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Marcará ruta
progresista
en la región

NORMA ANTINMIGRANTES

Ahora quienes hayan residido o transitado por un
tercer país en su camino hacia Estados Unidos, no
podrán pedir asilo en territorio norteamericano.
A pesar de las medidas para frenar los cruces
irregulares, aumentó considerablemente el
arribo de personas que son detenidas o se
entregan a la Patrulla Fronteriza. Esta arremetida
es lo más reciente de un ejecutivo marcado por
las polémicas decisiones en la materia, que ha
estado continuamente bajo escrutinio nacional e
internacional por el trato a esas personas.

PÁGINA 2
ESTIRPE REVOLUCIONARIA

El Foro es el escenario propicio para mostrar al mundo la realidad del territorio nacional, la cual es manipulada por las
corporaciones de la comunicación, expresó a Orbe Diosdado Cabello.
Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

E

l XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo a realizarse
en Venezuela del 24 al 28 de este mes, marcará la
ruta progresista que necesita la región, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello. En entrevista a Orbe, el máximo representante del ente plenipotenciario destacó que la cita internacional llega en un momento de gran carga emotiva
y significación histórica para el país sudamericano, el
cual lucha contra quienes pretenden desestabilizar la
institucionalidad, dijo. “El imperialismo está desatado,
no solo contra Venezuela sino contra cualquier pueblo
o nación que le lleve la contraria. Todos se arrodillan
ante Estados Unidos y quien no lo hace sufre las consecuencias”, sentenció. Aseguró que mientras países como
Cuba, Nicaragua, Bolivia junto a la tierra del Libertador
Simón Bolívar, levanten la voz y no se rindan ante las
acciones coercitivas de la Casa Blanca y sus aliados, el
Foro mantendrá el atractivo político y progresista que
exigen los pueblos.
Cabello resaltó que la fecha del evento marca el rumbo histórico de Venezuela y la isla caribeña, pues el 24
de julio, —día de la inauguración del encuentro—, se
conmemora el 236 aniversario del natalicio de Bolívar.
Asimismo, el 26 los cubanos celebran el asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el 28
el comandante Hugo Chávez cumpliría 65 años, detalló
el también primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela. Enfatizó que el Foro es el escenario
propicio para mostrar al mundo la realidad del territorio nacional, la cual es manipulada por las corporaciones de la comunicación, campaña arreciada tras el

reciente informe de la alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó un texto “profundamente lesivo a la dignidad del
pueblo venezolano”, aseguró. Cabello notificó que emitieron más de 800 invitaciones, y hasta la fecha tienen
confirmación de delegaciones procedente de países de
América Latina, Vietnam, Corea del Norte, Medio Oriente, África y Estados Unidos, desde donde participarán
61 delegados, incluidos los activistas que defendieron
la embajada de Venezuela en la capital estadounidense.
NUEVAS ESTRATEGIAS DE LUCHA
Como parte de nuestra delegación, participará el Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, el cual
a decir de su coordinador nacional, Yhonny García, expondrá en la cita la necesidad de los pueblos de mantener la lucha por la soberanía y la autodeterminación.
Argumentó que presentarán ponencias para demostrar
cómo las políticas neoliberales afectan el pleno desarrollo del continente, así como la criminalización y judicialización de dirigentes y líderes políticos y sociales de la
región, como fenómeno para silenciar los atropellos de
algunos gobiernos, anticipó el dirigente.
El Foro de Sao Paulo ideado y organizado en primera
instancia por Cuba de la mano del comandante Fidel
Castro, y por el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva,
en la década de 1990, es el mayor encuentro de movimientos sociales y partidos de izquierda en el mundo.
La vigésimo quinta plenaria mundial a desarrollarse en
Caracas, tendrá como reto principal fortalecer y crear
nuevas estrategias de luchas ante la imposición de un
esquema capitalista basado en la opresión de los sectores más vulnerables de todos los continentes, según la
convocatoria.

Tan pronto la ciudad fue informándose del
objetivo del asalto al cuartel, se volcó a esconder
a los asaltantes sobrevivientes, a cuidarlos, a
alimentarlos. Pese a que muchos procedían del
otro extremo de la Isla, bastó saber sus intenciones
para concitar el apoyo de la ciudadanía. Comenzó
la ciudad a escribir un nuevo capítulo en la
historia de Cuba, en la que sus hijos habían tenido
una destacada actuación desde que se iniciaran
las luchas por la libertad e independencia del
colonialismo español en 1868.

PÁGINA 3

MNOAL POR LA PAZ

La reunión ministerial del Buró de Coordinación
del MNOAL se reunió en Venezuela durante
cuatro días, preámbulo de la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno que se efectuará en
octubre en Azerbaiyán. Bajo el lema Promoción
y Consolidación de la Paz a través del Respeto al
Derecho Internacional, los 120 representantes del
bloque de concertación política abogaron por el
respeto al multilateralismo en tiempos, en que
los poderes hegemónicos intentan asfixiar a las
naciones progresistas.
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Fuerte golpe contra los inmigrantes
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

L

as personas que buscan llegar
a Estados Unidos para solicitar
asilo, enfrentan perspectivas muy
desfavorables tras el anuncio de restricciones más severas por el gobierno de Donald Trump. Una Regla Final
Interina que, según reportes de prensa, entró en vigor el pasado martes,
establece que quienes hayan residido
o transitado por un tercer país en su
camino hacia Estados Unidos no podrán pedir asilo en territorio norteamericano, lo cual golpea a todas las
personas que atraviesan México para
llegar a la frontera sur. En los últimos
meses, y a pesar de las controvertidas
políticas del mandatario republicano
para frenar los cruces irregulares,
aumentó considerablemente el arribo de personas que son detenidas o
se entregan a la Patrulla Fronteriza,
muchas de ellas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Diversas voces llaman a Trump a
dar una respuesta diferente, como la
de mayor cooperación para ayudar a
combatir la violencia y pobreza que
lleva a muchas personas a emigrar
de sus países. Pero el Presidente, con
la vista puesta en satisfacer a su base
republicana de cara a las elecciones
de 2020, mantiene su posición de cri-

minalizar a quienes entran de forma
irregular y los mensajes a los migrantes de que no vengan porque “estamos
llenos”. En la actualidad, la ley norteamericana permite a una persona
solicitar asilo cuando llegue a Estados
Unidos sin importar cómo haya arribado, pero desde hace meses Trump
ha atacado las normas que rigen ese
proceso y ha buscado vías de limitarlo.
Con ese objetivo, en 2018 el mandatario intentó evitar que quienes ingresaran por un lugar diferente a un puerto
de entrada pudieran pedir esa protección, una medida que fue desafiada
en una demanda y luego bloqueada en
noviembre pasado por un juez federal.
DE NUEVO A LA CARGA
Ahora vuelve a la carga con esta nueva regulación publicada en el Registro
Federal, la cual solo reconoce excepciones si quien realiza la petición fue
objeto de trata de personas, o si el país
por el que atravesó anteriormente no
es signatario de alguno de los principales tratados internacionales de gestión de refugiados. La medida tampoco aplicaría a un solicitante que haya
buscado protección en otro territorio
y allí le haya sido negada. Esta Regla
fue defendida por el fiscal general,
William Barr, como “un ejercicio legal de autoridad proporcionado por el
Congreso para restringir la elegibili-

dad de asilo”. Si está huyendo de un
gobierno opresivo y tiene un reclamo
legítimo de asilo, lo recibirá, pero alrededor del 90 por ciento de estos reclamos se han demostrado como fraudulentos en los tribunales, expresó un
vocero de la Casa Blanca en un comunicado a la televisora CNN.
La norma, dada a conocer cuando
Trump es tildado de racista por muchos sectores en todo el país dado sus
ataques a congresistas demócratas
de ascendencia extranjera, será desafiada en los tribunales por la Unión
Estadounidense de Libertades Civiles
(ACLU).
Keren Zwick, abogada del Centro
Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo en una teleconferencia de
prensa que la regulación es el “ataque
más atroz contra el sistema de asilo”
realizado por el ejecutivo hasta la fecha. En realidad, pocas solicitudes de
asilo son concedidas —el Gobierno de
Trump dice que solo un 20 por ciento
y los defensores de los derechos de los
inmigrantes sostienen que un 40 por
ciento—, de acuerdo con datos citados
por The New York Times. Esta arremetida es solo la acción más reciente de un
ejecutivo marcado por las polémicas
decisiones en la materia, que ha estado continuamente bajo escrutinio
nacional e internacional por el trato a
esas personas.

El Presidente, con la vista puesta en satisfacer a su base republicana de cara a las elecciones de 2020, mantiene su posición
de criminalizar a quienes entran de forma irregular.

EL SALVADOR

Claman por reiniciar
Misión Milagro

Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador

A

LBA Petróleos, líder en finalidad social en
El Salvador, mantiene su reclamo por el
reinicio de la misión oftalmológica Milagro en
esta nación centroamericana. Fruto del proyecto regional de integración energética Petrocaribe, ALBA Petróleos acompañó desde su inicio
ese programa solidario gestado por Venezuela y
Cuba para apoyar a la población más vulnerable.
“Nunca antes en la historia de América Latina se
había visto tal gesto de solidaridad”, estimó al
respecto Tomás Minero, directivo de la empresa
que redefinió la comercialización de combustible en este país. Minero destacó que gracias a la
Misión Milagro han sido operadas de cataratas
y pterigion miles de personas sin los recursos
para pagarse una cirugía, y muchas más han
sido consultadas gratuitamente.
“Con la ejecución del programa en El Salvador
se contabiliza un total de 27 000 salvadoreños
que fueron llevados a Cuba o Venezuela para ser
operados por padecimientos oculares”, afirmó el
directivo. En ese espíritu, Minero pidió al presidente, Nayib Bukele, reactivar lo antes posible el
centro oftalmológico que operan especialistas cubanos. “Misión Milagro no es un atentado a nadie,
es el acto de solidaridad más grande”, insistió.
La presión de la Junta de la Vigilancia Médica,
afín a la práctica privada, forzó la salida de los
especialistas cubanos y afectó a cientos de personas que ya tenían turno para ser operados. Los
cubanos realizaban también aquí operaciones láser de retinopatías de origen diabético, y el total
de cirugías superaba ya las 23 000 en menos de
cuatro años.
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26 DE JULIO DE 1953

Santiago de Cuba: firme baluarte de la Revolución

El Moncada —como sucedió con otros cuarteles— la Revolución lo transformó en la Ciudad Escolar 26 de Julio y preservó la
fachada que tenía en 1953.
tor sorpresa, decisivo en la estrategia concebida para tomar el
Por Manuel Vaillant Carpente
Moncada. Hubo cinco muertos en combate entre los asaltantes y
os disparos, muchos los confundieron con fuegos ar- otros 56 fueron asesinados.
La versión primera, de que se trataba de una pugna entificiales, que anunciaban el último de los tres días
cumbres —Santa Cristina, Santiago Apóstol y Santa tre dos facciones del Ejército, desmotivó inicialmente el
Ana— del carnaval más famoso de la Isla. Pronto apare- interés por los acontecimientos, muestra de la repulsión
cieron los madrugadores, unos venían de las panaderías del pueblo hacia aquel régimen que en apenas un año en
cercanas, otros no necesitaban decir que venían de la el poder había mostrado sus credenciales de dictadura
Trocha, la calle insigne de la ciudad en días de carnaval, sangrienta, nada extraño conociéndose los antecedentes
de “arrollar” en la última conga. Unos y otros, sin dete- de sus principales mandamases, que ya habían detentado
ner la acelerada marcha, respondían a las interrogantes: el poder décadas atrás. Tan pronto se conoció que era un
“es una balacera en el Moncada”; “los guardias se están asalto de civiles —en su gran mayoría jóvenes— para defajando entre ellos”; y la versión más generalizada era, rrocar a la dictadura militar, Santiago se volcó a esconder
“los guardias están divididos en dos grupos: una parte a los sobrevivientes, a cuidarlos, a alimentarlos. Pese a que
con Batista —el presidente del golpe de Estado, de marzo muchos procedían del otro extremo de la Isla, bastó saber
del año anterior— y la otra con el general Tabernilla, Jefe sus intenciones para concitar el apoyo de la ciudadanía.
Fidel así lo consignó en La historia me absolverá: “Santiago
del Ejército. El pueblo santiaguero supo, mucho después,
de Cuba creyó que era una lucha entre soldados, y no tuvo conoqué sucedía realmente.
En tanto, en el cuartel, la eventual patrulla cosaca de dos sol- cimiento de lo que ocurría hasta muchas horas después. ¿Quién
dado, establecida eventualmente por los carnavales, que hacía duda del valor, el civismo y el coraje sin límites del rebelde y
su recorrido, coincidió cerca de la posta tres con la llegada del patriótico pueblo de Santiago de Cuba? Si el Moncada hubiegrueso de los asaltantes iniciándose el combate, anulando el fac- ra caído en nuestras manos, ¡hasta las mujeres de Santiago de

L

Cuba habrían empuñado las armas! ¡Muchos fusiles se los cargaron a los combatientes las enfermeras del Hospital Civil! Ellas
también pelearon. Eso no lo olvidaremos jamás”.
Comenzó la ciudad a escribir un nuevo capítulo en la
historia de Cuba por su libertad y soberanía, que sumaría
a su destacada participación desde las luchas independentistas contra España iniciadas en 1868, en la que muchos
de sus hijos llegaron a ocupar lugares cimeros como los
hermanos Antonio y José Maceo, Guillermón Moncada,
Quintín Banderas, Agustín Cebreco y toda una pléyade
de aguerridos generales. El asalto al Moncada incorporó
una nueva hornada de jóvenes santiagueros que llegaron
a acumular méritos extraordinarios en esta etapa, emprendida con las acciones del 26 de julio de 1953, como
Frank País y Vilma Espín.
Tras el triunfo del 1 de enero de 1959, Fidel lo proclamaba:
“¡Santiago de Cuba será la capital provisional de la República!. (…) Cuando hacemos a Santiago de Cuba capital provisional de la República sabemos por qué lo hacemos. No se trata
de halagar demagógicamente a una localidad determinada, se
trata, sencillamente, de que Santiago ha sido el baluarte más
firme de la Revolución”.
Un cuarto de siglo más tarde, el 1 de enero de 1984,
Fidel le hablaba al pueblo santiaguero:
“¡Santiago de Cuba, hemos vuelto ante ti al cumplirse el 25 aniversario con una Revolución hecha realidad y todas las promesas
cumplidas! ¡A ti te otorgamos hoy el título de Héroe de la República de Cuba y la Orden “Antonio Maceo”, aquel insigne hijo tuyo
que nos enseñó que jamás un combatiente cesa en su lucha, que
jamás puede haber pactos indignos con el enemigo, que jamás nadie podrá intentar apoderarse de Cuba sin perecer en la contienda!. Tú nos acompañaste en los días más difíciles, aquí tuvimos
nuestro Moncada, nuestro 30 de Noviembre, nuestro Primero de
Enero. A ti te honramos especialmente hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, que esta noche se simboliza en ti. ¡Que siempre sean
ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu
espíritu revolucionario! ¡Que siempre sea la consigna heroica de
nuestro pueblo lo que aquí aprendimos: Patria o Muerte!
¡Que siempre nos espere lo que aquí conocimos aquel glorioso
Primero de Enero: la victoria!
¡Gracias, Santiago!”

Consideran a Lula
preso político
L

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

a Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) considera que el proceso
judicial contra el expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva fue dirigido con fines políticos, indicó la Radio Rede Brasil Atual. Según la fuente, la decisión de publicar un
documento institucional sobre el propósito político del caso afloró tras la entidad
celebrar una reunión. Las revelaciones del
portal digital The Intercept, la AJD considera evidencia que la acción contra Lula
se realizó de manera ilegal y con varios
incumplimientos procesales. La jueza Simone Nacif, del primer juzgado criminal
del municipio Nova Friburgo, en Río de Janeiro, explicó a periodistas de la emisora
que durante el encuentro de la AJD “dos
acciones fueron deliberadas”. Una es la
publicación de una Carta de Sao Paulo, un
documento oficial de la Asociación que declara a Lula preso político. Otra es un acto
en Curitiba para leer este documento y
su entrega al exmandatario. Nacif reiteró

que “Lula es un preso político en el sentido
estricto del concepto”.
Argumentó que en el juicio contra el exmetalúrgico fueron despreciados normas
procesales y el ordenamiento jurídico. Y
como aconteció no se hizo para apartarlo
de la sociedad, como sucede con todo preso, sino del proceso electoral. Desde el 7 de
abril de 2018, el expresidente permanece
en prisión por supuestamente haber recibido un apartamento triplex en la ciudad
de Guarujá, en Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecerla en contratos con Petrobras. En febrero, recibió
otra condena por las reparaciones que las
constructoras OAS y Odebrecht hicieron
en una propiedad rural a el atribuida en
Atibaia, Sao Paulo, como pago a presuntos
favores políticos.
DENUNCIA DESDE PUEBLA
Líderes progresistas e intelectuales latinoamericanos denunciaron en México, en
una declaración conjunta, la persecución
política que persiste contra el expresi-

Es preciso responder al empleo de la ley como instrumento de persecución política en el
continente, alertaron en la Declaración de Puebla.
dente Luiz Inácio Lula da Silva, indica el
Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
Según el sitio oficial del PT, los 25 firmantes del documento que sostuvieron un
encuentro en Puebla, al sureste de Ciudad
de México, alertaron sobre la necesidad de
responder a la escalada de la ley como un
instrumento de persecución política en el
continente. “La guerra legal que se ha desatado en los últimos años contra los líderes progresistas de América Latina es una
forma sin precedentes de reemplazar las
armas con la manipulación de recursos legales”, refiere el texto suscrito por dirigentes e intelectuales de México, Chile, Brasil,

Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina,
Uruguay y Brasil.
El documento considera el arresto de
Lula, como el caso más emblemático de
violación del Estado de Derecho. “Los jueces e investigadores de su caso, en connivencia condenable, como demostraron las
conversaciones divulgadas en el portal The
Intercept, han violado sistemáticamente las
garantías del debido proceso, la presunción
de inocencia del expresidente, el principio
del juez natural, el derecho a una audiencia
justa, el derecho a ser escuchado y la posibilidad de defenderse en libertad”, apunta
la llamada Declaración de Puebla.
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Mercosur a los pies de Trump
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

U

n Mercosur que mira al norte, lejos del
sueño de la Patria Grande y orientado
hoy bajo el mando del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, va ahora en busca de
más tratados de libre comercio y por una
alianza “con menos ideologías’’. “Queremos
que cada país sea autónomo, democrático y
que cada uno sea grande. Como está diciendo (Donald) Trump “queremos una América
grande”, así se refirió Bolsonaro a este Mercosur tras señalar que apuesta por trabajar en
el comercio mundial “sin trabas ideológicas”.
Con un marcado giro hacia Estados Unidos
y una visión promercado, Bolsonaro asumió
de manos de su par argentino el martillo
que acredita a esa nación como presidenta
pro-témpore por los próximos seis meses
con el acento en la expansión comercial. Los
ecos del acuerdo con la Unión Europea, muy
celebrado por Macri, resonaron en la Cumbre 54, reunida en la argentina Santa Fe, y
fue uno de los temas que marcó la agenda de
la cita, que apostó por abrir aún más las fronteras. El ojo ahora será lograr otros tratados
con el EFTA —que integran Suiza, Islandia,
Noruega y Liechtenstein— y con Canadá,
mirando también a Asia e ir por más tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Algunos analistas cuestionan cuánto
pierde y cuáles son las desventajas de este

Condena
Nujoma
acoso
de EE.UU.
a Cuba
S

convenio frente a los poderosos países de
Europa, y sobre todo cómo beneficiará
desmedidamente a los europeos y profundizará la dependencia económica de los
países desde este lado del sur. Esto es “una
señal de que este es un bloque abierto,
competitivo y dinámico, comprometido
con la integración y el comercio”, consideró Macri durante la plenaria, en la que
participaron también en calidad de estados asociados los presidentes de Bolivia,
Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera.
Mientras el mandatario paraguayo Mario
Abdo Benítez confió en que el convenio
con la UE abre oportunidades y citó como
ejemplo el arancel cero a los productos
del Mercosur, Bolsonaro manifestó que
ayudará a modernizar las economías, estimular el crecimiento y generar puestos
de trabajo. En tanto, el presidente Morales,
insistió que cada tratado o convenio debe
atender las necesidades de los más humildes, los más pobres y olvidados.
Más allá de las loas al convenio con la
UE, los líderes coincidieron en fortalecer
el Mercado Común del Sur frente a los
retos actuales, adaptándolo a los nuevos
desafíos.
VENEZUELA EXCLUÍDA Y DIFAMADA
De lo celebrado, además de las varias declaraciones conjuntas rubricadas, estuvo

(De derecha a izq.): Evo Morales, Bolivia; Mario Benítez, Paraguay; Mauricio Macri, Argentina;
Jair Bolsonaro, Brasil; Tabaré Vázquez, Uruguay; y Sebastián Piñera, Chile.
el tratado al interior del bloque de eliminar para sus países fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), el cobro
del roaming, un beneficio directo para sus
ciudadanos.
Venezuela una vez más estuvo ausente
por estar suspendida por “tiempo indefinido” en 2017 tras una Reunión Extraordinaria a la cual no tuvo acceso este país,
entonces en ejercicio del cargo, impedido
de terminar su mandato bajo el pretexto de incumplir con el Protocolo de Adhesión. Macri y Bolsonaro no perdieron
oportunidad para cargar contra ese país y
a legitimar como única autoridad al autoproclamado presidente interno Juan Guaidó, visión que comparte con otros de sus

NAMIBIA

am Nujoma, primer presidente
de Namibia, condenó en Windhoek, la capital, el recrudecimiento
del bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba y agradeció la asistencia cubana
a la Swapo y otros movimientos de liberación africanos desde la década de
1960. Los pronunciamientos de Nujoma, reconocido como el padre fundador de la nación, ocurrieron durante
el encuentro anual de los namibios
graduados en la isla caribeña. El veterano dirigente de la Organización Popular de África Sudoccidental (Swapo)
destacó la mantenida solidaridad del
pueblo y gobierno cubanos con Namibia, “desde los tiempos de la lucha por
la independencia hasta nuestros días”.
En particular se refirió al respaldo
inmediato de Cuba luego de la conocida como Masacre de Cassinga, el rescate de los civiles de ese campamento
de refugiados y la apertura de dos es-

pares del Mercosur. Al final emitieron una
declaración conjunta al respecto, que no
fue rubricada por Bolivia.
La Cumbre transcurrió con repicar de
tambores de fondo de organizaciones sociales y políticas que se concentraron cerca
del lugar para rechazar “el plan de ajuste
y entrega de los gobiernos de Argentina y
de Brasil” y lo que consideran un retroceso
que proponen algunos mandatarios dentro
del bloque. Un día antes, representantes de
distintos colectivos habían encabezado una
contracumbre, la de los pueblos. Termina
así otra Cumbre con un Mercosur en las manos de un Bolsonaro más orientado al norte,
quien dejó claro “que no quiere una patria
grande en Suramérica”.

URUGUAY

Molestan a EE.UU. derechos sindicales
Por Hugo Rius
Corresponsal/Montevideo

A

cuelas en esa nación, para acoger a los
niños sobrevivientes de aquel terrible
hecho. Rememoró asimismo la batalla de Cuito Cuanavale y la valentía
demostrada en esos enfrentamientos por las tropas internacionalistas cubanas, los combatientes de las
fuerzas militares angoleñas y por los
miembros del Ejército de Liberación
del pueblo de Namibia, brazo armado
de la Swapo.
Por su parte, el encargado de negocios de Cuba en Namibia, Aldo Fuentes, ofreció una panorámica de la
situación política actual en América
Latina y el Caribe, explicó el recrudecimiento del bloqueo contra su país con
la aplicación del capítulo III de la ley
Helms Burton, y agradeció el mantenido apoyo y solidaridad de Namibia.
Ambos oradores criticaron asimismo
las agresiones contra Venezuela desde
Estados Unidos. (Prensa Latina)

l Gobierno de Estados Unidos le molesta la
independencia de los sindicatos uruguayos
y sus relaciones con el Frente Amplio, según se
destaca en un informe recién difundido en medios locales. Realizado por la embajada norteamericana acreditada aquí reconoce las garantías
proporcionadas por las autoridades de Uruguay
para las inversiones extranjeras, pero a la vez
deja entrever que sin derechos gremiales sería
mucho mejor.
“Muchos inversores estadounidenses y regionales han expresado su preocupación por el
hecho de que los sindicatos puedan, legalmente
y sin mayores repercusiones, ocupar los lugares
de trabajo y de ese modo suspender las operaciones”, expresa el documento publicado en el

diario El País, órgano de la oposición derechista.
También amplifica opiniones del sector privado
“de la estrecha relación sindical con el gobierno
actual”.
Con mayor virulencia al referirse a la relación
sindical con el Frente Amplio señala que “por
años, los líderes comunistas han ocupado posiciones centrales en los sindicatos y dentro del
Ministerio de Trabajo”. El informe 2019 sobre
Clima de Inversiones para Uruguay, publicado
por la embajada, se expande hacia otros asuntos
para decir que este país “está experimentando
una crisis en su sistema educativo”, apoyando
así una de las campañas electorales de los opositores partidos Nacional y Colorado. Ambos de
ganar los comicios de octubre venidero, apuntan a reducir y a eliminar los procesos anuales
de negociaciones salariales, que constituyen derechos laborales conquistados décadas atrás.

La embajada de EE.UU. confeccionó el informe publicado en El País.
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Consolidar la paz entre las naciones
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Al respecto, Arreaza agradeció a las autoridades de Barbados y Noruega por ser
facilitadores del proceso. “Afortunadamente después de dos meses hemos reactivado
las conversaciones (...) Estamos muy agradecidos también con las autoridades de
Barbados, su primera ministra Mia Mottley, y todo el personal de su Ministerio de
Relaciones Exteriores, por facilitar en conjunto con Noruega el diálogo”. Por otra
parte, el canciller precisó que las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos
y sus aliados a varios países, —con creciente tendencia al unilateralismo—, atenta
contra los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov
instó a los miembros del Mnoal a trabajar de conjunto contra las sanciones de los
Gobiernos de Occidente dirigidas a los Estados que “no satisfacen sus expectativas”.
En tanto, su homólogo de Bolivia, Diego Pary, resaltó que el sistema multilateral
es atacado por Washington, a través del desconocimiento de la institucionalidad
de organismos internacionales, la vulneración del Derecho Internacional y sus
principios básicos.

Bajo el lema Promoción y Consolidación de la Paz a través del Respeto al Derecho Internacional, los
120 representantes del Mnoal abogaron por el respeto al multilateralismo.
Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

V

enezuela fue sede hasta de la reunión ministerial del Buró de Coordinación
del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), espacio donde los Estados
miembros defendieron la premisa de consolidar la paz entre naciones. Bajo el lema
Promoción y Consolidación de la Paz a través del Respeto al Derecho Internacional,
los 120 representantes del bloque de concertación política abogaron por el respeto
al multilateralismo en tiempos, en que los poderes hegemónicos intentan asfixiar
a las naciones progresistas. Durante su intervención en el foro, el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, reiteró el compromiso del país sudamericano, a cargo de
la presidencia del Mnoal desde 2016, con el diálogo, entendimiento y cooperación
como herramientas para dar solución a los problemas que se presentan en la actual
coyuntura mundial.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia bolivariana destacó que el Gobierno de
Venezuela realiza todos los esfuerzos por garantizar el diálogo con sectores de la
oposición local para dirimir los conf lictos internos en beneficio del pueblo.

FONDO HUMANITARIO
En esa línea de mensaje, el titular de la cartera de Exteriores de Palestina, Riad
Malki, precisó que el Mnoal tiene la responsabilidad colectiva e individual de
defender un orden mundial basado en las normas y en el respeto mutuo, y no en
la agresión, el unilateralismo y la hostilidad. Por su parte, el canciller cubano,
Bruno Rodríguez, reiteró la disposición de la delegación antillana de trabajar por
el establecimiento de un orden internacional democrático, justo y equitativo, que
responda al reclamo de paz, desarrollo sostenible y justicia de los pueblos. Ante
las constantes agresiones al pueblo de Palestina y el agravamiento del conf licto
interno en esa nación, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano propuso
la creación de un fondo humanitario que ayude a liberar a los palestinos de los
ataques que enfrenta. Sobre la cuestión, el titular de Exteriores y Expatriados de
Palestina, Riad Malki, consideró que los ataques y amenazas de Israel, con el apoyo
de la Casa Blanca, pueden estimular la extensión de las agresiones imperiales a
otros territorios.
Como parte de las alternativas para enfrentar el asedio, el Movimiento creó un
grupo de estudio de las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos contra
los pueblos soberanos del mundo para buscar formas de contener las agresiones. La
reunión ministerial del Mnoal que se extendió durante cuatros días en Caracas, es
el preámbulo de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en octubre,
en Azerbaiyán, donde Venezuela entregará la presidencia del organismo a este país.

HAITÍ

LATINOAMÉRICA

Nimbo pesimista sobre elecciones legislativas

Cooperación
China

Por Aneli Ruiz Garcia
Corresponsal/Puerto Príncipe

M

ientras se acerca la fecha de elecciones legislativas en
Haití, previstas para octubre próximo, líderes políticos
expresan su pesimismo con el cumplimiento de ese cronograma que debe renovar a un tercio del Parlamento. Ya en marzo
pasado, el presidente del Senado, Carl Murat Cantave, puso
en duda la realización de los comicios y citó la actual crisis
sociopolítica y económica, la inseguridad en los barrios populares, así como la inexistencia de un presupuesto aprobado.
También señaló como negativo la ausencia de leyes electorales
y orgánicas del Consejo Electoral Provisional, y dijo que “hablar de las elecciones de octubre de 2019 es una referencia a
algo ficticio”. Clarens Renois, coordinador del partido Unión
Nacional para la Integridad y la Reconciliación por su parte,
subrayó que todos los indicadores muestran que las elecciones
no son factibles este año. Desde marzo a la fecha la situación
sociopolítica y económica se ha agudizado y el país experimenta una fuerte inestabilidad, marcado por cíclicas protestas, huelgas e incremento de la inseguridad, en especial en las
zonas más desfavorecidas.
En mayo pasado, la Oficina Nacional de Identificación
anunció que los documentos de identidad están disponibles para todos los ciudadanos, por lo que los más de
tres millones de haitianos que hoy carecen de cédulas,
podrán ejercer su derecho al voto. Para el presidente Jovenel Moise, la celebración de esta contienda es una realidad, y recientemente afirmó a la prensa extranjera, la
necesidad de despolitizar y fortalecer el Consejo Electoral Provisional “para inspirar confianza en las próximas
elecciones parlamentarias de octubre”. Sería la primera

C

Desde marzo el país experimenta una fuerte inestabilidad, marcada
por cíclicas protestas, huelgas e incremento de la inseguridad.
vez en 15 años que el gobierno haitiano realizará unos
comicios sin las fuerzas de acompañamiento de Naciones
Unidas, que ponen punto final a su extensa misión en
Haití el 16 de ese mes. Sin embargo, aún queda por aprobar el presupuesto de las elecciones de unos 75 millones
de dólares presentado al Parlamento a finales de abril,
que de validarse sería objeto de duras críticas, sobre todo
porque el Gobierno no ha podido sortear la crisis económica y sus principales indicadores en este acápite se
encuentran en rojo.

hina defendió las relaciones que mantiene con los países de Latinoamérica y
el Caribe y dijo que se basan en principios
de igualdad, respeto y beneficio mutuo. El
vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Geng Shuang aseguró que los vínculos de Beijing con esas
naciones han traído ganancias recíprocas a
los pueblos de ambas partes.
Sobre Venezuela, en particular, Geng dijo
que la cooperación entre China y la nación
bolivariana responde a la máxima de ganar-ganar, se centra en el progreso común
y ha contribuido al desarrollo económico
y social de los dos países. El vocero respondió así a unas declaraciones del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de
Estados Unidos, donde atacó los vínculos
entre Beijing y Caracas. En ese sentido, el
funcionario instó a Washington a corregir
esa práctica errónea y a no interferir en
los asuntos de otros estados. Si a Estados
Unidos realmente le importa el desarrollo
de Latinoamérica, debe tomar medidas
concretas para ayudar a impulsar la economía local y mejorar la vida de los pueblos, señaló Geng. (Prensa Latina)
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LA COLUMNA DE TRAJANO

Obra maestra de la ingeniería romana
asi 2 000 años después de su construcción, la Columna de Trajano impresiona no solo por su monumentalidad y valores históricos, artísticos y arquitectónicos,
sino también por su significación como
obra maestra de la ingeniería romana de
aquella época. La estructura de mármol de
carrara de 30 metros de alto, más ocho de
pedestal, se yergue majestuosa en el extremo norte de los Foros Imperiales, donde
fue inaugurada en el año 113 para exaltar
la figura del emperador Marco Ulpio Nerva
Trajano, bajo cuya dirección el imperio alcanzó su mayor extensión territorial.
Imperturbable, a pesar del transcurso del
tiempo, el imponente monumento está compuesto por 18 bloques de unos cuatro metros
de diámetro, recubiertos por una orla en
espiral esculpida a bajo relieve, en la cual
se recrean momentos de las dos campañas
victoriosas del monarca en la Dacia: 101-102
y 105-106. La Columna posee en su interior
una escalera de caracol de 185 escalones, por
medio de la cual se puede ascender hasta
una plataforma que sirve de mirador.
Sucesor de Nerva (96-98) y antecesor de
Adriano (117-138), Trajano fue el primer
emperador de origen provinciano, nacido
el 18 de septiembre del 53 en la península ibérica, aunque su familia tenía raíces
itálicas. Promotor de grandes obras públicas y de infraestructura, Trajano ordenó la
construcción de su propio foro a continua-

Fue inaugurada en el año 113 para exaltar la figura del emperador Marco Ulpio Nerva Trajano,
bajo cuya dirección el imperio alcanzó su mayor extensión territorial.
ción de los de Nerva, César y Augusto, cuyos restos pueden ser contemplados, frente a los del Foro Romano, al otro lado de la
Vía de los Foros Imperiales, la cual enlaza
el Coliseo con la Plaza Venecia.
SUS RESTOS EN LA BASE
DE LA COLUMNA
Con 300 metros de largo y 185 de ancho,
el Foro de Trajano fue el centro de un proyecto urbanístico monumental dirigido
por el célebre escritor y arquitecto, Apollodoro di Damasco, autor de otras obras

ECUADOR

importantes del imperio en aquella época.
El complejo incluyó los Mercados Trajanos, edificios ocupados por espacios
destinados a funciones administrativas
relacionadas con los Foros Imperiales y
el comercio, construidos en las laderas de
la vecina colina Quirinal, al este del Foro
de Trajano, en el cual se erigió la columna
con cuyo diseño se cumplieron tres objetivos. Además de servir de soporte para
el recuento cronológico inspirado en las
campañas de Trajano en la Dacia, en la
base del monumento reposarían sus res-

BAHÍA DE NHA TRANG

Entre las más bellas del mundo
A

En su confección se emplearon 30 árboles de sauce; mide 20,06 metros de largo,
5,06 de ancho en el cuenco y 1,51 de alto.

La cuchara más grande
del mundo

E

Por Sinay Céspedes
Corresponsal/Quito

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

chara, que se expuso en la Plaza 10 de
Agosto, acudió el prefecto de Azuay,
Yaku Pérez, entre otras autoridades.
La artesanía fue exhibida al público en
el marco de las actividades por las Fiestas del Inti Raymi, que se llevaron a cabo
en ese territorio del sur ecuatoriano. En
lugar de los sauces utilizados para la cuchara se plantaron 300 nuevos árboles.
Ecuador también inscribió en el Libro de
los Guinness otro récord, al confeccionar
el arreglo floral más grande del mundo,
en julio del 2018, hecho con 546 364 rosas, en el cantón Pedro Moncayo, con la
forma de una de las pirámides del complejo arqueológico de Cochasquí, en la
provincia de Pichincha.

tos, y la cúspide —coronada desde 1588
por una estatua de San Pedro— marcaría
la altura del monte preexistente en el lugar, devastado para abrir espacio al foro.
Más de 2 500 figuras agrupadas en 155
escenas integran la crónica escultórica dirigida a glorificar la actuación y contribución de las huestes romanas lideradas por
Trajano, presentado en 58 momentos no
solo como estratega militar, sino también
como el estadista. La cinta helicoidal da 23
vueltas a la columna hasta alcanzar una
extensión de 200 metros lineales divididos en dos secciones para cada una de las
campañas, separadas por una representación de la diosa de la Victoria.
Interesados en hurgar en los entretelones de la obra para mostrar al público su
fascinante cara oculta, investigadores de
la Galería de los Uffizi y el Museo Galileo
reconstruyeron el proceso ingeniero en
todas sus fases. El arte de construir una obra
maestra: la Columna de Trajano, se denomina
la exposición inaugurada por ambas instituciones culturales en el emblemático
Palacio Pitti en la ciudad italiana de Florencia.
Promovida, además, por el Ministerio de
Bienes y Actividades Culturales, la muestra
permanecerá abierta al público hasta el
6 de octubre próximo en la Limonaia del
Jardín de Bóboli, monumental edificación
construida en el siglo XV, otrora sede del
gran ducado de Toscana y hoy complejo de
museos.

Por Alberto Salazar
Corresponsal/Hanoi

bierta al Mar del Este, y con más de
500 kilómetros cuadrados donde están sembradas unas 20 islas tachonadas por
paradisíacas playas, la bahía vietnamita de
Nha Trang está catalogada como una de las
más bellas del mundo. Entre sus islas, la mayor es la de Hon Tre, a la que puede llegarse
por una línea de ferries o por un teleférico de
3 320 metros de largo y desde el que pueden
apreciarse deslumbrantes vistas de la bahía
y de la ciudad de Nha Trang.
Antes de la reunificación de Vietnam en
1975, esa isla fue utilizada como prisión,
pero con el tiempo se construyeron varios
confortables hoteles y numerosas instalaciones deportivas y recreativas. Entre estas, la más visitada es el Parque Vinpearl,
que entre otros atractivos incluye una

montaña rusa, una piscina con olas, toboganes acuáticos, un gran acuario y un
espectáculo con delfines. Entre los deportes quizás los más emocionantes sean los
vuelos en parapente y las experiencias de
buceo y de snorkeling, sobre unos fondos
marinos ricos en arrecifes coralinos, cimbreantes algas y multicolores peces.
Desde Hon Tre o cualquier otra isla de
la bahía pueden admirarse memorables
atardeceres cayendo sobre Nha Trang, una
moderna ciudad con más de 300 000 habitantes y recostada placenteramente sobre
los cojines de unas montañas cuyos picos
rasgan multicolores celajes. Cumplida una
estancia que siempre parecerá corta, el
visitante quisiera que la estela del barco
doblara en U para retornar a estos deliciosos paisajes que jamás se borrarán de su
memoria.

Foto: PL/ Marta Llanes
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Por Frank González
Corresponsal/Roma
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SALVEMOS A NOTRE-DAME

Colecta pública supera 23 millones de euros
Por Waldo Mendiluza
Corresponsal/París

Foto: PL/Ileana Piñeiro
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Las labores de reconstrucción como tal no han comenzado, solo las de
estabilización de la estructura y sus inmediaciones.

na colecta pública de fondos para la restauración de la emblemática catedral de Notre-Dame en esta capital supera los 23 millones
de euros, informó recientemente la Fundación de
Patrimonio, a cargo de la iniciativa. En su portal
digital Salvemos a Notre-Dame, la entidad privada
que trabaja en la “salvaguarda y la valorización
del patrimonio francés” destaca que más de 220
000 personas han dado su aporte, después del
incendio que el 15 de abril afectara parte de la
estructura y destruyera la aguja de la instalación
ubicada a orillas del río Sena. El proyecto invita
a todos los que han disfrutado el esplendor de la
catedral a ayudar a reconstruir este símbolo de la
cultura y la historia francesas, declarado en 1991
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
La organización asegura que todos los fondos donados por personas, instituciones o empresas tendrán como destino los trabajos en el sitio visitado
cada año por unos 14 millones de franceses y turistas foráneos. Esta colecta se suma a los cientos
de millones de euros aportados por compañías y
poseedores de grandes fortunas —que generó muchas opiniones negativas, que resaltaban el oportu-

nismo y poco valor altruista de las mismas— aunque las labores de reconstrucción como tal no han
comenzado, solo las de estabilización de la estructura y sus inmediaciones.
En el centro de la polémica está un proyecto de
ley promovido por el Gobierno para fijar cuestiones como la gestión de los recursos disponibles,
facilidades para impulsar los trabajos y la creación de una entidad encargada de supervisarlos.
La iniciativa ha pasado sin grandes problemas
por la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante La República en Marcha y sus aliados
tienen mayoría, pero ha enfrentado la crítica y
la reforma en el Senado, controlado por la oposición. Los opositores básicamente se niegan a
darle carta abierta al Ejecutivo en materia de
reconstrucción, bajo el argumento de no crear
un precedente de relajamiento de las normas
ambientales, urbanísticas y de seguridad. También las diferencias pasan por la intención del
presidente Emmanuel Macron de terminar la restauración de Notre-Dame en cinco años y de dotar a la nueva aguja de un toque de modernidad,
posturas rechazadas por quienes piden que las
labores de recuperación duren el tiempo necesario y la fachada no cambie en nada respecto a su
estado previo al fuego.

ATLETISMO

¿Por encima del nivel?
Por Eddy Luis Nápoles Cardoso*

L

a anunciada presencia de numerosas
estrellas del campo y pista mundial
sugiere desde ya que las competiciones atléticas de los XVIII Juegos Panamericanos,
Lima 2019, pudieran superar el nivel logrado en ediciones anteriores. Aunque vale
advertir, que las valoraciones no deben
realizarse solo atendiendo a los atletas que
han prestigiado estos eventos o por los récords implantados en los mismos, sino que
deben ser más integrales o abarcadoras.
Para ello, es necesario auxiliarse de la
IAAF Scoring Tables of Athletics confeccionada por el húngaro Bojidar Spiriev, la cual
ofrece una puntuación para cada resultado alcanzado, lo que permite establecer
un ranking de marcas y en consecuencia
definir el verdadero nivel de un evento o
prueba. Dicho sea de paso, la tabla de Spiriev fue puesta nuevamente en vigencia
por la IAAF para definir clasificaciones a
Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Basados en este instrumento, y tomando muestra los medallistas de las últimas
ocho ediciones de los Panamericanos, observamos que lo acontecido hace cuatro
años en Toronto califica como el evento
con el más alto nivel, por las marcas realizadas alcanzaron un promedio de 1 143
puntos (1 148 los hombres y 1 137 las mujeres). A la cita canadiense le siguen Río
de Janeiro-2007, con 1 122 puntos; Winnipeg-1999 (1 116); Santo Domingo-2003
(1 113), Indianápolis 1987 (1 112); Guadalajara-2011 (1 111); Mar del Plata-1995 (1 110)
y La Habana-1991 (1 091).

Javier Sotomayor
En cuanto a las actuaciones individuales,
solo dos marcas sobrepasan los 1 300 puntos
y ambas fueron logradas en Indianápolis en
el salto de longitud; las mismas pertenecen
a dos atletas estadounidenses, Jackie Joyner-Kersee y Carl Lewis. La primera, con sus
7.45 metros igualó el tope mundial (Heike
Dreschler-Daute), equivalente a 1 303 unidades y el segundo logró un estirón de 8.75
metros, valorado en 1 302 puntos. El tercer
registro en la lista de puntuaciones es en el
salto de altura y pertenece al cubano Javier
Sotomayor, con los 2.40 metros, conseguidos
en Mar del Plata 1995 y válidos para 1 269
unidades.
De esta manera pueden seleccionarse las
pruebas con mayores niveles, teniendo en
cuenta los promedios de puntos logrados
entre los medallistas, con lo cual corresponde el primer lugar al salto de longitud (M)
en la edición de 1987, con 1 272 unidades.
Ese evento fue ganado por Lewis, con 8.75
(1 302 puntos), seguido de su paisano Larry
Myrricks, con 8.58 (1 265) y del cubano Jaime
Jefferson, con 8.51 (1 249). El segundo puesto lo ocupan los 200 metros planos (M) de la
versión de Toronto-2015, con 1 237 unidades,
que dominó el canadiense Andre De Grasse,

Jackie Joyner-Kersee
con 19.88 segundos (1 239 puntos), escoltado
por el jamaicano Rasheed Dwyer y el panameño Alonso Edward, ambos, con 19.90
(1 236). Mientras que el tercer escaño corresponde a los 110 metros con vallas, de la propia cita con 1 225 puntos. La prueba la ganó
el estadounidense David Oliver, con 13.07
segundos (1 241), seguido del trinitario Mi-

Carl Lewis

kel Thomas, con 13.17 (1 221) y el barbadense
Shane Brathwaite, con 13.21 (1 214).
ENTRE LAS FÉMINAS
Entre las mujeres, la prueba con mayor
nivel de puntuación es la 400 con vallas
de Winnipeg 1999, con 1 208 puntos. Allí
se impuso la cubana Daimí Pernía, con
53.44 segundos (1 222 puntos), seguida de
la barbadense Andrea Blackett, con 53.98
(1 205) y la estadounidense Michelle Johnson, con 54.22 (1 197). En segundo lugar se
ubican los 100 planos metros de Toronto
2015, con 1 204 puntos, ganados por la jamaicana Sherone Simpson, con crono de
10.95 segundos (1 211 puntos), escoltada
por la ecuatoriana Angela Tenorio, con
10.99 (1 202) y la estadounidense Bárbara
Pierre, con 11.01 (1 198). Y por último, el
tercer puesto lo ocupa la posta de 4x100
corrida hace cuatro años en Toronto con
1 199 puntos. El relevo fue dominado por
la cuarteta de Estados Unidos, con 42.58
segundos (1 207 puntos); segundo Jamaica,
con 42.68 (1 202) y tercero Canadá, con
43.00 (1 188).
*Colaborador de Prensa Latina
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