedaron sin esa red de seguridad la cual
permitía recuperar pérdidas de taquilla.
Todo se reduce hoy a reboots, superhéroes, franquicias, primeros fines de semana en salas y el arranque en los cines
de China.

Deportes
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Crecen las expectativas

COPA LIBERTADORES
Por Coto Wong

Corresponsal jefe/Asunción

E

l mundillo suramericano del fútbol comenzó la cuenta regresiva de los octavos de finales de la Copa Libertadores.
Crecen las expectativas y los hinchas empiezan a hacer malabares con sus pronósticos.
Así, 16 equipos, ocho líderes de grupo ante igual cantidad
de segundones buscarán la ruta a la gloria del más universal
de los deportes en un continente exigente y preciosista cuando de balompié se trata.
De manera que el sorteo de esta fase competitiva, realizado hace unos días en la Ciudad de Luque, distante a más
de 17 kilómetros de la capital paraguaya, dejó un precio muy
alto al argentino River Plate (segundo del Grupo A), monarca
defensor de cara a la revalidación de la corona que, de conseguirla, sería su quinta diadema.
Su desafío ante el brasileño Cruzeiro, reconocido como su
“bestia negra” —líder del apartado B, con 15 puntos de 18
posibles, el mejor en ese acápite de la fase de grupos—, constituirá una asignatura compleja y de pronósticos reservados.
El 11 del barrio Núñez, de Buenos Aires, conoce muy bien
la talla de fútbol que calza su adversario. Un viejo rival con
el que archiva nueve derrotas y solo cuatro victorias y con el
que perdió la final de la Libertadores de 1976 y la Supercopa
de 1991, entre otros cruces. Sin embargo, seguidores del River destacaron la gran revancha de su once en el 2015.
Dos victorias consecutivas, una en el Monumental (1-0), en
la capital argentina, y la otra (3-0) en el Mineirao, de Belo Horizonte, permitieron el avance de la tropa del director técnico
Marcelo Gallardo a semifinales y luego a la conquista definitiva de la Libertadores de cuatro años atrás. Para el preparador principal del equipo Celeste, el célebre Manu Menezes
—dirigió la selección nacional desde 2010 hasta noviembre

Calendario de octavos de final de la Copa Libertadores.

de 2012—, la expectativa de ahora en adelante es mayor.
“Una vez más estamos en octavos de finales. El equipo va
a estar bien, nuestros seguidores pueden estar seguros de
ello”, aseveró.
“No hay llaves fáciles, ya conocemos al rival, el microclima
que vivimos en el 2015. Será un equipo duro, como todos,
y tenemos que prepararnos para llegar de la mejor manera
posible”, expresó Gallardo a medios periodísticos.
El partido de ida se jugará el martes 23 de julio, en el estadio Monumental, de Buenos Aires, el de vuelta, el 30, en el
Mineirao de Belo Horizontes.

La recta conclusiva del certamen comenzará la última semana de julio. La final, en cambio, tendrá por escenario el estadio
Nacional de Santiago de Chile, el 23 de noviembre.
En los otros enfrentamientos se medirán San Lorenzo
(ARG) y Cerro Porteño (PAR), Liga de Quito (ECU) y Olimpia
(PAR), Atlético Paranaense (BRA) y Boca Junior (ARG), Godoy Cruz (ARG) y Palmeiras (BRA), Gremio (BRA) y Libertad
(PAR), Emelec (ECU) y Flamengo (BRA), Nacional de Montevideo (URU) e Internacional de Porto Alegre (BRA).
En total, quedan con vida cuatro clubes de Argentina, seis
de Brasil, uno de Uruguay, dos de Ecuador y tres de Paraguay.

Reelecto comisionado
de béisbol del Caribe
Por Edilberto F. Méndez Amador
Corresponsal jefe/Santo Domingo

E

Hamilton arrasó en Barcelona.

Hamilton retoma liderazgo
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

L

a demostración de Lewis Hamilton en el último Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Catalunya fue un cubo de
agua fría para Ferrari. El piloto británico obtuvo
su tercer triunfo de la temporada y dejó entrever
que la hegemonía de la Mercedes no será fácil
de desbancar.
Mucha desilusión se llevaron los seguidores
de Ferrari, quienes vieron como Mercedes logró
su quinto doblete en igual cantidad de carreras,
para sellar el mejor arranque de un equipo en la
historia de la F-1.
Pero todo se resolvió de la manera que muchos esperaban y Hamilton se llevó la corona de
Montmeló con gran maestría, en duelo con su
coequipero el finés Valteri Bottas, mientras Max

Verstappen (Red Bull) completaba el podio, ratificando el buen ritmo de carrera de su RB15.
Hamilton logró así su tercera victoria en la actual campaña, y ya archiva 76 victorias a lo largo
de su carrera en la F1, solo superado por el legendario alemán Michael Schumacher (91).
Con su triunfo en Barcelona, el británico recuperó el primer lugar de la clasificación general
con 112 puntos, siete por delante de Bottas (105),
su escolta en la tabla y el rival con más posibilidades reales de arrebatarle el trono.
Aunque todavía restan 16 Grandes Premios por
disputar, esperamos que el dominio abrumador de
Mercedes no haga disminuir el interés de las multitudes por la categoría reina del automovilismo.
La próxima prueba del Mundial se correrá en
Mónaco, en el circuito urbano de Montecarlo, el
26 de mayo. Allí, sin lugar a duda, la rivalidad entre Vettel, Hamilton y Bottas subirá de tono.

l dominicano Juan Francisco Puello fue reelegido comisionado de
la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) en la asamblea
anual de esa institución regional.
Puello, quien lleva 28 años al frente
del ente, obtuvo todos los votos de los
miembros: Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México.
Según el portal digital del Comité Olímpico dominicano, el dirigente
deportivo expresó al término de su
reelección que “prevaleció el bien común, el respeto y la cordura. Como
buenos hermanos latinoamericanos se
entendió todo, es un trabajo de todos
y agradezco la muestra de solidaridad
en la asamblea”.

Precisó que este será su último período al frente de la Confederación,
pues planifica retirarse al finalizar el
mandato: “Ya es tiempo de pensar
en un relevo, deseo concluir con unos
planes que hay para desarrollarlos
y todos se pusieron a mi disposición
para lograr ese objetivo, eso es lo más
importante”, agregó.
El presidente de la Federación
Cubana de Béisbol, Higinio Vélez,
felicitó a Puello, un hombre que ha
trabajado intensamente en los últimos tiempos para que la nación caribeña se convierta en miembro pleno de la CBPC y pueda gozar de los
mismos derechos que las restantes
naciones.

Juan Francisco Puello dirigirá de nuevo la CBPC.

SEMANARIO INTERNACIONAL DE PRENSA LATINA
AÑO XX NO. 50 SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2019 / AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN / PRECIO 1.50 CUP / ISSN 1608—1838

No al golpismo y la intervención

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó planes de intervención militar.

William Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

T

ras el fracasado intento de golpe de
Estado del 30 de abril, el ala más
radical de la oposición venezolana, encabezada por el autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó, apela
nuevamente al peligroso atajo de la violencia al solicitar a Estados Unidos una
intervención militar contra el país.
El Gobierno bolivariano, en la figura
de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, repudió una carta enviada esta
semana al jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Craig S. Faller, de
parte de Carlos Vecchio, representante
ante Washington de Guaidó, que en
tono eufemístico llamaba a la potencia
norteamericana a contemplar la opción
militar contra Venezuela.
“El Gobierno interino agradece y
recibe el apoyo de los Estados Unidos
y confirmarle nuestra disposición para

comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando”, indicó Vecchio en
la misiva dirigida al alto mando militar
norteamericano.
Estas acciones tienen como fin crear
zozobra y desestabilización en Venezuela, subrayó la vicemandataria al calificar
de sumisa y lacaya a la facción política
de la extrema derecha “que se niega a
buscar y ganar el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende
imponerlo por la violencia”.
Aseveró que los planes intervencionistas de la oposición y la Casa Blanca
están destinados al fracaso, debido a la
unidad de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), así como la organización y permanente movilización de las
clases populares.
Rodríguez aseguró que la administración estadounidense de Donald Trump
continúa con su bloqueo sistemático
a la nación suramericana, a través de

medidas coercitivas en los ámbitos financiero, comercial y económico, y en
especial contra el sector petrolero, para
afectar los activos del país.
Aunque el mandatario norteamericano y sus principales voceros manifestaron en reiteradas ocasiones que “todas
las opciones están sobre la mesa” para
abordar el “problema venezolano” —en
franca referencia a la posibilidad de una
intervención armada—, hasta la fecha
las agresiones se centraron en los ámbitos político, diplomático y principalmente en la economía.
Desde el reconocimiento de Juan
Guaidó como “presidente encargado” y
la ruptura de las relaciones, Washington
congeló los activos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela en territorio
de Estados Unidos e impuso sanciones a
diversas entidades financieras, incluido
el Banco Central, entre otras medidas
coercitivas.
En esa línea, esta semana el Departamento norteamericano de Transporte anunció la suspensión inmediata del
servicio aéreo entre Estados Unidos y
Venezuela, a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional y bajo el argumento de que existen condiciones en
la nación suramericana que amenazan la
seguridad.
Al respecto, el presidente Nicolás
Maduro responsabilizó a su homólogo estadounidense Donald Trump de
restringir la libertad de circulación de
los ciudadanos desde y hacia territorio
venezolano.

Trama Assange, arrestos y conspiraciones
Por Nestor Marin

Corresponsal jefe/Londres

T

raicionado por Ecuador, encarcelado en el Reino Unido y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos, el
fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría también ir a
parar a una prisión sueca.
El nuevo capítulo en la saga del periodista australiano lo
aportó la Fiscalía sueca con su decisión de reabrir una investigación por presuntos delitos sexuales cometidos por el
ciberactivista en ese país nórdico en 2010, pese a que ya
había sido archivada en 2017.
Según argumentó la fiscal adjunta Eva-Marie Persson, el
arresto de Assange el 11 de abril pasado en Londres, luego de que el Gobierno ecuatoriano le retiró la condición de
asilado otorgada siete años atrás, amerita la reapertura del
caso y su eventual extradición a Suecia. El calvario judicial
del programador informático comenzó en 2010, cuando fue
requerido por la justicia británica en relación con la orden de
detención internacional emitida desde Estocolmo.
Casi dos años más tarde, en junio de 2012, y cuando su
entrega a las autoridades suecas era ya cuestión de horas,
Assange decidió saltarse la libertad bajo fianza concedida
por un juez del Reino Unido y se refugió en la embajada
ecuatoriana en Londres. Pero con el tiempo, el fundador de

WikiLeaks pasó de ser un huésped del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa, que incluso le concedió la ciudadanía ecuatoriana, a convertirse en una carga incómoda
para la nueva administración del mandatario Lenín Moreno,
que le cortó el acceso a Internet y lo confinó a una pequeña
habitación dentro de la embajada.
El desenlace ocurrió el 11 de abril pasado, cuando las autoridades ecuatorianas dieron por terminada su condición de asilado y abrieron las puertas del edificio a los agentes de Scotland Yard, quienes se llevaron a Assange a rastras y esposado.
Esa decisión desató una avalancha de críticas contra Moreno, a quienes los defensores del periodista australiano acusaron de haber cedido a las presiones de Estados Unidos, que

RESTAURANTE OKKYO

Sin cerrar sus puertas
Benito Joaquín Milanés

Enviado especial/Pyongyang
Okkyo es el restaurante de Pyongyang que desde su
fundación hace 59 años nunca cerró y hoy presta servicio
a más de 5 000 personas diariamente, constató Orbe.
Fue visitado 172 veces por el presidente Kim Il Sung,
el dirigente Kim Jong Il y el presidente del Comité de
Estado de Corea, Kim Jong Un. Desde entonces presta
servicio a obreros, intelectuales, héroes…, según reveló la especialista en comunicación, Myong Yo Han.
Aquí también degustaron platos algunas personalidades de visita en la República Popular Democrática
de Corea en casi 12 lustros.
Ubicado en el puro centro capitalino, en la rivera
Norte del río Taedong, ocupa un área de más de 6 000
metros cuadrados y su diseño tiene un estilo arquitectónico coreano con tejado de cuatro aguas, suelos y
escaleras de mármol, y de sus techos cuelgan lujosas
lámparas tipo arañas.
Se sirven platos nacionales, fundamentalmente fideos en distintos tipos de caldos, con carne de res,
pollo o cerdo. También se oferta carne de tortuga
criada en agua dulce, codorniz, esturión, ancas de ranas, asados y excelentes tortillas de lentejas verdes,
entre otros de la cocina occidental.
Okkyo se prestigia con la opinión del líder norcoreano, Kim Jong Un, de que “la culinaria es ciencia y
arte”, aseguró Myong.

quiere juzgarlo por haber difundido en WikiLeaks miles de archivos secretos de la diplomacia y el Ejército norteamericano.
Las acusaciones de servilismo contra el Gobierno ecuatoriano arreciaron en las últimas horas, tras conocerse que
Quito entregará a Washington todos los equipos y material
informático utilizados por Assange durante los siete años
que estuvo refugiado en la embajada del país suramericano.
En opinión de los abogados del acusado, citados por el
diario español El País, toda esa información le permitiría a
Estados Unidos construir y crear nuevos cargos para sustentar su solicitud de extradición.
Por otro lado, y tras conocerse la decisión de la Fiscalía
sueca, el actual editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson,
aseguró que Estocolmo también fue objeto de una presión
política considerable para reabrir la investigación sobre los
presuntos delitos sexuales. Según recordó, el caso fue desechado en 2010 porque el fiscal de entonces determinó que
no se había cometido delito, pero lo retomó poco después,
justo cuando la organización se preparaba para publicar en
su sitio web los archivos sobre la guerra de Iraq.
Agregó que los suecos incluso quisieron retirar la orden
de arresto contra Assange en 2013, pero el Gobierno británico insistió para que la mantuviera vigente.
Pero antes de ser enviado a Estocolmo o Washington, el
ciberactivista, quien atribuye toda la trama a una conspiración política en su contra, deberá primero purgar la condena
a 50 semanas de prisión que le impuso un juez británico por
violar la fianza otorgada en 2012.

