SEMANARIO INTERNACIONAL DE PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA S.A.

AÑO III NO.29 SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2019

1

EE.UU.-IRÁN

El camino de confrontaciones
abierto por Trump

Trump está “acercándonos más y más a la guerra con Irán”, advirtió la representante demócrata Tulsi Gabbard, candidata a la Casa Blanca.
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

E

l origen de las fuertes tensiones existentes entre Estados Unidos e Irán puede remontarse a 2016, cuando antes de llegar al poder el presidente Donald Trump
atacaba el acuerdo nuclear con la nación persa. El 21 de
marzo de ese año, el entonces aspirante a la Casa Blanca dijo ante la conferencia anual del Comité de Asuntos
Públicos Estadounidense-Israelí que su prioridad número
uno era desmantelar lo que él llamó “el desastroso pacto
con Irán”. Tras su llegada a la mansión ejecutiva el 20 de
enero de 2017, el ya gobernante arremetió contra el Plan
de Acción Integral Conjunto (PAIC) aun cuando aliados
cercanos de Washington continuaron defendiendo su
efectividad. De nada valió que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) continuamente reportara
que Teherán cumplía sus obligaciones bajo el acuerdo
firmado en 2015 con seis potencias mundiales (Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania).
Hasta que el 8 de mayo de 2018 el gobernante estadounidense cumplió su promesa electoral de retirar a Estados
Unidos del PAIC, una decisión que generó críticas de los
demócratas y de los socios europeos, quienes reafirmaron
su compromiso con el acuerdo. Además de dar a conocer
el abandono del pacto, Trump firmó un memorando presidencial para instituir el “nivel más alto” de sanciones
económicas contra Irán. El 8 de agosto entraron en vigor
los primeros castigos, los cuales comprendieron aspectos
como restringir la compra por parte de Irán de dólares

estadounidenses, el comercio de oro, metales preciosos,
aluminio, acero, carbón, software y transacciones relacionadas con la deuda soberana y el sector automotriz.
La segunda ronda de sanciones llegó en noviembre, dirigida contra los sectores bancarios, naviero, de construcción de barcos y petrolero, y esas restricciones se intensificaron en los meses siguientes debido a las presiones de
Washington para reducir a cero las exportaciones de crudo
iraní. En medio de toda esa agresividad norteamericana,
que comprendió también la designación de los Cuerpos
de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de organización terrorista, entre otras acciones, la OIEA informó a
finales de mayo último que el país persa se había mantenido dentro de las limitaciones clave del acuerdo nuclear.
CRECEN LAS TENSIONES
Las tensiones bilaterales entraron en un estado de mayor confrontación desde ese mes, cuando el asesor de
seguridad nacional de Trump, John Bolton, confirmó el
envío de un portaviones y una unidad de bombarderos
al Medio Oriente con el fin de dar un “mensaje claro” a
Irán. Para justificar ese incremento de la presencia militar norteamericana en la región, Bolton y otros miembros de la administración citaron, sin presentar pruebas,
supuesta información de inteligencia sobre intentos de
Teherán de atacar fuerzas estadounidenses. A finales de
mayo Trump comunicó que enviaría otros 1 500 soldados
al Medio Oriente para contrarrestar la influencia de Irán
en el área, y a mediados de junio el Pentágono dio a conocer el despliegue de otro millar de efectivos.
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La noticia de esas últimas tropas se difundió después
de que Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo,
acusaron a Teherán de atacar dos buques petroleros en
el golfo de Omán el 13 de junio, lo cual fue negado por
la nación persa y puesto en duda incluso por socios de
Washington.
Trump, quien prometió esta última semana un incremento sustancial de las sanciones contra Irán, tras
acusarlo, sin mencionar pruebas, de haber violado el
acuerdo nuclear abandonado unilateralmente por Estados Unidos, ya llegó a aprobar incluso ataques militares
contra la nación persa que luego suspendió en el último
momento. Ante estas posturas de su Gobierno, varias voces dentro de Estados Unidos recuerdan que fue el propio jefe de la Casa Blanca quien con sus decisiones llevó
a la situación actual.
“Finalmente conseguimos un plan a largo plazo en el
que no iban a enriquecer su uranio en la medida en que
lo estaban haciendo. Se iban a deshacer de varias de estas
instalaciones y, según todas las inspecciones, eso estaba
ocurriendo”, declaró la senadora demócrata y aspirante
presidencial Amy Klobuchar el 7 de julio a CBS News.
“Entonces, ¿qué hizo el presidente Trump? Dijo que podía lograr un mejor trato, más seguro. ¿Saben qué? Ahora
estamos menos seguros”, criticó. Mientras, la representante del partido azul Tulsi Gabbard, también candidata
a la Casa Blanca, valoró que un conflicto bélico con Teherán sería “mucho más devastador” para Estados Unidos
que el de Iraq, y advirtió que Trump está “acercándonos
más y más a la guerra con Irán”.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Referente mundial agrícola

La agricultura ha sido un sector importante en esta región y fuente prominente de
ingresos, significó el director general de la FAO, José Graziano Da Silva.
Por Silvia Martínez
Corresponsal/Roma

U

n nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubica a América Latina y el Caribe como un referente mundial agrícola
en el próximo decenio. A esa región el informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028, dedica un
acápite especial. Para el director general de la FAO, José Graziano Da Silva, la agricul-

tura ha sido un sector importante en esa parte del mundo y una fuente prominente de
ingresos. El experto consideró, que debe crecer y además, que la mayor parte del crecimiento puede alcanzarse a partir de una mayor productividad sin tener que utilizar
más recursos y más tierras. Según Da Silva, “ese crecimiento sostenible puede suponer
un ejemplo positivo para todo el mundo”. También, el secretario general de la OCDE,
Ángel Gurría a través de una videoconferencia, llamó la atención sobre la importancia
en el próximo decenio de un “comercio abierto, transparente y predecible (...) sobre todo
en América Latina”.
RETOS
De manera general, también válido para esa región, alertó que las políticas agrícolas
deberán concentrarse ante retos como alimentar a una población mundial creciente,
asegurar medios de subsistencia a los agricultores y reducir el impacto medioambiental
del sector. En particular el informe sostiene que América Latina y el Caribe, “abundante
en tierra y agua”, representa el 14 por ciento de la producción global y el 23 por ciento de
las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Con un aumento de 22 por ciento
en los cultivos y 16 por ciento en la ganadería, los expertos estiman que esos niveles de
producción superarán en siete y dos por ciento, respectivamente, la media mundial en
el decenio. Para 2028, vaticinan, la región debe representar más del 25 por ciento de las
exportaciones agrícolas y pesqueras globales, lo cual subraya la importancia de la apertura comercial a nivel mundial y advierte que el aumento sostenible de la productividad
agrícola requerirá inversiones estratégicas que beneficien el medio ambiente.
El informe apunta, además, que la mayor presencia femenina en la agricultura en la
región demanda acciones para mejorar el acceso de las mujeres a la educación, créditos
y servicios de extensión, en tanto la seguridad alimentaria sigue siendo preocupación,
pues muchas familias carecen de recursos para pagar los alimentos necesarios. Al referirse al estancamiento de la pobreza extrema desde 2015 en esa parte del mundo
(luego de sostenidos avances contra ese flagelo), el documento considera primordial
“garantizar el crecimiento de los ingresos entre las comunidades más pobres”, al igual
que la evaluación de las políticas para enfrentar el sobrepeso y la obesidad, con vistas a
socializar las buenas prácticas con otros países.

Persiste matrimonio infantil en Latinoamérica
Por Ibis Frade
Corresponsal/Naciones Unidas

E

l matrimonio infantil y las uniones tempranas en
América Latina se mantienen sin registrar descensos
significativos durante los últimos 10 años y este problema genera hoy gran alarma en la ONU. De acuerdo con
un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la ONG Plan Internacional, en el 2017 el
23 por ciento de las mujeres latinoamericanas de 20 a 24
años ya habían estado casadas o en unión a los 18 años, y
el cinco por ciento a los 15 años. Además, señala el estudio, muchas veces las niñas ingresan en uniones tempranas o se casan para escapar del abuso y la violencia en sus
hogares, pero a menudo terminan enfrentándose a esas
mismas manifestaciones y al control ejercido por sus parejas, que no les permiten trabajar, estudiar o salir solas.
Varias encuestadas declararon haberse ofrecido voluntariamente para el matrimonio y las uniones infantiles con
el fin de evitar que sus familias tengan una boca más que

alimentar, sintiendo que así podrían ayudar. Sin embargo, las niñas atrapadas en ese tipo de relaciones generalmente no cuentan con autonomía en materia económica,
ya sea por falta de escolaridad o por el rol de cuidado infantil que cumplen.
Las normas de género definen lo que las niñas pueden
y no pueden hacer, antes y dentro de las uniones, pues
desde la primera infancia se les inculcan patrones no
equitativos, arroja el estudio. El hecho de no educar a los
jóvenes sobre el sexo y la sexualidad y de no proteger a las
niñas del sexo coaccionado y del embarazo no deseado,
refleja valores discriminatorios y patriarcales. El informe recomienda realizar mayores esfuerzos en las comunidades para cambiar tales normas sobre el potencial y
los roles de las niñas en la vida. También advierte sobre
las débiles legislaciones al respecto que existen en América Latina. Según Unfpa, muchas niñas y adolescentes
latinoamericanas afrontan roles injustos de género en la
unión, y carecen de derechos y libertades básicas, como
vestirse con ropa específica o salir de sus propias casas

Según el informe, a los 15 años el cinco por ciento de las
latinoamericanas había estado casada o en unión.
sin permiso. Las normas de género establecidas desde sus
propias familias, la doble moral y el control de la sexualidad de niñas y adolescentes, entre otras expresiones de
desigualdad de género, las obligan a entrar en matrimonios o uniones tempranas, resalta esa agencia de la ONU.
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VENEZUELA

Por un diálogo
permanente

GUATEMALA

Entretelones de una
polémica compra
Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala

L

El presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, anunciaron
el reinicio, en Barbados, de las conversaciones con la oposición.

E

Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó que el Gobierno bolivariano y delegaciones de diversos grupos
opositores acordaron establecer de forma
permanente el diálogo político para llegar
a acuerdos por la paz. “En Barbados, se desarrolló una histórica jornada de trabajo
con los seis puntos que se acordaron con
el Gobierno de Noruega y los sectores de
la derecha. Tres días de intenso trabajo”,
informó el jefe de Estado. Aclaró que el
Ejecutivo no tiene problemas en anunciar
los detalles de lo acontecido, “pero hay un
convenio entre las partes de no revelar los
temas puntuales que se están conversando. Solo podemos decir que son seis puntos de una agenda acordada”, precisó. Desde la localidad de Cúa, estado de Miranda,
donde entregó el inmueble número 2,7
millones construido por la Gran Misión
Vivienda, el mandatario pidió al gobernador de la demarcación, Héctor Rodríguez,
que informe sobre su experiencia en el
proceso iniciado en Oslo, y que luego fue
trasladado a Barbados. Rodríguez integra
la delegación oficial al diálogo, junto con
otros miembros del Gobierno bolivariano.
“Durante tres intensas jornadas de diálogo y paz con los sectores opositores,
escuchamos las aspiraciones, reflexiones
y solicitudes hechas por las distintos grupos”, confirmó el dirigente. Asimismo, explicó que el Gobierno ratificó la voluntad
de instalar la mesa de manera permanente, para en consecuencia con lo transmitido por la derecha, trabajar juntos por la
paz del país. Por otra parte, reveló que en
las jornadas en Noruega y en la isla caribeña, la delegación bolivariana reiteró “la
triste cronología violenta y nada positiva
del historial de la oposición contra los venezolanos”. El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela expuso
que tras la muerte del comandante Hugo
Chávez, en 2013, y el triunfo electoral de
Maduro, los opositores llamaron a desestabilizar el país por cualquier vía. Al respecto, Rodríguez rememoró que en 2014 ini-

ciaron la operación La Salida, provocando
muertos y heridos, lo cual desencadenó al
año siguiente en la denominada agenda de
los seis meses, a fin de frenar el desarrollo
económico de Venezuela.
En esa línea, recordó las acciones de
violencia política en las calles de 2017
donde fallecieron más de 100 personas;
el intento de magnicidio contra el alto
mando político-militar el 4 de agosto de
2018, y la aplicación este año de la estrategia del autoproclamado presidente Juan
Guaidó, con sus solicitudes de invasión,
guerra económica y golpes de Estado. En
ese sentido, Rodríguez destacó que a pesar
de esas agendas opositoras con acciones
terroristas, “la cuales no generan confianza a nadie”, el Gobierno lleve adelante el
programa del diálogo en beneficio de la
población.
Advirtió que el proceso “será complejo y
nada sencillo, porque con las diferencias
entre los diversos voceros opositores se necesita mucho trabajo y paciencia”.
FORO DE SAO PAULO DEBATIRÁ
PROCESO DE DIÁLOGO POLÍTICO
La XXV edición del Foro de Sao Paulo incluirá en sus debates el proceso de diálogo entre los principales actores políticos
de Venezuela, aseguró el integrante de la
Comisión de Asuntos Internacionales del
Partido Socialista Unido, Roy Daza. “Uno
de los planteamientos que se traerá al
encuentro es precisamente la profundización de esa iniciativa diplomática y política que, por supuesto, nosotros aplaudimos”, precisó. La cita, prevista entre el 25
al 28 de este mes en Caracas, devendrá escenario de denuncia al impacto de la agresión económica y multiforme impuesta
por el Gobierno de Estados Unidos contra
Venezuela, Cuba y Nicaragua, indicó. Hasta la fecha más de 700 delegados extranjeros ratificaron su presencia; de acuerdo
con los organizadores, se estima la asistencia de 250 delegados del Partido Socialista
Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar así como otros movimientos políticos y sociales de Venezuela.

a compra de dos aviones por el gobierno guatemalteco a precio millonario revive las críticas contra la administración de Jimmy Morales, señalada
de despilfarrar recursos necesarios en
salud o educación. El polémico tema
volvió a primer plano después de la supuesta aclaración del ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, de que no fue
una compra sino una adquisición la que
hizo en Argentina, a donde viajó incluso
antes que Morales. Ralda llegó preparado para la andanada de preguntas de la
prensa, que le esperaba tras conocerse
aquí por medios argentinos de una negociación manejada tras bambalinas y con
tintes de fraude, de acuerdo con expertos. Según el titular de Defensa, la amenaza de haber detectado narco jets en el
espacio aéreo guatemalteco fue lo que
llevó a la adquisición de las naves de reconocimiento, destinadas a combatir el
narcotráfico. Ralda explicó, apoyado con
gráficos, que de enero a junio de este año
la amenaza se incrementó, de ahí la precipitación en cerrar los términos —que
llamó ventajosos— con Argentina a un
precio de 28 millones de dólares.
“No es una compraventa porque en los
convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un
convenio para fabricación y suministro
de un sistema de defensa aéreo”, aseguró ante los reclamos de organizaciones
civiles y de diputados de transparentar
los términos de esa transacción. El dinero, trascendió, se obtendrá de reajustes
internos al presupuesto del Ministerio
de Defensa, aunque no precisó cuáles
serían ni por qué se consultó de manera
urgente al ministro de Finanzas si todo
quedaría en casa. “Para mí hubiera sido
más fácil quedarme sentado, esperando
que transcurran estos cinco meses —que
le restan a la administración— y que siga
la situación como está y cumpliendo con
los recursos que tenemos, eso es más fácil que hacer lo que hice”, se justificó. A

su juicio, “en ningún momento se ocultó
el proceso”, ya que hasta que los dos presidentes firmaran el documento oficial
del convenio no se podía anunciar, sin
embargo una filtración de la noticia a la
prensa argentina provocó aquí el revuelo
que ellos no se esperaban.
DENUNCIAN PENALMENTE A
MORALES
Voces autorizadas en el tema argumentan que la utilización del convenio de
cooperación con Argentina, y su modificación, evitó que el Ejecutivo siguiera
el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual consideran un
Fraude de Ley. La organización Acción
Ciudadana denunció penalmente a Morales por esta adquisición; en tanto, los
futuros aspirantes presidenciales Sandra
Torres y Alejandro Giammattei también
dijeron que de asumir las riendas del país
tomarían acciones legales. Por lo pronto,
la primera aeronave llegará a Guatemala
a más tardar el 30 de noviembre, aseguró Ralda, quien reiteró que “esos aviones
no son un capricho del ministro de la
Defensa Nacional” y él sabrá por qué lo
repite con tanta insistencia, advirtieron
analistas.
“No había necesidad de anunciar con
horas (casi minutos de anticipación) el
viaje del mandatario, del mismo ministro y de la canciller hacia Argentina para
ir a concretar, con lujo de fotos y abrigos,
un trato que debió ser transparente desde el principio. Eso se vio sospechoso y
malintencionado, incluso si en la idea de
obtener esos aviones hay una sana intención”, arremetió en su columna habitual
en Publinews el periodista Luis Felipe Valenzuela. “Se ve atroz que un país que
sufre de una desnutrición infantil en la
mitad de su población se ocupe con tanta
diligencia en “comprar o adquirir” dos
aviones sin trayectoria alguna, antes que
aumentar la inversión en los niños que,
por hambre y apatía, están condenados
a la precariedad y a la desventaja el resto de sus días”, puntualizó Valenzuela a
modo de bofetada pública.

El hecho insufló la reiterada crítica al gobierno de Jimmy Morales, del despilfarro de recursos que
tanta falta hacen “a un país que sufre de una desnutrición infantil en la mitad de su población”.
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El canal seco de Honduras
y nuestra condición ístmica
Por Andrés Mora Ramírez *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

D

iez años después de perpetrado el golpe
de Estado contra Manuel Zelaya, Honduras se encuentra inmersa en una nueva
escalada de conflictividad social que expresa
la continuidad de la crisis política, económica, y sobre todo institucional, desatada por
los poderes fácticos que estuvieron detrás
de la asonada de junio de 2009. En medio de
esas tribulaciones, que hieren una vez más
al sufrido pueblo hondureño, la prensa local
dio a conocer que en agosto próximo finalizará la construcción de un corredor logístico
o canal seco que unirá, mediante un sistema
de carreteras de cuatro carriles y casi 400
kilómetros de longitud, “la zona central y
norte de Honduras, con la región sur y las
fronteras de El Salvador y Nicaragua”. El diseño del trazado de este canal data del año
2002, pero no fue hasta la llegada al poder de
Porfirio Lobo, ganador de las primeras elecciones post-golpe, que el proyecto recibió el
impulso para su concreción.
Ahora, con casi ocho años de retraso, un
costo que supera los 350 millones de dólares
y la participación de empresas constructoras
mexicanas, ecuatorianas, peruanas, brasileñas y hondureñas, bajo un esquema de inversión público-privado, el controversial gobierno de Juan Orlando Hernández recibirá
por fin la obra terminada. Y la tendrá antes
que Guatemala y Costa Rica, donde iniciativas similares se discuten desde hace varios
años sin concretarse todavía; y por supuesto, antes que Nicaragua, donde el proyecto
del Gran Canal interoceánico se diluye ante
las dificultades de la empresa china HKND
para obtener financiamiento. Se estima que
el corredor logístico hondureño reducirá
sustancialmente el tiempo de duración del
transporte por tierra entre Puerto Cortés, el
principal puerto en la costa del Caribe, y el
puesto fronterizo El Amatillo en El Salvador
(solo entre Comayagua, ubicada en la región

No debe de extrañar que la presencia militar estadounidense en Honduras se mantenga hasta
nuestros días.
central, y El Amatillo, se ahorrarán unos 100
km de viaje por el canal seco, aproximadamente una hora).
De ahí al puerto de La Unión, en el golfo de
Fonseca —la triple frontera de Honduras, El
Salvador y Nicaragua—, solo resta un tramo
de 36 kilómetros. Si a ello sumamos las obras
de modernización de Puerto Cortés (aumentará su capacidad en un 50 %), estimadas en
624 millones de dólares, y que actualmente
lleva adelante una empresa de capital filipino, es claro que estamos ante un acontecimiento geopolítico de gran importancia: la
nueva ruta por Honduras —una plaza bajo
férreo control de los Estados Unidos, con una
base militar en su territorio desde 1981— supone una atractiva ventaja competitiva para
exportadores, importadores y el comercio
marítimo, en general, en momentos en que
China apuesta por las inversiones en el Canal de Panamá, al tiempo que fortalece sus
relaciones diplomáticas y comerciales con

ese país. Aunque tradicionalmente las rutas
interoceánicas de Nicaragua y Panamá han
concentrado el interés de las potencias y los
inversionistas, las características geográficas de Honduras también fueron estudiadas
a profundidad desde el siglo XIX, con miras
a construir allí la anhelada vía que acortara
tiempo y distancia para el tránsito de personas y mercaderías.
PROCESO DE LARGO ALIENTO
Así, por ejemplo, entre 1849 y 1853, al calor
de las disputas entre Estados Unidos y Gran
Bretaña por el control de Centroamérica,
el diplomático norteamericano Ephraim G.
Squier propuso la construcción de un canal
seco interoceánico que conectara, mediante
ferrocarriles, Puerto Cortés con el Golfo de
Fonseca. Esta tesis la expuso en su libro Apuntamientos sobre Centroamérica. Honduras y El Salvador, publicado en Nueva York en 1855, en el
que destaca el valor estratégico de Honduras

para la protección de los intereses de Estados
Unidos, tanto por su posición privilegiada
en el Mar Caribe, como por su salida hacia
el océano Pacífico y las potencialidades que
ofrecía para participar del comercio en esa
región del continente. No debe sorprendernos que la presencia militar estadounidense
en este país centroamericano se mantenga
hasta nuestros días. Como queda claro, sus
intereses en este país corresponden a un proceso de largo aliento, y van mucho más allá
que la contención del comunismo —que se
invocó en la segunda mitad del siglo XX— o
la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado, que es el argumento al uso en
el siglo XXI.
El corredor logístico que entrará en operaciones en Honduras nos obliga, como centroamericanos, a analizar y discutir más a
fondo, y en serio, el futuro de nuestros países frente a las grandes transformaciones
económicas y geopolíticas globales en curso. Históricamente, la cuestión de los canales en el istmo ha sido concebida casi exclusivamente desde la perspectiva de la lógica
de reproducción del capital y la integración
de la región a sus dinámicas comerciales.
En este sentido, nuestra condición ístmica
ha sido más un obstáculo por superar para
el capital —acaso un estorbo—, que un factor que favorezca la creación democrática
de las condiciones que permitan la promoción del bien común de nuestros pueblos,
por la vía de la redistribución de la riqueza
generada con las obras de infraestructura.
Para comprobarlo, basta con detenernos a
observar cómo persiste la fragmentación
de las regiones de la costa del Atlántico con
las del Pacífico, y de estas con los valles y
mesetas del interior.
Sin olvidar, por supuesto, el grave peligro que ha entrañado para nuestras naciones la prevalencia de los intereses de las
grandes potencias en el dominio de las
rutas comerciales.
Panamá, con su larga lucha por la recuperación de la soberanía sobre su territorio, nos da una enorme lección que no debemos pasar por alto en esta hora.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva
de sus autores.

VIDEOS DE ASSANGE ASILADO

Ecuador afirma
desconocer su origen
L

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

a cancillería de Ecuador recién ratificó que desconoce
el origen de videos de seguridad sobre vigilancia al informático Julian Assange: “Ecuador reitera desconocer el
origen de la información sobre el señor Assange, aparentemente referida a su estancia como asilado en la Embajada
en Londres, que ha sido difundida el 9 de julio a través de
la prensa”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana en su sitio digital. Al respecto, recordó
que esa cartera de Estado hizo una aclaración similar, en
mayo pasado, cuando se publicó por primera vez la noticia.
En esa ocasión, acotó, el Estado dirigió cartas a las compañías que prestaron servicios de seguridad en la misión
diplomática, en referencia al compromiso de confidencialidad que tienen con respecto a los servicios cumplidos y la

responsabilidad legal conexa de
su posible vulneración.
Medios de prensa revelaron que
la empresa española de seguridad
privada Undercover Global S. L., registró cada movimiento realizado Registraron no solo videos y audios de Assange, sino también detalles de las visitas repor Assange durante cinco de los cibidas, fotografías de los documentos que le hacían llegar y hasta su estado de ánimo.
casi siete años que duró su asilo. Un
informe del diario español El País, indica que la compañía mes de abril el Gobierno ecuatoriano puso fin a su asilo. La
registró no solo videos y audios del informático australiano, cancillería afirmó que Londres se comprometió, a no extrasino también detalles de las visitas recibidas, fotografías de ditar a Assange a ningún país donde exista la pena de muerlos documentos que le hacían llegar y hasta su estado de áni- te, sin embargo, ya Estados Unidos presentó la petición, que
mo. El ciberactivista recibió asilo en la sede diplomática de será revisada en febrero de 2020. En Londres y en Quito se
Ecuador en Londres en 2012, ante el temor suyo y de su equi- realizan movilizaciones y plantones a favor de la liberación
po legal, de ser extraditado a Estados Unidos, donde puede del australiano, mientras diariamente en las redes sociales
ser severamente juzgado, hasta con pena capital. El pasado miles de mensajes de todo el mundo claman por su vida.
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Jornadas históricas en Parlamento cubano
Por Orlando Oramas León

E

l Tercer Período de Sesiones de la IX
Legislatura del Parlamento cubano
es considerado hoy histórico, tanto
por la aprobación de tres importantes
leyes como por los asuntos debatidos,
de interés ciudadano. Fue un ejercicio
parlamentario que contó con una activa
participación del presidente, Miguel
Díaz-Canel, incluso en el debate y
posterior aprobación de los proyectos de
Ley Electoral, de Símbolos Nacionales, y
de Pesca. Por primera vez el legislativo
aprueba tres legislaciones en una misma
sesión, que también eligió por el voto
secreto y directo a los miembros de
la Comisión Electoral Nacional, cuyos
titulares fueron propuestos por el
mandatario, acorde con la Ley Electoral.
Así lo consideró el presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
Esteban Lazo, quien enfatizó en
el carácter popular de ese órgano,
integrado por diputados “elegidos por
el pueblo y para el pueblo”. Resultó la
primera convocatoria de la Asamblea
luego de aprobarse en febrero la nueva

El Parlamento aprobó tres importantes leyes en esta sesión y eligió, por el voto secreto y directo, a los
miembros de la Comisión Electoral Nacional.
Constitución de la República, que
otorgó seis meses al órgano legislativo
para la elección del órgano encargado
de organizar y supervisar comicios,
referendos y otros actos de votación
popular.

Las jornadas parlamentarias tuvieron
igualmente un fuerte énfasis en los
temas económicos. Resultó noticia que
el Producto Interno Bruto creció en 2018
en 2,2 por ciento, cuando el plan era un
modesto 1,2 por ciento de incremento.

REITERA PRESIDENTE VALOR DE LA UNIDAD

E

l presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró
que la unidad es la principal fuerza de los cubanos
y conminó una vez más al pueblo a aportar ‘’en cuerpo
y alma’’ por el bienestar del país. Díaz-Canel subrayó
nuevamente la importancia de la entrega personal en
los resultados colectivos con la publicación en Twitter
de varios fragmentos de su discurso en la clausura del
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX legislatura
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que contó
también con la presencia del primer secretario del
Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.
“El único modo de resolver nuestros problemas es que
todos y cada uno de los que amamos la Revolución nos
preguntemos cotidianamente: ¿qué puedo hacer, qué

puedo aportar?, cuál puede ser mi cuota de entrega
personal para el crecimiento colectivo”, tuiteó el
mandatario.
Asimismo destacó la necesidad de pensar como país,
lo cual definió como la entrega en “cuerpo y alma al
servicio de la nación, sacando el mayor provecho de
la fuerza más formidable y poderosa de la Revolución:
la Unidad”. Por último, recordó que los cubanos
aprendieron de la generación histórica de Fidel
Castro y Raúl Castro a desechar el lamento inútil y a
concentrarse en buscar salidas, a convertir los desafíos
en oportunidades y los reveses en victorias.
Ante los diputados, el Presidente cubano afirmó que
su país avanza y ninguna política imperialista podrá

El ministro de Economía, Alejandro Gil,
dio a conocer la marcha de la economía
en el primer trimestre de este año, donde
crecen las exportaciones, aunque queda
mucho por conseguir al respecto. Por su
parte el presidente Miguel Díaz-Canel
subrayó en sus intervenciones las difíciles
condiciones que impone a Cuba el bloqueo
económico, financiero y comercial que
por casi 60 años aplica Estados Unidos.
El mandatario enfatizó, que la política
de cerco arrecia con las últimas medidas
anticubanas de la Casa Blanca que
prohíben las visitas de turistas, cruceros,
yates y aviones privados estadounidenses
a Cuba. Cuando Cuba esperaba este año
un millón de cruceristas, la cifra final
quedará en la mitad por las sanciones de
Washington, trascendió en la Comisión
de Asuntos Económicos, una de las
10 con que cuenta el Parlamento. Se
informó además, que por la misma causa
la actividad turística decreció en junio
20,33 por ciento. Pero Díaz-Canel aseguró
que el asedio estadounidense no le quita
el sueño a los cubanos, empeñados en
construir un socialismo próspero y
sostenible.

impedirlo, en referencia a la hostilidad creciente de
Estados Unidos contra la Isla. Apuntó que desde la nación
norteña no acaban de entender que 60 años de agresiones
no han podido doblegar a la Revolución cubana. También
congratuló la sintonía de trabajo entre el Gobierno y la
Asamblea para enfrentar la compleja situación provocada
por el bloqueo estadounidense, su persecución financiera
y el retorno a la Doctrina Monroe.
Ratificó el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana
de Venezuela, a la unión cívico-militar en ese país
y al presidente Nicolás Maduro, que enfrentan una
guerra política, económica y mediática apoyada por
Washington. Díaz-Canel rechazó, además, las campañas
que intentan denigrar la obra internacionalista de
la mayor de las Antillas, por la cual 23 000 médicos,
maestros y otros profesionales brindan servicios en 85
países. (Prensa Latina)

ARGENTINA

Reanudan juicio por crímenes
en Campo de Mayo
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

l juicio contra varios genocidas responsables de la desaparición de cientos de
argentinos en el otrora centro clandestino
Campo de Mayo, cometidos entre 1976 y
1978, recién se reanudó con testimonios de
familiares de varias víctimas. Según precisó
en un comunicado la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo en esta megacausa se agrupan 175 casos como los de Mercedes Benz, el
Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios,
entre otros, que suman 323 víctimas en total. Varios involucrados en los crímenes de
aquellos oscuros días de una dictadura militar, que aún mantiene abiertas las heridas
en este país (1976-1983), comparecerán en
audiencia ante los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega,
del Tribunal Oral Federal Número 1 de San

Martín. Familiares de las víctimas secuestradas en el entonces Centro Clandestino de
detención y Exterminio Campo de Mayo y en
la Zona de Defensa IV, estarán como testigos
en esta audiencia, entre ellos los de Myriam
Coutada, desaparecida embarazada de entre
siete y ocho meses, y su compañero Eduardo
Alberto Lagrutta.

Si bien el Consejo Militar de Transición y la coalición opositora Fuerzas para la Libertad y el
Cambio lograron avanzar en decisiones importantes aún faltan soluciones definitivas.

VUELOS DE LA MUERTE
La hermana de Myriam, Mabel Coutada y
su esposo Juan Carlos Houlle, declararán por
conferencia, desde la ciudad de Rosario, precisó el comunicado de Abuelas. Asimismo,
señala que el Tribunal juzga a 21 imputados,
de los cuales 12 no tienen condena previa
y nueve ya han sido sentenciados por otros
delitos. “Nuestra Asociación querella contra
ocho miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, por los críme-

nes cometidos en perjuicio de 46 víctimas,
entre ellas 14 embarazadas, nueve padres
de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados”, precisa la nota. Las Abuelas
añadieron que de los niños nacidos durante
el cautiverio de sus madres o secuestrados
junto a sus padres y madres en este megacausa ya se han restituido cinco casos, pero
aún buscan a otros 10. Desde hace más de
dos meses, todos los miércoles en la localidad de San Martín se escuchan detalles y

exposiciones de esta causa. En junio pasado,
se conoció el testimonio del excabo Nelson
González, quien declaró como testigo y aportó información clave sobre los llamados vuelos de la muerte y el mecanismo de secuestros, torturas y desapariciones.
Por videoconferencia desde la patagónica
provincia de Neuquén, González contó que
por Campo de Mayo “pasaron unas 4 000
personas que luego fueron arrojadas vivas
al mar”.
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El maíz y los mayas

VOLCÁN MASAYA

Un pozo en las
nieblas de la tierra

Por Lisbet Rodríguez Candelaria

M

Herida humeante en la corteza del globo que las fuerzas ígneas llevan hendiendo hace 25 siglos;
que sin clasificar entre los primeros del planeta, se codea con esos monstruos flamígeros.
Por Francisco G. Navarro
Corresponsal/Managua

A

492 metros de altura
el aire es un premio
de oxígeno y un castigo en
el rostro, cuando desde el
brocal laborioso la mirada
se hunde entre las nieblas
que brotan del pozo excavado por Madre Natura. El
volcán Masaya, de Nicaragua, esa herida humeante
en la corteza del globo que
las fuerzas ígneas llevan
hendiendo hace 25 siglos, es
un regalo visual de esos que
se guardan para siempre
en la videoteca del recuerdo. Sin llegar a ser lunar, el
paisaje circundante de extrema aridez, le entalla al
coloso despierto como traje
de alta costura. Las paredes
del foso, un monumento a
la verticalidad, tal parece
que fueron cortadas por
una brigada internacional
de dioses venidos del monte
Olimpo, la fértil llanura del
Nilo, Muspel, reino del fuego de la mitología nórdica,
o los inexpugnables bosques
yucatecos de Chichén Itzá.
Porque la palabra sorpresa
pierde toda su significación
por la realidad que la supera, cuando los ojos irritados
por el viento se asoman al
precipicio, en cuyas entrañas abismales arde tenue la
hoguera entre las brasas del

magma. Desde la plataforma que amalgama a turistas
llegados desde las regiones
que veneraron a Zeus, Ra y
la Serpiente Emplumada, las
miradas que antes bajaron a
la caldera del Masaya ahora
suben hasta la cristiana cruz
de madera, señal cimera del
promontorio edificado por
las lavas de la historia. La
cruz, por supuesto, la colocaron los hombres, y lleva
el nombre del primero que
la plantó ante lo que los conquistadores españoles identificaron como la Puerta del
Infierno, el misionero padre
Francisco Bobadilla.
Una escalera en forma de Z
y 200 gradas, serpentea sobre
la piel mestiza del pequeño
cerro que le sirve de antesala al símbolo estrenado en la
colina del Calvario. Un cartel
de prohibición y el estado ruinoso de la barandilla derecha
impiden el paso del osado turista que quiera llegar a donde Babadilla dejó escritas sus
huellas polvorientas en 1529,
atalaya magnífica con su lente de 360 grados.
MUSEO-ANTESALA
Las faldas, escarpadas hasta
la locura, muestran cicatrices
geológicas que asemejan los
anillos delatores de la edad
de una secuoya. Y en la plataforma adoquinada donde una

Cada vez más
amenazados

mañana dominical de cielo
terriblemente azul, coinciden pisadas provenientes de
tantas direcciones como junta la Rosa Náutica, las rocas
fragmentadas por tantas explosiones se ponen al alcance
de los cazadores de pétreos
suvenires. Antes de llegar a
la ventana de los asombros,
que se abre desde el brocal
de piedras hasta la sima ardiente del cráter Santiago,
el explorador de emociones
únicas puede empaparse de
la historia del volcán Masaya
y conocer en el museo-antesala, acerca de los hombres de
ciencia que le dedicaron años
de investigación, en los cuales
se mezclaron apellidos teutones, Seebach y Sapper, con el
españolísimo Martínez Sanz.
O de los pueblos originarios
asentados en las actuales Nindirí, Masaya, Niquinohomo,
Diriá, Masatepe y Diriamba
que convivieron con el coloso de fuego mucho antes que
Bobadilla clavara su cruz a la
entrada del supuesto Averno
tropical.
Entonces cuando el visitante se arrima al brocal ya supo
de la existencia de menos de
10 lagos de lava activos sobre
la piel del planeta. Y que sin
clasificar entre los primeros, el Masaya se codea con
monstruos flamígeros que
reverencian al dios Vulcano.

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

por radiocarbono de espectrometría de
masas con aceleradores para determinar la edad de los cadáveres hallados,
tanto desde el núcleo del sitio como
desde los asentamientos circundantes.
De acuerdo con los especialistas, tales
entierros datan desde el período Preclásico Medio, entre 735 y 400 años antes
de nuestra era, y tan tarde como el Clásico Terminal, entre aproximadamente
800 y 850 de nuestra era.
En el Laboratorio de Paleoecología
Humana y Geoquímica Isotópica en la
estadounidense Universidad de Penn
State, Ebert midió los valores de isótopos
estables de carbono y nitrógeno del colágeno óseo en los enterramientos para determinar las características de las dietas
individuales y cómo cambiaron a través
del tiempo. En ese sentido resultó de particular interés el aumento de la proporción de plantas C4 (cuatro carbonos) en
la dieta, que incluye el maíz de cultivo
básico en esta civilización mesoamericana, destacada en numerosos aspectos
socio-culturales tales como su escritura
jeroglífica. El estudio concluyó entonces que las demandas de la élite sobre
la población local para el aumento de la
producción de maíz y la preferencia por
este cultivo intolerante a la sequía, probablemente fue un factor que contribuyó al fracaso del sistema sociopolítico de
Cahal Pech frente a otra sequía severa al
final de la Período Clásico Terminal.

La alimentación desempeñó un papel crucial en la resistencia y el declive de las
comunidades antiguas, según estudio publicado en Current Anthropology.

LEOPARDOS
Por Alfredo Boada Mola
Corresponsal/Nueva Delhi

I

ndia perdió al menos 218 leopardos en los primeros
cuatro meses de 2019, un aumento de más de 40 por
ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según la Sociedad de Protección de Vida Silvestre (WPSI,
por sus siglas en inglés). Unos 500 ejemplares de esa especie murieron en 2018 atrapados en pozos, golpeados
o muertos a tiros, atropellados en el ferrocarril y en la
carretera, de acuerdo con datos de la WPSI.
A medida que el número de fallecidos del gato grande
más adaptable de la India se eleva a niveles récords, algunos expertos temen que esos animales estén ahora mismo
en mayor riesgo de extinción que los tigres, fundamental-

mente, por la caza furtiva. Mientras se permiten los proyectos de infraestructura en los hábitats de los leopardos,
las muertes por tren o automóviles aumentaron de forma
constante de 41 a 80, entre en 2014 y 2018.
Calificada de vulnerable, apenas por debajo de la amenaza de extinción, por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Panthera
pardus (nombre científico del leopardo) está protegida
por la ley india. Los leopardos son los grandes felinos
más extendidos en este país y una especie clave; su
presencia indica el bienestar de las áreas silvestres, los
bosques y las fuentes de agua, que sustentan no solo la
vida silvestre, sino también la economía nacional, según expertos.
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DESDE ARGENTINA

Una Bienal
que mira al sur
Por Mel Rivera
Corresponsal/Buenos Aires

U

na tropa de caballos de cerámica
sostenidos por palos, surgida del ingenio creativo de la mexicana Betsabeé
Romero, reposan sobre una plaza porteña
a la vista de todos, muy cerca ondean 80
banderas de artistas mundiales: es la Bienal Sur en Argentina. Nacida en el corazón
de una universidad pública de Buenos Aires, la Tres de Febrero, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo (BienalSur)
ocupa hoy museos, espacios verdes, lugares inimaginables de esta y otras ciudades
del mundo. Con apenas dos ediciones, la
cita se consolida como una de las grandes
vitrinas del arte mundial y lo corrobora la
gran capacidad de trabajo de todo un enjambre de personas unidas por el arte, que
hacen posible que la Bienal se convierta
desde mayo y hasta noviembre, cada dos
años, en una de las propuestas mundiales
más importantes. Y es que, brotó desde Argentina con una mirada muy al sur, pero
interconecta a 43 ciudades de más de 20
países, en este recorrido que traza desde
su kilómetro 0, su punto cardinal en Buenos Aires (en la sede del Museo de Inmigrantes), hasta casi su kilómetro 19 000 en
Tokio, Japón.
HASTA LUGARES RECÓNDITOS
“BienalSur nació para cambiar las corrientes centrales de la cultura, para influirlas con el pensamiento del sur”, señala su padre, el rector de Tres de Febrero,
Anibal Jozami, quien la define como “un
estado de pensamiento que rompe con
los estereotipos hegemónicos, propone estructuras innovadoras y reúne las mejores
expresiones artística del mundo”. Desde la
Universidad, de la mano de Jozami y su directora artística, Dania Wechsler, secundados por un gran equipo, han trabajado
mancomunadamente sin cesar, de una bienal a otra en los últimos meses, para hacer
realidad esta segunda edición que una vez
más trasciende fronteras para llegar a lugares recónditos. Como dijera Wechsler, la

Bienal es indisciplinada, crea otras cartografías, borra fronteras y hace del espacio
del arte un lugar de pensamiento, un sitio
para la emergencia de ideas y propuestas
para ofrecer otras configuraciones del
mundo contemporáneo. En esa premisa de
conectar el sur desde lo global y lo local
brotó y se desarrolla esta gran vitrina del
arte que por estos días se posa en Buenos
Aires, con múltiples propuestas en la que
tienen cabida artistas consagrados y otros
que emergen, embelleciendo a la hermosa
capital argentina.
Estamos muy orgullosos y le damos la
bienvenida a esta Bienal, dijo en días recientes a Orbe el ministro de Cultura de
la Ciudad, Enrique Avogadro, quien destacó la mirada muy al sur de esta cita y
el hecho de poder llevar el arte al espacio
público para encontrase y sorprenderse
con sus obras. Desde el italiano Michelangelo Pistoletto, con casi cinco muestras a
la par en esta cita, pasando por el francés
Christian Bolstanki, el libanés Anri Sala
o el japonés Makoto Azuma, primer artista en la historia en enviar un bonsai
al espacio, comparten sus obras con un
singular grupo de latinoamericanos. Inaugurada en una simbólica y conmovedora jornada en una de las provincias más
bellas de la geografía argentina, Tierra
del Fuego, portadora de dar el pistoletazo de arrancada en mayo, la Bienal ya ha
recorrido varias ciudades de esta tierra
austral y otras distantes como Suiza y aún
falta mucho por ver.
Temáticas que van desde la memoria,
muy recurrente en las muestras presentes,
la naturaleza, las cuestiones de géneros,
la inmigración, marcan a esta cita que se
solidifica y crece con una mirada bien al
sur, donde tienen cabida todos los artistas.
Un gran escaparate que conecta a millones
de personas desde una ciudad tan distante como Tokio hasta el corazón de Bogotá,
por citar un ejemplo. Más de 400 artistas
a bordo, 100 sedes entre museos, centros
culturales y zonas urbanas, un encuentro
abierto que busca sobre todo, llegar a los
públicos más variados.

Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, destacó a Orbe el hecho de poder llevar el arte
al espacio público para encontrase y sorprenderse con sus obras.

Antorcha
ilumina
ya el camino

De Teotihuacán, en México a Machu Picchu, en Perú, la antorcha panamericana une esta vez
dos culturas ancestrales de la Nuestra América: la azteca y la inca.

Por Adrián Mengana Martínez

C

on un lazo de confraternidad entre
dos culturas ancestrales de la América prehispánica —la azteca y la inca—,
la antorcha de los Juegos Panamericanos
de Lima 2019 ya recorre lugares emblemáticos de Perú, en un espectáculo multicolor acompañado de bailes típicos y
tradiciones milenarias.
La ruta del fuego robado a los dioses
inició su camino en la Calzada de los
Muertos de la zona arqueológica de Teotihuacán, México, entre las sonajas de
los danzantes, ataviados con penachos
y plumas de aves multicolores, la quema del copal azteca y las banderas de
las 41 naciones participantes en la cita
continental, antes de trasladarse a la
ciudad inca de Machu Picchu. “Es una
gran fiesta, ya se encendió el fuego. Vamos de Teotihuacán a Machu Picchu en
una gran hermandad con Perú. Se ha
demostrado que América puede estar
unida. Dos centros ceremoniales que
son símbolos de dos grandes culturas
del mundo que son orgullo de América”, afirmó el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, durante
la ceremonia.
Una de las embajadoras de la lid peruana, la campeona en kárate de Toronto
2015, Alexandra Grande, fue la primera
en pasear la llama, entre cuyos relevos
también estuvo Pilar Jáuregui, estelar
atleta de parabadminton. Desde la cita
continental de La Habana 1991, el fuego
panamericano comienza su recorrido
desde el Basamento Escalonado de la pirámide de la Luna hacia el país sede.
A más de 4 000 kilómetros de Lima, el
Complejo Arqueológico mexicano es el
punto inicial de la ceremonia debido a
que según la mitología azteca, esa zona

fue elegida por los dioses como el centro del universo. Ya en la mítica Machu
Picchu, la antorcha comenzó un periplo
por 26 ciudades representativas de la
costa, la sierra y la selva del Perú que finalizará con la ceremonia inaugural de
la lid multideportiva, el 26 de julio en el
Estadio Nacional de Lima.
CANOTAJE MEXICANO POR
SUPERAR ACTUACIÓN
Con el colimador puesto en superar la
actuación de Toronto 2015, el canotaje
mexicano intensifica su preparación
de cara a los próximos Panamericanos.
En declaraciones a la prensa, el director técnico de la Federación local de la
disciplina, Francisco Castillo, calificó de
muy complicado mejorar el desempeño
de la justa canadiense, donde conquistaron dos medallas de bronce. Según Castillo, las mayores opciones recaerán en
el equipo de kayak femenino, que competirá en cuatro modalidades y aspira a
dos preseas de oro e igual cantidad de
plata. En el kayak de varones también
se tendrá presencia en cuatro pruebas y
se buscarán dos metales, mientras que
en la canoa masculina se contempla una
plateada o bronceada, y en las damas,
terminar entre las cinco mejores del
continente.
Cuba encabezó la disciplina en la cita
precedente de Toronto, con seis doradas, dos subcampeonatos y dos terceros lugares, seguida de Canadá (5-5-4),
Brasil (3-6-5), Estados Unidos (3-1-1), Argentina (1-3-4), Ecuador (0-1-1) y México (0-0-2). Las pruebas del canotaje de
velocidad de Lima se disputarán en la
Albufera Medio Mundo, Huancho, del
27 al 30 de julio.
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