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BRASIL

CUBA, ¿PERÍODO ESPECIAL?

Al que preocupa, si el nuevo reforzamiento del cerco de la
potencia del norte llevará a la Isla a un Período Especial, similar
al de los años 90 del siglo pasado, los cubanos afirman que Cuba
no es la de entonces; tiene una economía más diversificada e
insertada internacionalmente; sigue resistiendo, pero mantiene
sus programas de desarrollo e inversión; la renegociación del
débito con importantes acreedores, abrió el acceso a fuentes
de financiamiento y se adoptó una nueva Ley de Inversión
Extranjera más atractiva y flexible, entre otras medidas, que
hacen la gran diferencia.
PÁGINA 3
OBCECADA OPOSICIÓN VENEZOLANA

En el STF, con más miedo que justicia, votaron los ministros tres contra dos y no aprobaron el recurso para liberar a Lula.

Los miedos por Lula libre
Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

N

ada es más cierto que una justicia con miedo ingenia cualquier
peligro para justificar su temor. Tal
apotegma se apreció en toda su dimensión cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó en la
tarde del 25 de junio dos habeas corpus para conceder la libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva,
quien cumple prisión política desde
el 7 de abril de 2018.
En principio, la solicitud para analizar ambos recursos, presentados
por la defensa del exdirigente obrero, había sido aplazada, pero de manera sorpresiva el asunto apareció
en agenda del STF. La jueza Carmen
Lucia Antunes aceptó el pedido del
abogado Cristiano Zanin Martins, representante de Lula, para tratar con
urgencia las dos acciones jurídicas
que procuran excarcelar al exjefe de
Estado. Tras cinco horas de deliberaciones, la sala segunda del Supremo
determinó que el exsindicalista permanezca preso hasta agosto, cuando
nuevamente será analizado un habeas corpus. En el expediente de 73
páginas se pide la liberación de Lula
teniendo en cuenta que el exjuez
y ministro de Justicia y Seguridad
Pública, Sérgio Moro, quien lo condenó en primera instancia en 2017
por supuestos hechos de corrupción,
actuó con parcialidad en el proceso.

Casualmente cuando se votaba en el
STF, el periodista y abogado estadounidense Glenn Greenwald disertaba
en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara DE
Diputados sobre los artículos publicados desde el 9 de junio en el sitio
digital The Intercept.
CREARON UNA
FARSA JUDICIAL
Desde esa fecha, el portal saca a la
luz pública, de manera intermitente,
conversaciones, chats, audios y mensajes entre Moro y fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para
coordinar e incriminar a Lula, pese a
la carencia de pruebas para enviarlo a
la cárcel. La publicación, que obtuvo
las grabaciones a través de una fuente anónima, pone al desnudo cómo
Moro orientó, alertó y estimuló al
procurador Deltan Dallagnol, al frente de Lava Jato, durante los procesos
contra el exmandatario. Por lo que
muestran los trabajos periodísticos,
Moro, Dallagnol y sus compinches
actuaron de manera concertada para
crear una farsa judicial y fraguar
acusaciones con la finalidad política
de impedir el casi seguro triunfo de
Lula en las elecciones presidenciales de octubre. Los contenidos del
grupo de periodistas, liderados por
Greenwald, también responsable de

los documentos publicados en 2013
de Edward Snowden, exagente de la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestran como la Lava
Jato no resulta una acción jurídica,
sino una operación política fuera de
la ley.
Greenwald, su familia y parte del
equipo del sitio recibieron amenazas online desde la publicación del
primer reportaje de la serie, alertó el
Comité para la Protección de los Periodistas. Pese a todas esas evidencias
que desacreditan a Moro y ponen en
duda su imparcialidad, los cinco ministros del STF, con más miedo que
justicia, votaron tres contra dos y no
aprobaron el recurso para liberar al
fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y, de acuerdo con encuestas, el mejor presidente en la historia reciente de Brasil. Comentaristas
políticos indican que una victoria y
por ende la libertad de Lula por un
dictamen del STF hubiera abierto la
caja de los demonios del gobierno de
Jair Bolsonaro y la pérdida de control
del proceso político por parte de los
militares.
Para la depuesta exgobernante Dilma Rousseff (2011-2016), “Lula ya no
es una persona, es una idea, un símbolo de cómo terminar con la vergüenza de Brasil, su pobreza, su desigualdad y la pérdida de soberanía”.

Ya no saben qué hacer para aplastar la Revolución Bolivariana,
ni cómo derrocar al presidente legítimo, Nicolás Maduro; el
más reciente plan golpista, además, incluía la destitución del
autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó y su
sustitución por Raúl Baduel, después de excarcelarlo. La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, logró infiltrar combatientes
entre los conspiradores conociéndose todo al detalle, como
el asesinato de Maduro y de otros importantes dirigentes
bolivarianos, así como la participación del gobierno de
Colombia encabezado por su presidente, Iván Duque.
PÁGINA 4

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas y
comerciales entre Estados Unidos y China, vale la pena releer
el libro El corazón del mundo. Una nueva historia universal. En
este corazón del mundo fueron sepultados muchos imperios
occidentales que se imaginaron eternos. La voracidad de sus
élites, la necesidad de expansión territorial y en parte también
la seducción del misterioso Oriente y sus riquezas, los llevó a
actuar más allá de sus posibilidades, precipitando así su ruina.
Tal y como lo hace ahora el presidente estadounidense, Donald
Trump, emperador delirante y altanero.

PÁGINA 5
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FRONTERA EE.UU.-MÉXICO

Unicef alerta sobre
situación de niños

De macabras calificó las condiciones de algunas instalaciones, la directora ejecutiva de
Unicef, Henrietta Fore, quien visitó recientemente uno de esos refugios.

Por Ibis Frade
Corresponsal/Naciones Unidas

E

l Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) mantiene una profunda preocupación por el bienestar de
los niños migrantes que se encuentran
en la frontera de Estados Unidos con México. La directora ejecutiva de Unicef,
Henrietta Fore, calificó de macabras las
condiciones de algunas instalaciones en
las cuales están retenidos esos menores
de edad.
“Después de enfrentarse a viajes peligrosos, algunos niños ahora se encuentran en instalaciones que no están
equipadas para satisfacer las necesidades de esa población tan vulnerable”,
advirtió por medio de un comunicado.
“Los niños no deben estar en entornos inseguros que puedan causar estrés tóxico y daños irreparables a su
salud y desarrollo: lo que ocurre ahora
en la frontera estadounidense es una
situación grave que requiere medidas
urgentes”, recalcó.
Hace falta asegurar los fondos para
proporcionar a esos menores y sus familias servicios y apoyo esenciales,
añadió.

Recientemente Fore visitó un refugio
en Tijuana, México, y conoció de primera mano la situación de niños migrantes y sus familias. Muchos sentían
que no tenía otra opción que salir de
sus comunidades de origen para huir
de la violencia o la pobreza, y varios
menores tenían traumas debido a las
experiencias vividas, señaló citada por
el sitio oficial de noticias de la ONU.
La directora ejecutiva de la Unicef
también se refirió a la desgarradora
foto que muestra los cuerpos sin vida
de una pequeña salvadoreña junto a su
padre, quienes se ahogaron en el río
Bravo siguiendo una peligrosa ruta de
migración irregular. “Es un recordatorio de los peligros que enfrentan los
migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Es una imagen extrema
que debería conmovernos profundamente”. Fore enfatizó en la necesidad
de garantizar los derechos, la protección, el bienestar y la dignidad de los
niños migrantes y refugiados, pero
ningún país puede hacerlo solo y urge
un compromiso colectivo, insistió.

REINO UNIDO

Critican planes de aumentar gastos militares
E

Por Néstor Marín
Corresponsal/Londres

l anuncio del candidato Jeremy Hunt
de que aumentará los gastos militares si es elegido como nuevo primer ministro del Reino Unido, desató las críticas de una organización pacifista local.
“El aumento no hará que nos sintamos
más seguros, sino que contribuirá a incrementar la inestabilidad y la tensión
a nivel global”, aseguró Peace Pledge
Union (PPU) en su cuenta de Twitter.
Según la organización, que se autodefine como el grupo pacifista secular
más antiguo del país, el Reino Unido
ya tiene el séptimo presupuesto militar
más alto del mundo. Hunt, quien compite con el excanciller Boris Johnson por

el liderazgo del Partido Conservador y
el cargo de primer ministro en sustitución de la dimitente Theresa May, anunció días atrás que de llegar al número
10 de Downing Street, incrementará los
gastos de Defensa en 15 000 millones de
libras esterlinas.
De acuerdo con uno de los directivos
de la PPU, lo sorprendente es que el actual jefe de la diplomacia británica haga
la promesa en momentos en que el partido gobernante implementa una política de recortes a los servicios públicos y
a la seguridad social.
“Uno lucha por pagar sus cuentas, hace
fila en los bancos de comida o espera
durante meses por una cita en un hospital, pero Jeremy Hunt ofrece hacerte

la vida más segura con bombas y portaviones”, señaló Symon Hill, citado por el
diario Morning Star. El activista también
criticó que el candidato conservador hable de que respeta a las fuerzas armadas
mientras más de 13 000 veteranos viven
en las calles del Reino Unido como resultado de la política de austeridad promulgada por el Gobierno.
El nuevo líder del conservadurismo
británico, quien automáticamente se
convertirá en Primer Ministro del país,
será elegido por los 160 000 afiliados al
partido Tory vía correo postal, en una
votación que concluirá el 22 de julio
próximo.
El nombre del ganador será anunciado
al día siguiente.

Jeremy Hunt
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Entre las fortalezas que hoy tiene Cuba, está el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica, significó el presidente
Miguel Díaz-Canel. (En la foto el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología).

¿Período Especial?,
Cuba es otra
Por Orlando Oramas León

L

a terminal de cruceros de La Habana se observa vacía
por estos días, cual otra faceta del recrudecimiento del
bloqueo con el que Estados Unidos pretende llevar a Cuba
a sus momentos más difíciles. De un porrazo, en mayo
el presidente Donald Trump reforzó las prohibiciones de
los viajes de los ciudadanos estadounidenses a la Isla y, de
paso, proscribió el arribo a puertos cubanos de cruceros
de aquel país. Con ello iban de la mano otras sanciones y
castigos, que se sumaron a la activación del Título III de la
Ley Helms-Burton, una arremetida más contra el derecho
y la necesidad de Cuba de acceder a la inversión extranjera.
Según las autoridades de La Habana, la intención de estas y otras acciones del bloqueo económico, financiero y
comercial es asfixiar a Cuba, a sus ciudadanos, mediante
carencias materiales que incluyen alimentos y medicinas,
por mencionar algunas. En resumen, se trata de que Cuba
vuelva al Período Especial, como se le llamó a esa etapa de
dura sobrevivencia y resistencia, luego de que se desintegró la Unión Soviética y desapareció la comunidad socialista en Europa del Este.
Cuando entonces la Isla perdió el 85 por ciento de su
comercio, lo cual significaba sufrir los efectos de dos bloqueos, el que Washington reforzó —pragmáticamente—
desde entonces, y el que siguió al derrumbe soviético. A la
Revolución Cubana se le pronosticaba un rápido e irremediable final. Sin embargo, en apenas tres años la mayor de
las Antillas resintió el decrecimiento del 35 por ciento del
Producto Interno Bruto, con un fuerte impacto en la vida
cotidiana, marcada por largos apagones y otras muchas
carencias, escaseces y limitaciones materiales. ¿Volver al
período especial?. Es la pregunta que se hacen algunos
cuando Washington aprieta las tuercas del bloqueo y sus
efectos se hacen sentir.
“HOY ES OTRO EL PANORAMA”
“... la situación pudiera agravarse en los próximos meses. No se trata de regresar a la fase aguda del Período

Especial de la década de los años 90 del siglo pasado; hoy
es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la
economía, pero tenemos que prepararnos para la peor
variante”. Así advirtió en abril, ante el Parlamento, el
primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl
Castro, quien definió como prioridades insoslayables la
preparación del país para la defensa y el desarrollo de la
economía, “sin renunciar a los programas de desarrollo
que están en marcha”. La coyuntura es otra: “Hoy tenemos como fortalezas una economía más diversificada e
insertada internacionalmente, desarrollo turístico y de la
industria biotecnológica y farmacéutica, mayores potencialidades para las exportaciones, superiores capacidades
constructivas, redes hidráulicas, transporte y comunicaciones, y reservas en el ahorro y la sustitución de importaciones, que es preciso aprovechar más”, señaló, también
ante los diputados, el presidente Miguel Díaz-Canel.
La crisis económica de los 90 obligó a la nación a suspender importaciones, detener planes y proteger en lo posible
las conquistas sociales alcanzadas, en salud y educación en
primer lugar. Por el contrario, el país ahora sigue resistiendo,
pero mantiene sus programas de desarrollo e inversión. Al
propio tiempo amplia sus vínculos comerciales; ofrece más
de 72 000 habitaciones; existen acuerdos de renegociación
del débito con importantes acreedores, lo cual abre el acceso
a fuentes de financiamiento; la Isla adoptó una nueva Ley de
Inversión Extranjera más atractiva y flexible.
Recientemente tuvo lugar en el Hotel Nacional de esta capital el Foro de Negocios Cuba, ocasión en la que el ministro
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, informó que la Isla aprobó en los últimos dos años
negocios con compromisos de inversión foránea por más de
4 500 millones de dólares. Suman 11 las administraciones
estadounidenses que fallaron en rendir a la Revolución Cubana; la de Trump, con su terca hostilidad, completaría la
docena, no solo por la probada resistencia de la nación caribeña, sino porque, a diferencia de los 90, Cuba es otra.

Por Luis Manuel Arce
Corresponsal/Ciudad México

P

etróleos Mexicanos (Pemex) logró el refinanciamiento de un crédito de 8 000 millones de dólares con
23 bancos nacionales y extranjeros, recién informaron
numerosos diarios y medios televisivos del país, que reproducen un material del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual explica los alcances del
refinanciamiento de líneas de créditos revolventes a fin
de fortalecer a Pemex a lo largo del sexenio.
Tras un encuentro de casi dos horas con los representantes de las instituciones financieras, anunció en redes
sociales que también se pactaron tasas de interés más
bajas y a mayor tiempo, lo que calificó de la operación
más importante en la historia de México. Entre los bancos participantes hay 14 de los 20 más grandes del mundo, ya que confían en su gobierno y en las acciones que
está emprendiendo, dijo el mandatario al precisar que en
mayo pasado iniciaron estas negociaciones con HSBC, JP
Morgan y Mizuho Securities.
López Obrador destacó que este proyecto es indispensable y un complemento al combate a la corrupción, el
cual permitirá que su administración rescate Pemex, al
sector energético y al país. “Agradecerles mucho por este
apoyo y por la confianza que depositan en México y en su
Gobierno, vamos a saber corresponderles y vamos a estar
a la altura de las circunstancias. Pemex es una empresa
fundamental para el desarrollo de nuestro país, quedó
maltrecha porque no se administró adecuadamente”,
señaló. El CEO de HSBC en México, Nuno Matos, quien
habló a nombre de todas las instituciones bancarias participantes, destacó el acuerdo y manifestó su compromiso de trabajar con el gobierno federal para abonar a las
finanzas sanas de Pemex.

NEPAL

U

Drones para combatir la tuberculosis

n proyecto piloto en Nepal para
el diagnóstico y tratamiento de
enfermos con tuberculosis que viven
en áreas remotas, adoptó el uso de
drones con la finalidad de llevar a los
laboratorios el esputo de los pacientes
y administrarles antibióticos. El Sistema de Terapia Optimizada con Drones
realiza vuelos de prueba en el distrito
montañoso de Piuthan, que presenta la
mayor prevalencia de esa enfermedad

en el país. El aparato vuela a puestos
de salud en las aldeas y devuelve las
muestras al hospital en el municipio de
Swargadwari y a Piuthan, reseñó el periódico Nepali Times.
Los pacientes reciben tratamiento utilizando cajas de pastillas inteligentes
que mantienen registros electrónicos
de si toman o no los antibióticos. Durante este proyecto pionero, los aviones
no tripulados se usarán solamente para

recolectar pruebas en asentamientos
remotos. Según el portavoz del Ministerio de Salud, Mahendra Shrestha, si
tienen éxito, el Gobierno se hará cargo del programa e intentará replicarlo
para la atención de los casos de tuberculosis en otras áreas intrincadas de
Nepal, un país donde 11 personas mueren cada día a causa de esa enfermedad
y se reportan 40 000 nuevos casos al
año. (Prensa Latina)

En Nepal, 11 personas mueren de tuberculosis diariamente y se reportan 40 000 nuevos casos al año.
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POLÍTICA
VENEZUELA: NUEVA TRAMA GOLPISTA

COLOMBIA

Devela traición interna y
desesperación oposicionista

Al rescate de las
curules de la paz
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

E

El presidente, Nicolás Maduro, condenó lo que consideró evidente complicidad de la administración del
mandatario colombiano, Iván Duque en este nuevo intento.

E

Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal/Caracas

l nuevo intento de golpe de Estado contra el
Gobierno venezolano evidencia la desesperación en las filas de la oposición nacional, de acuerdo con las autoridades del país sudamericano. El
ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reveló una trama de conspiración encabezada por
militares retirados con el propósito de terminar
con la vida del presidente Nicolás Maduro y otros
miembros del alto mando político y militar.
Según la información, los implicados pretendían liberar a Raúl Baduel —procesado por la
justicia venezolana debido a la apropiación de dinero público y atentar contra la integridad de la
nación— para su autoproclamación ante los medios como presidente. Un sector opositor planeaba
de este modo “darle un golpe” al autoproclamado
presidente encargado, Juan Guaidó, con apoyo
extranjero, aseguró Rodríguez en conferencia de
prensa. Sin embargo, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lograron infiltrarse en
este grupo, lo que les permitió grabar las reuniones donde planificaban sus acciones, indicó por
su parte el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello.

La mayor parte de la información se obtuvo
tras un encuentro pautado en el centro comercial Buenaventura, en Guarenas, estado de
Miranda, donde los cuerpos de inteligencia obtuvieron información en computadoras y teléfonos. Como resultado de las pesquisas, las autoridades lograron 56 horas de video sobre varios
golpes que pretendían ejecutar otros sectores
de derecha. El nivel de contradicción y luchas
internas en la oposición radical llegó al punto
que organizaron un golpe a Guaidó por Baduel,
absurdo sobre otro absurdo, recalcó el titular de
Comunicación.
Por su parte, el mandatario venezolano calificó el entramado como un plan terrorista contra
la sociedad y la democracia del país, financiado
por el Gobierno de Colombia y desde Estados
Unidos. Organizaban una verdadera matanza,
denunció el jefe de Estado, hablaban de matar
60 militantes de los colectivos y poner bombas
para destruir servicios públicos. Maduro condenó lo que consideró evidente complicidad de la
administración de Iván Duque en este intento,
que incluía el asesinato del mandatario; su esposa, Cilia Flores; así como de Cabello, ministros
y otras autoridades de la nación sudamericana.

PARAGUAY

Aprueban emergencia penitenciaria

L

a Cámara de Diputados de Paraguay sancionó
recientemente el proyecto de ley que declara
emergencia penitenciaria en todas las cárceles del
territorio nacional. El mismo establece emergencia
penitenciaria en todo el país por 365 días. También
da el visto bueno al apoyo y el empleo de las fuerzas
públicas, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
para la custodia perimetral de las cárceles. Además,
se le otorga libertad al Ministerio del Interior para
realizar contrataciones de personal, bienes y servicios bajo el régimen de excepción. Autoriza, la utilización de recursos del Tesoro Nacional, del crédito

interno y externo, recursos propios y privados de
las binacionales Yacyretá e Itaipú para la construcción de recintos penales.
Se creó un equipo de trabajo interinstitucional
que se encargará de estudiar las estrategias para
solucionar el fenómeno de la superpoblación del
sistema penitenciario en el país. En la reunión
constitutiva, efectuada en la sede del Poder Judicial asistieron ministros del Poder Ejecutivo,
la Fiscal General del Estado y el presidente del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entre
otros funcionarios. (Prensa Latina)

l Movimiento Defendamos la
Paz en Colombia puso en marcha una campaña que busca salvar
las 16 curules para las víctimas del
conflicto armado, uno de los puntos
del Acuerdo de Paz archivado por el
Senado tras la polémica votación
de noviembre pasado. Lograremos
que las víctimas tengan su representación directa en el Congreso de
la República como homenaje a los
centenares de líderes sociales asesinados, señaló el Movimiento al
anunciar la recogida de un millón
de firmas en el país en respaldo a
las llamadas curules de la paz.
Defendamos la Paz está integrado
por un amplio espectro de sectores
políticos y sociales interesados en
que Colombia deje atrás los conflictos armados y permita salvar
la implementación del acuerdo
pactado en La Habana. Uno de sus
integrantes, Juan Fernando Cristo,

cripciones enviaría una señal muy
importante a las zonas del país que
fueron tan golpeadas por el conflicto. La paz tiene que reportar algo
más allá del solo silencio de los fusiles. Si esas voces se escuchan en
el Congreso, será algo positivo, subrayó. Desde el Chocó hasta Arauca
y del Caribe a la Amazonía, las organizaciones de víctimas en Colombia manifiestan que históricamente se les han cerrado los caminos
para que sus voces puedan llegar
al escenario legislativo; por eso defienden la implementación de las
16 curules para encauzar la defensa
de sus derechos y la búsqueda de la
verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición de los horrores de
la guerra. “En estos momentos nos
sentimos totalmente invisibilizados por los entes territoriales en el
departamento, ya que ni siquiera
hay recursos para las metas depar-

El Movimiento se propone la recogida de un millón de firmas en el país en
respaldo a las llamadas curules de la paz.
exministro del Interior del expresidente Juan Manuel Santos, subrayó que la votación del Senado de
noviembre de 2018 sí tuvo el quórum suficiente para aprobar las
curules de la paz, pues en la cuestionada sesión legislativa estaban
habilitados para votar 99 senadores y 50 avalaron los escaños para
las víctimas.
De ese modo, hasta el momento
se ha incumplido con un aspecto
fundamental del Acuerdo de Paz
dirigido a promover la representación política de las poblaciones
víctimas que han sufrido los peores efectos del conflicto armado y
el abandono estatal.
De hecho, Roy Barreras, senador
del partido de la Unidad Social Nacional, cuestionó que los victimarios tengan espacio en el Congreso
y las víctimas del conflicto armado no lo posean.
SEÑAL MUY IMPORTANTE
Mientras, según el senador Carlos
Antonio Lozada, del partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), crear esas 16 circuns-

tamentales...”, indicó Manuel Ricardo Abadía, delegado de las víctimas
en el departamento del Chocó, región del Pacífico colombiano.
Según datos de 2017 del Registro Único de Víctimas, las
últimas décadas de guerra y violencia dejaron más de ocho millones de víctimas, entre casos
de desplazamiento, homicidios,
desapariciones forzadas, torturas
y secuestros. Sin embargo, pese
al Acuerdo de Paz, la violencia
política continúa golpeando a la
sociedad colombiana, lo que se
hace visible en las denuncias de
hechos de desplazamiento, amenazas, persecución y asesinato de
más de 600 líderes sociales y más
de 130 exguerrilleros en los dos
últimos años y medio. Sobre la
iniciativa del millón de rúbricas
para rescatar las curules afirmó el
expresidente colombiano Ernesto
Samper: “Cuenten con mi firma
en el registro de quienes estamos
a favor de la sostenibilidad de los
acuerdos de La Habana... Queremos la paz porque nos asusta regresar a la guerra”.
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El corazón del mundo y la nueva ruta de la seda
Por Andrés Mora Ramírez *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

n medio de las crecientes tensiones diplomáticas y co- estratégicos de infraestructura, extracción de recursos también a las rutas que hicieron posible la confluencia de
merciales entre Estados Unidos y China, que mantienen energéticos y corredores comerciales que conforman la civilizaciones, el entrecruzamiento de filosofías y religioen vilo al planeta por las profundas repercusiones que ten- Iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda, anun- nes, la circulación de las ideas, las utopías políticas y los
dría una escalada del conflicto entre ambas potencias, ha ciada en 2013 por el gobierno de Xi Jinping como pilar nuevos proyectos de futuro de los que Occidente, ensimisllegado a mis manos el libro El corazón del mundo. Una nueva de la hegemonía económica global que alcanzaría China mado, apenas se percata; y ante los cuales no sabe cómo
historia universal (2016, Barcelona: Editorial Planeta), del histo- entre 2030 y 2050. Frankopan articula la argumentación responder. O simplemente, ya no puede hacerlo. “La era
riador británico Peter Frankopan, profesor de la Universidad y la estructura narrativa de su libro a partir del estudio de Occidente se halla en una encrucijada, si no ya en su
fin”, sostiene el autor al final del recorrido hisde Oxford. Como lo explica en su prefacio,
tórico que propone en el libro porque mientras
con esta obra el autor se propone confrontar
en esta parte del mundo “nos preguntamos de
“el mantra del triunfo político, cultural y
dónde vendrá la siguiente amenaza, cómo lidiar
moral de Occidente” como base del relato hecon el extremismo religioso, cómo negociar con
gemónico —y defectuoso de la historia uniestados aparentemente decididos a despreciar
versal— y, en su lugar, intenta mostrar que
el derecho internacional y cómo construir bueexisten “formas alternativas de ver la histonas relaciones con pueblos, culturas y regiones
ria” que no implican asumir la perspectiva
a los que pocas veces nos hemos esforzado por
unívoca “de los vencedores de la historia reentender, a lo largo y ancho de la columna verciente”. Avanzando por las páginas del texto,
tebral de Asia se tejen en silencio nuevas redes
resulta imposible abstraerse de las reverbey conexiones o se restauran. Las rutas de la seda
raciones que este relato crítico del pasado de
se alzan de nuevo”.
la humanidad lanza sobre nuestro presente
En este corazón del mundo fueron sepultados tamconvulso, para ayudarnos a comprenderlo.
bién muchos imperios occidentales que se imagiFrankopan explica que, si bien es comnaron eternos. La voracidad de sus élites y la neceprensible la atención que se presta hoy al
sidad de expansión territorial para obtener nuevos
crecimiento de países como China, “donde
recursos, cobrar más impuestos y explotar mano
se prevé que la demanda de artículos de
de obra; y en parte también la seducción del mislujo se multiplique por cuatro en el próxiterioso Oriente y sus riquezas, los llevó a actuar
mo decenio” —o la India “donde el número
de personas que tiene acceso a la telefonía La Iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda, del gobierno de Xi Jinping, aparece como más allá de sus posibilidades, precipitando así su
ruina. Tal y como lo hace ahora el presidente estamóvil es mayor que el de quienes tienen ac- pilar de la hegemonía económica global que alcanzaría China entre 2030 y 2050.
dounidense, Donald Trump, emperador delirante
ceso a inodoros”— enfocar el análisis solo
en el desempeño económico de estos dos países puede lle- de lo que el geólogo alemán Ferdinand von Richtofen lla- y altanero que arrastra consigo a los Estados Unidos y Europa
var a perder de vista la importancia que tiene el espacio mó, a finales del siglo XIX, rutas de la seda: es decir, una a lo que parece ser una nueva confrontación por el dominio
mayor donde se libran las grandes batallas geopolíticas de milenaria red de interconexiones que surcaba el amplio de las rutas de la seda. La chispa inicial de una guerra global
este siglo: “el eje alrededor del cual giraba el planeta du- territorio antes descrito, y que funcionaba como “una es- podría explotar en cualquier momento, como no se cansa de
rante milenios”, el punto intermedio entre Oriente y Occi- pecie de sistema nervioso central del mundo, una red que repetir, con tono amenazante el nefasto asesor de seguridad
dente. Es decir, “la región que en términos muy generales conecta pueblos y lugares”, pero que, “pese a su tremenda nacional John Bolton. Siria fue solo un anticipo. Irán, la fronse extiende desde la ribera oriental del Mediterráneo y el importancia”, durante mucho tiempo fue y sigue siendo tera ruso-ucraniana o el conflictivo Mar de China podrían
Mar Negro hasta la cordillera del Himalaya”, que incluye considerada “periférica para la narración del ascenso de ser el próximo punto candente. En palabras del historiador
británico Frankopan, se trata de “las señales de un nuevo
a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Ta- Europa y la sociedad occidental”.
mundo surgiendo ante nuestros ojos”. Vivimos, pues, el tiemyikistán, el Cáucaso, Azerbaiyán, Afganistán, Irán, Irak y
po de la incertidumbre que precede a todo nacimiento.
CONFLUENCIA DE CIVILIZACIONES
Siria.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos
La noción de rutas de la seda, entonces, no alude solo al
Una región adyacente, por cierto, a las fronteras de Rude la Universidad Nacional de Costa Rica.
sia, China e India, y cuyos territorios están integrados — comercio del preciado tejido y de los más lujosos producLas opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores
directa o indirectamente— en el trazado de los proyectos tos que los mercados podían ofrecer en su tiempo, sino

¿Acuerdo del siglo
o contra Irán?

Envuelta en una supuesta proposición económica, en realidad la Casa Blanca
persigue favorecer a su socio de Tel Aviv.

Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal/Beirut

E

l llamado Acuerdo del Siglo que ofrece Estados
Unidos apunta a buscar acercamientos entre
sus aliados del Golfo e Israel contra Irán, según las
opiniones de diversos analistas. En la medida de un
aumento de la escalada contra la República Islámica,
Washington aspira a un consenso que justifique una
agresión, para lo cual buscó, recientemente, un asidero en Manama, la capital de Bahréin.
Envuelta en una supuesta proposición económica, en realidad la Casa Blanca persigue favorecer a
su socio de Tel Aviv con la anulación de la legítima
causa del pueblo palestino de recuperar su país. Los
funcionarios estadounidenses, encabezados por el
asesor principal de la presidencia, Jared Kushner,
aspiran a desaparecer el conflicto histórico árabe-israelí que pasa por el establecimiento de un Estado
palestino independiente con Jerusalén este como capital. El presidente norteamericano, Donald Trump,
se salió del guion adoptado por sus antecesores de
encontrar una solución a lo insostenible desde 1948
por la invasión y ocupación israelí de Palestina. De
tal manera que, con la promesa de entregar unos 50
000 millones de dólares, según filtraciones, aspiran
a comprar el silencio del mundo árabe ante una injusta decisión de la comunidad internacional.

No es ocioso referirse a que basada en una declaración del británico Lord Arthur Balfour en 1917,
30 años después la ONU concedió a Israel el derecho de fundación de un Estado en territorio palestino. En la percepción de los expertos la reunión
de Bahréin careció de valor, pues sin Palestina presente y Tel Aviv representado por funcionarios de
poca monta, lo acordado sobre el conflicto central
quedará en la nada.
Hussein Ibish, analista del Instituto de los Estados
del Golfo, calificó de ridícula una conferencia sobre
Palestina sin palestinos.
“Creo que los del Golfo quieren ganar puntos
con el gobierno de Trump, sobre todo en medio
de una subida de tensiones con Irán”, dijo. Mientras, el estudioso de Medio Oriente, Neil Patrick,
afirmó que la ausencia palestina no hizo diferencia en los deseos de Trump de profundizar una
alianza naciente, pero no declarada entre Israel
y algunos estados del Golfo, contra la República Islámica. “En términos de prioridades para
su seguridad nacional, Irán significa mucho
más en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos
y Bahréin, que la presión de Palestina sobre la
política y el comportamiento de los estados del
Golfo”, precisó el experto del Carnegie Middle
East Center.
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Iraq cerca del Sol

REPÚBLICA DOMINICANA

Mirador del Sur,
naturaleza y deporte

Una arteria denominada Avenida de la Salud tiene lo necesario para caminar, trotar, montar patines y bicicletas.
Por Edilberto F. Méndez
Corresponsal/Santo Domingo

C

uando el deseo de disfrutar
de la naturaleza y el deporte se apodera de los habitantes
de la capital dominicana, aparece de inmediato la imagen
de un sitio que es una oda al esparcimiento: el Mirador del Sur.
Con casi cinco décadas de vida,
la obra, remodelada por última
ocasión en 2017, es uno de los
apreciados pulmones con que
cuenta Santo Domingo y un lugar sano para el disfrute.
El Mirador del Sur es un área
ubicada en la exclusiva zona capitalina de Bellavista flanqueada
por dos fluidas avenidas, y entre
ellas existe toda una infraestructura dirigida a garantizar que
quienes la visiten puedan sentirse relajados, seguros y con condiciones para ejercitar sus cuerpos.
Una arteria denominada Avenida de la Salud tiene lo necesario
para caminar, trotar, montar
patines y bicicletas. Cientos de
personas de todas las edades copan el lugar, sobre todo en dos
momentos en los que se prohí-

be el paso de vehículos por ella,
a primera hora y después de las
16:00. Además, la avenida tiene
la peculiaridad que en sus seis
kilómetros de longitud quienes
pasan sobre ella pueden disfrutar del mar Caribe, cual si fuera
un malecón, pero en este caso
“un malecón verde”.
ZONA ABANDONADA
Antes de su construcción, la
zona —que llegó a ser propiedad
de Héctor Trujillo, hermano del
dictador Rafael Leonidas Trujillo—, estaba abandonada con
grandes montes, cuevas y farallones, los cuales según estudiosos, fueron utilizados como
asentamientos por poblaciones
indígenas. La vegetación original del parque es el bosque costero sobre roca caliza y entre los
árboles comunes se encuentran
la uva de sierra, las cayas, el almácigo, el arrayán y el guayacán. También están las especies
típicas de los alrededores de la
ciudad como la caoba, el roble,

la ceiba, el corozo, sin faltar el
mango y el limón y varios tipos
de cactus.
En cuanto a la fauna, proliferan los reptiles y las aves, entre
estas últimas la golondrina de
cueva, la lechuza blanca, la cara
ceniza, el cucú y los murciélagos.
“Nosotros llevamos algunos
años viniendo a caminar y disfrutar de la naturaleza porque
es uno de los pocos lugares de
esta ciudad donde se puede hacer sin temor a los delincuentes
y a ser arrastrado por un auto
o una moto como es común
aquí”, expresó a Orbe Rosanna
Dueñas. Mientras, su esposo,
Antonio Robles, dijo que para
él, al margen del tema de la seguridad, lo más importante es
estar en un medio tranquilo y
rodeado de la naturaleza. Sin
dudas es un lugar digno de ser
admirado, pero también de ser
atendido de forma que todo
cuanto se ha hecho y existe se
preserve; tal vez esa es la tarea
de orden.

Por Francisco Samaniego
Corresponsal/Beirut

L

os iraquíes comenzaron a pensar que el país se acercó más al
Sol con temperaturas que oscilan de
48 grados Celsius en horas diurnas
y hasta 35 en la medianoche. Con
alrededor de la mitad de su territorio cubierto por el desierto, Iraq
registra uno de los veranos boreales
de mayor calor en el planeta, aunque el de este año parece que se va
a extremar. Las estadísticas reflejan
que, en 2018, la canícula rondó los
40 grados y en el corriente los termómetros amenazan con explotar
ante una subida inusual de la línea
de mercurio. A los ardientes rayos
solares se suman cortes energéticos
ante la insuficiencia generadora y al
menos hay algún alivio con el agua,
porque doña Natura los premió con
abundantes lluvias en el invierno.
Las autoridades adoptaron medidas cautelares para evitar una escalada de víctimas, aunque hasta ahora no se reportan muertos, pero sí
hospitalizados por deshidratación.
También hay muchas personas quemadas, en tanto que, de acuerdo
con la Física, a mayor temperatura
ambiental, el efecto es como si la
candela se pegara a la piel.
CALUROSO FÚTBOL
Los partidos de fútbol de la liga
local toman más tiempo que los 90
minutos reglamentarios ante los
continuados descansos para beber
líquido, estar a la sombra y contrarrestar la calentura interna. En

todo el país, los iraquíes enrollan
con cinta adhesiva las manijas metálicas de las puertas, a los paseos
o gestiones llevan varias mudas de
ropa y vestidos de cabeza a pies se
dan duchas en la calle. Los horarios
laborales cambian. Las empresas
abren y cierran más tarde para
aprovechar las noches frescas, aunque no lo son por estos días. Bagdad
casi está desierto durante la tarde
cuando el astro rey llega a su cenit y
arroja emanaciones directas que dilatan varias horas. La ciudad cobra
alguna vida sobre la medianoche o
la madrugada para una cena tardía
a temperaturas manejables de 35
grados.
El ronroneo de los aires acondicionados es constante como resultado
de lo cual someten a presiones insostenibles a una red energética deteriorada y obsoleta que responde
con indeseados cortes. En Dhi Qar,
provincia al sur de Bagdad, los recortes llegan hasta 17 veces al día y
las afectaciones son más ostensibles
en los hospitales públicos, según
el jefe del departamento regional
de salud Abdel-Hasan al-Jaberi. Los
comercios sufren por los apagones
a causa del deterioro de comestibles
y menores compras de clientes que
temen una rápida echada a perder
de los alimentos ante la falta de
electricidad. “Todos compran menos”, apuntó Abu Haydar, un comerciante de Nasiriyah, la ciudad
más grande de Dhi Qar.

Los iraquíes llevan a los paseos o gestiones varias mudas de ropa y
vestidos de cabeza a pies se dan duchas en la calle.

NUEVA HUELLA HUMANA

Segunda más antigua de América
U

Estudiantes de Arqueología de la Universidad Austral,
determinaron esa nueva huella.

Por Rafael Calcines Armas
Corresponsal /Santiago de Chile

na segunda huella humana que indica vestigios de
la población más antigua registrada hasta ahora en
América fue hallada en el sector de Pilauco, en la ciudad
de Osorno, en el sur de Chile. Un grupo de estudiantes
de Arqueología de la Universidad Austral, liderados por
la paleontóloga Karen Moreno y el geólogo Mario Pino,
lograron determinar durante trabajos de excavación la
presencia de la nueva huella humana.
Recientemente, se informó del hallazgo en ese mismo lugar de una pisada que, tras largos estudios, permitió confirmar el vestigio humano más antiguo registrado en América.

Según declaró Pino a Radio Biobío, el nuevo descubrimiento correspondería a un ser humano de menor tamaño que dataría en torno al año 14 000 antes de nuestra
era y podría ser indicio de la existencia de una población
asentada en esa zona. También fue encontrado un machacador en el mismo lugar, herramienta hecha con piedra
de río que podría haber sido utilizada, incluso, cientos
de años antes por humanos más antiguos en el mismo
sector. Además, hallaron, preservada por las condiciones
pantanosas del lugar, una madera con indicios de haber
sido trabajada por un individuo, y según indicó el geólogo, ambos hallazgos podrían datar de mucho antes que
las huellas.
Los expertos anunciaron que más adelante medirán la
huella y desarrollarán otros estudios para realizar una
nueva publicación científica sobre el tema.

CULTURA Y DEPORTES

7

FESTIVAL DE VENECIA

León de Oro para
Pedro Almodóvar

Últimos retoques

Por Frank González
Corresponsal/Roma
El velódromo —techado, pista de madera africana, 250 metros de perímetro
y siete de ancho, con 42 grados de inclinación— ha sido homologado por la UCI.

E

l realizador español Pedro Almodóvar recibirá
el León de Oro en reconocimiento a su carrera, durante
la 76 edición de la Muestra
Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de
Venecia. Según un comunicado publicado en el sitio web
del evento, el cual se realizará del 28 de agosto al 7 de
septiembre próximo, la decisión de premiar al célebre
cineasta ibérico fue adoptada
por el Consejo de Dirección
de la Bienal, presidido por
Paolo Baratta, a propuesta
del director de la Muestra,
Alberto Barbera. En su argumentación, Barbera señaló
que Almodóvar no es solo el
director español “más grande
e influyente” después de Buñuel, sino “el autor capaz de
ofrecer a la España posfascista el retrato más articulado,
controvertido y provocador”.
Los temas de la transgresión,
el deseo y la identidad, apun-

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

L

Almodóvar —69 años—, posee una extensa filmografía, que incluye
22 largometrajes y 10 cortos.
tó, son el terreno de elección
de sus obras, impregnadas de
humor corrosivo y envueltas
en un esplendor visual que le
da un brillo inédito a la estética y al pop-art al que se refiere explícitamente.
Por su parte, al aceptar la
distinción, Almodóvar dijo
estar muy emocionado y honrado “por el regalo de este
León de Oro” y añadió que
tiene “bellísimos recuerdos
de la Muestra de Venecia”,

donde debutó en 1983 con
Entre tinieblas y regresó en
1988 con Mujeres al borde de
un ataque de nervios. A sus 69
años, Almodóvar posee una
extensa filmografía de 22
largometrajes y 10 cortos, por
los cuales recibió decenas de
premios en los más prestigiosos festivales. Entre ellos, el
Oscar a la mejor cinta extranjera en 2000, con Todo sobre
mi madre y al mejor guion, en
2003, con Hable con ella.

os trabajos de construcción o remodelación de escenarios para
los Juegos Panamericanos de Lima2019, entraron en su etapa final, tras
la entrega, días atrás, del velódromo
en el que se realizarán las competencias del ciclismo de pista. Las últimas
obras avanzan a ritmo intenso, bien
próxima ya la inauguración de la cita
multideportiva, fijada para el 26 de
julio.
Tras la entrega de la Villa Panamericana y 19 escenarios de competencias, los
trabajos se enfocan en el Centro de Alto
Rendimiento de Surf en Punta Rocas, en
el sur de la costa limeña, y en el Polígono de Tiro de Las Palmas. También en el
circuito de la Costa Verde, zona de playas de la ciudad, que será escenario de
los torneos de Voleibol de Playa, BMX,
Patinaje de Velocidad, Ciclismo de ruta
y otros. El renovado velódromo forma
parte de la Villa Deportiva Nacional y
fue entregado a la Federación Peruana

de Ciclismo, tras su remodelación conforme a los estándares internacionales.
“Es una de las instalaciones de este
tipo más modernas del continente”,
destacó el director ejecutivo del Comité Organizador Lima-2019, Carlos Neuhaus, y se trata —según puntualizó el
presidente de la citada federación de la
disciplina, Gustavo Matus—, de un escenario techado cuya pista, de madera
africana, tiene 250 metros de perímetro y siete metros de ancho, con 42 grados de inclinación y ha sido homologada por la Unión Ciclística Internacional
(UCI). Los Juegos Panamericanos se desarrollarán hasta el 11 de agosto, con
la participación de 6 680 atletas que
competirán en 39 deportes, incluidas
22 disciplinas clasificatorias para los
Juegos Olímpicos de Tokío-2020.
Posteriormente, del 23 de agosto al 1
de septiembre, se realizarán los Juegos
Parapanamericanos que congregarán a
1 890 para-deportistas de 33 países.

Forzudos colombianos a la conquista
Por Adrián Mengana Martínez

C

on fuertes equipos en ambos sexos,
los pesistas de Colombia apuestan
de manera sólida a consolidar sus estatus de gran potencia continental en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras
destronar a Cuba en la cita precedente de
Toronto 2015. Los forzudos de la nación
sudamericana tienen grandes opciones
de aumentar el botín de la justa canadiense, cuando ganaron 13 medallas,
ocho de oro, tres de plata y dos de bronce,
bien distante de los halteristas venezolanos (7/2/4/1) y los cubanos (5/2/2/1).
Las principales esperanzas de los cafeteros recaerán en Manuela Berrio, Jairo
García, Brayan Rodallegas y Jonathan Rivas, quienes conquistaron las medallas,
de oro, del arranque, envión y total de las
categorías de 59 kilogramos (kg), 55, 81 y
96 respectivamente, del Campeonato Panamericano de Guatemala, disputado en
abril pasado. Otras bazas de los colombianos serán Rossivet Silgado, ganadora de
dos preseas dorados y una plateada en los
59 kg de la justa centroamericana, José
Osorio, un título y dos subcampeonatos
en los 67 kg, y Mercedes Pérez, un metal
áureo y dos segundos lugares en los 64 kg.

Por Latinoamérica, los halteristas
venezolanos también tienen grandes
ambiciones de subir a lo más alto de podio con Julio Mayora, quien logró dos
bronce en los 67 kilos del Mundial de
Ashgabat 2018, el campeón defensor
de los 105 kg Jesús González, Génesis
Rodríguez, doble titular de los 95 kg en
los Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018 y Ángel Luna (85).
La mayor de las Antillas es la artífice
de los triunfos colombianos y venezolanos gracias al contingente de técnicos y
especialistas de este deporte que trabajan
por más de una década en el desarrollo
de la halterofilia. Otra de las opciones de
la región recae en el chileno de origen
cubano Arley Méndez, tricampeón en el
Panamericano de Guatemala 2019 al consagrarse en las tres modalidades de los 89
kilos. A su vez, Méndez logró batir récord
continental en las tres especialidades en
que ganó el oro. La otrora reina de la halterofilia en lides panamericanas, Cuba,
dependerá en buena medida, de la actuación de Luis Manuel Lauret, quien ganó
las tres coronas de los 105 kilos en la justa
guatemalteca.

CUBA ENCABEZA
MEDALLERO HISTÓRICO
Brasil centrará sus ilusiones en Fernando Reis, quinto del ranking mundial, quien irá en busca de su tercera
corona panamericana de forma consecutiva en más de 105 kg, tras las
conseguidas en Guadalajara 2011 y
Toronto 2015.
Otro país sudamericano, Ecuador
también sueña en grande con Angie
Palacios Dajomes, quien obtuvo tres
preseas plateadas en el Campeonato juvenil de Suva, Fiji, disputado este año.
A las ilusiones del cubano Lauret, el Caribe también enfila la mirada a la cima
del podio con la dominicana Crismery
Santana, ganadora de dos metales plateados en más de 87 kg del Mundial
de Asjabad 2018. Desde su irrupción
en los primeros Juegos Panamericanos
de Buenos Aires 1951, Cuba domina la
tabla histórica de la halterofilia con 67
medallas de oro, 22 de plata y nueve de
bronce, escoltada por Estados Unidos
(48-28-23), Colombia (25-24-21), Ecuador
(8-6-6), Venezuela (7-24-20), Canadá (711-17) y República Dominicana (5-7-16).

Julio Mayora (Venezuela)

Mercedes Pérez (Colombia)

Luis Manuel Lauret (Cuba)
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