AÑO III NO.32 SEMANA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2019

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

1

EE.UU.-CUBA

Cortar el suministro de combustible
Por Orlando Oramas León

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que “Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba”.

E

stados Unidos busca el estallido social en Cuba y una de las
maneras para provocarlo es perseguir e impedir los embarques
de combustible a la Isla, para
sumirla en apagones y cortes
a los servicios públicos vitales.
Resulta otra faceta del asedio al
pequeño vecino del sur, acostumbrado a resistir, incluso en
los años 90 cuando se “desmerengó” la Unión Soviética, como
dijera Fidel Castro. Fueron años
de doble bloqueo, largos apagones, carencias alimentarias y de
transporte y otras penurias para
el pueblo cubano. El presidente
estadounidense Donald Trump
pretende reeditarlos bajo los
compromisos con el senador cubano-americano Marco Rubio y
otros personeros del “establishment”, quienes desde la Florida
mantienen secuestradas las relaciones EE.UU.-Cuba. ”Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el
mundo que la administración de
los Estados Unidos ha comenzado
a actuar con mayor agresividad
para impedir la llegada de combustible a Cuba”, así lo expresó el
presidente Miguel Díaz-Canel en
el discurso central del acto nacio-

nal conmemorativo del asalto al
Moncada.
El gobernante calificó de crueles las acciones extraterritoriales de la Casa Blanca que buscan
impedir por todos los medios el
arribo a puertos cubanos de los
tanqueros. Para ello amenazan
brutalmente a las compañías
navieras, a los gobiernos de los
países donde están registrados
los buques y a las empresas de
seguro, explicó. Buscan el estallido social, acusó el mandatario y
lo argumentó: “El plan genocida
es afectar, aún más, la calidad de
vida de la población, su progreso
y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y paralelamente
acusar al Gobierno cubano de ineficacia”. Las últimas medidas de
la actual administración de EE.UU.
que limitan las licencias de viajes
de los estadounidenses y prohíben
los de cruceros, yates y aviones privados de aquel país, refuerzan las
dificultades financieras al impactar directamente al turismo (concebido como motor económico cubano) y a las actividades asociadas
que benefician al creciente sector

no estatal de la economía, llamados aquí cuentapropistas, léase
artesanos, operadores de hostales
y otros alojamientos, restaurantes,
bares, y demás.
RESISTIR Y VENCER
Son esas restricciones y la persecución financiera contra Cuba las

causas principales del desabastecimiento de alimentos y combustibles y de las dificultades para
adquirir piezas de repuesto indispensables para la vitalidad del
sistema electroenergético, apuntó el presidente cubano. Se refería
a ello al explicar algunas de las
razones principales por las cuales
el territorio nacional se ha visto
afectado por apagones y otras carencias de combustible que “estamos enfrentando creativamente
con la férrea voluntad de resistir y
vencer”. El Presidente de la mayor
de las Antillas denunció, además,
que Washington cierra cada vez
más el cerco en torno a Cuba, Nicaragua y Venezuela, esta última
cercada, robada, asaltada literalmente con la aprobación o el silencio cómplice de otras naciones
poderosas. Y acotó: lo que es peor,
con la vergonzosa colaboración de
gobiernos latinoamericanos; en
tanto, la Organización de Estados
Americanos (OEA): “cada vez más
desprestigiada y servil”, presta a
tirar alfombra roja a la posibilidad de una intervención militar
en el país sudamericano.

Ello ocurre cuando el Comando
Sur del Pentágono reconoció los
vuelos de espionaje sobre el territorio venezolano, sobre los cuales
gobiernos como los de Perú, Brasil, Argentina, Colombia y otros
del llamado Grupo de Lima, hacen mutis. Tales acciones tienen
lugar pese al compromiso de los
presidentes de las naciones que integran la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) quienes, en cumbre presidencial en La Habana, en enero de
2014, acordaron declarar a la región como Zona de Paz. Díaz-Canel —quien encabezó el relevo
de la generación que, armas en
mano y bajo la conducción de su
líder, Fidel Castro, llevó la Revolución al triunfo el 1 de enero de
1959— subrayó que Cuba no se
dejará distraer por las amenazas
y agresiones de Washington. Hay
demasiados desafíos que vencer y
vamos a concentrarnos en ellos.
Cuba resiste y va por más, concluyó el mandatario cubano en la
Plaza de la Patria de la ciudad de
Bayamo, escenario pletórico de
historia patria.

“El mundo verá de lo que somos capaces de hacer y el mundo nos acompañará en nuestra resistencia”, significó el
mandatario cubano en el acto central por el 26 de julio.
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SOCIEDAD

Venezuela defiende
soberanía petrolera
Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

E

l presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, enfatizó que el pueblo venezolano defiende la soberanía nacional ante ‘’la operación criminal’’
que pretende ejecutar Estados Unidos contra
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En reciente edición de su programa Con el
Mazo Dando el máximo representante del Poder Legislativo aseguró que las acciones de
Washington cuentan con el apoyo de la derecha interna. Cabello indicó que los ataques
contra Venezuela y la estatal petrolera se deben al éxito obtenido en la XXV edición del
Foro de Sao Paulo, que se llevó a cabo entre el
25 y 28 de julio en Caracas, donde la izquierda
de América Latina y el Caribe salió más unida “levantando las banderas de la libertad”.
Asimismo, recalcó que la participación del
dirigente opositor Juan Guaidó en los planes
de despojar de sus recursos al país, desacreditan, —aún más—, a los sectores derechistas, y
evidencia las ansias de apoderarse de las riquezas de la nación sin importar el bienestar del
pueblo. En ese sentido, el presidente Nicolás
Maduro, denunció las acciones de la Asamblea
Nacional (en desacato), la cual permite el robo
de activos nacionales en Estados Unidos.
Durante una reunión de revisión de las tareas del desarrollo productivo del país, el
jefe de Estado condenó el nombramiento por
parte del legislativo, —con nulidad jurídica
desde 2016—, de un supuesto “procurador”,

representante venezolano en territorio estadounidense. Maduro explicó que José Hernández, quien fue designado ilegalmente,
trabajó como abogado de la empresa minera
trasnacional Cristallex, entidad por la cual un
juez federal dictó este miércoles la “insólita
decisión” —dijo— de incautar Citgo, filial de
Pdvsa para cumplir con pagos pendientes del
Gobierno bolivariano con la empresa canadiense. El mandatario reveló además, que “los
servidores de la derecha apátrida venezolana”
tienen deudas calculadas en más de 400 millones de dólares, los cuales manejan como comisiones de las acciones ilegales con recursos
del país. Al respecto, la vicepresidenta Delcy
Rodríguez aseguró que Cristallex nunca ostentó derechos mineros, títulos legítimos o
propiedad alguna sobre la mina de oro Las
Cristinas, uno de los yacimientos auríferos
más grandes del continente.
Aclaró que la compañía canadiense solo tenía un contrato de servicios sobre la mina, lo
que no le daba ningún derecho a la propiedad
ni a los activos de Venezuela.
“Denunciamos que es una operación de crimen organizado transnacional para robarse
los recursos de Venezuela; el Estado continuará ejerciendo las acciones ante todas las instancias judiciales para defender los derechos
del pueblo”, aseguró Rodríguez. Ante esta situación, Cabello enfatizó que “cualquier agresión que ocurra sobre nuestra Patria, garantizará que Estados Unidos no reciba ni una gota
de petróleo de Venezuela. El petróleo es de los
venezolanos”, recalcó el dirigente.

Los planes imperialistas contra Pdvsa cuentan con el apoyo de la derecha interna, enfatizó Cabello.

COLOMBIA

Carlos Negret, Defensor del Pueblo.

Más de 1 300 líderes
sociales amenazados
Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

A

ctualmente hay 1 351 líderes sociales amenazados en Colombia,
donde se reportan frecuentes asesinatos de personas que defienden los derechos humanos, el medio ambiente
y la paz. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, subrayó que “no se debe
asesinar un líder más. Existe una falta de coordinación entre el Ministerio de Defensa, Interior y las entidades territoriales”.
De marzo de 2018 a mayo de 2019
fueron ultimados 196 líderes sociales, según datos de la Defensoría del
Pueblo. Chocó, Nariño y Cauca son los
departamentos más afectados. En el
contexto del seguimiento que realiza
la Corte Constitucional a esos temas,
Negret aseguró que el Pacífico tiene
la mayor cantidad de líderes sociales
asesinados en Colombia. Según la
Defensoría, dentro de las causas principales del fenómeno están el narcotráfico y la minería ilegal. Similares
causas a las de la región del Orinoco,
que también presenta continuamente casos de amenazas y asesinatos. ”A
pesar del trabajo de la Corte Constitucional, el Estado no ha reparado a las

víctimas de desplazamiento forzado
(...) aun con alerta temprana en Bojayá ocurrieron asesinatos (...) subsisten
problemas de vivienda en esa región”,
apuntó Negret. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló recientemente, que del
1 de enero de 2016 al 20 de julio de
2019, asesinaron en Colombia a 738
personas líderes sociales y defensores
de derechos humanos.
Desde que se suscribió en noviembre
de 2016 el Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas
Revolucionarios de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP) hasta el mes en
curso, han sido ultimados 627, puntualizó. En ese mismo periodo fueron asesinados 138 excombatientes
en proceso de reincorporación y 36
de sus familiares, informó Indepaz
a través de su cuenta en Twitter.
Desde el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, se afirmó
que “en Colombia hay una masacre sistemática de líderes sociales.
En las comunidades indígenas lo
estamos padeciendo, así como los
campesinos, las comunidades afro,
los sindicalistas, los que defiende el
medio ambiente, el territorio”, detallaron sus representantes.

SEMANARIO INTERNACIONAL . También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino) y Venezuela (4F)
Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Mario Hubert Garrido. Editor Jefe: Manuel Vaillant.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez Soto. Diseñadora: Daymí Aguilar Echevarría. Corrección: Mª del Carmen Sánchez Camacho.
Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Francia,
Guatemala, Haití, India, Italia, Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia,
República Popular Democrática de Corea, Serbia, Siria, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Redacción: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina.
Calle 21 No. 406, entre F y G, El Vedado, La Habana. Cuba. Teléfonos: 7838 3649, 7832 9353, 7832 3578/79. Email: orbeinternac@pubs.prensa–latina.cu.
Sitios de Prensa Latina S.A. en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

SOCIEDAD
Por Frei Betto*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

C

aníbal es todo aquel que devora a individuos de su misma especie. Para
hacerlo, necesita dominar a la presa.
Tornarla indefensa. Entonces trata de devorarla. Ese es el rostro alarmante de las
redes digitales, tan útiles para facilitar
nuestra intercomunicación. Al igual que
los vehículos —aviones, autos, motos—
que resultan útiles para movilizarnos más
rápidamente y, sin embargo, son utilizados
para llevar a cabo actos terroristas como el
atentado a las Torres Gemelas de Nueva York;
las redes digitales tienen su lado sombrío. Si
no sabemos usarlas adecuadamente, devoran
nuestro tiempo, nuestro humor, nuestra civilidad. De ahí mi resistencia a llamarlas redes
sociales. La sociabilidad no siempre supera a
la hostilidad. Incluso devoran nuestro sueño,
pues hay quienes ya no logran desconectar
el Smartphone a la hora de dormir. Devoran
también nuestra capacidad de discernimiento, en la medida en que nos tribalizan y nos
confinan a una única visión del mundo, sin
apertura a lo contradictorio ni tolerancia
para quien adopta otra óptica.
La medicina ya está atenta a una nueva
enfermedad: la nomofobia. El término
surgió en Inglaterra, derivado de no-mobile, esto es privado del aparato de comunicación móvil. En síntesis, es el miedo
a quedarse sin celular. Es la enfermedad
adictiva más reciente, que estudian actualmente los terapeutas. Hay quien permanece horas en las redes, naufragando
más que navegando. El rostro caníbal del
celular devora también nuestro protagonismo. Es el celular el que, mediante sus

Redes caníbales

Como los vehículos, útiles para desplazarnos, que sirven también a otros fines infames, las redes mal empleadas, devoran nuestro tiempo, nuestro humor, nuestra civilidad.
múltiples herramientas y aplicaciones,
decide el rumbo de nuestras vidas. El diluvio de informaciones que cae una y otra
vez sobre cada uno de nosotros, casi todas
descontextualizadas, nos conduce ineluctablemente al territorio de la posverdad.
Tocan nuestra emoción y, vertiginosas,
neutralizan vuestra razón. No hay dudas
de que la mayoría de nosotros es incapaz
de ofender gratuitamente a un desconocido en la panadería de la esquina. Pero en
las redes muchos endosan difamaciones,
acusaciones sin fundamento y calumnias
¡Las famosas fake news!
LEVIATÁN CIBERNÉTICO
Hace más de 70 años, mi cofrade Dominique Duberle, escribió a propósito de la

cibernética: “Podemos soñar con un tiempo en el que una máquina de gobernar
supla la hoy evidente insuficiencia de las
mentes y los instrumentos habituales de
la política” (Le Monde, 28 de diciembre de
1948). El Leviatán cibernético previsto por
el fraile dominico francés hoy tiene un
nombre: Google, Facebook, WhatsApp, entre otras. Esas corporaciones devoran todos nuestros datos para que los algoritmos
los transmitan a las herramientas incapaces de vernos como ciudadanos. Para ellas,
somos meros consumidores. Es la era del
Big Data. Las redes digitales devoran incluso la realidad en la que nos encontramos
insertados. Nos desplazan hacia la virtualidad y activan en nosotros sentimientos
nocivos de odio y venganza. El príncipe
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encantado se transforma en monstruo.
Los valores humanitarios se destejen, la
ética se disuelve, la buena educación se
descarta. Lo que importa ahora, con esta
arma electrónica en las manos, es trabar
la batalla del “bien” contra el “mal”.
Eliminar con un clic a los enemigos
virtuales después de crucificarlos con
injurias que se multiplican mediante el
hipervínculo, el video, la imagen, el sitio
web, la etiqueta, o simplemente una palabra o una frase. He ahí lo que pretende
cada emisor: lograr que lo que posteó se
haga viral. El adjetivo se deriva de virus,
un sustantivo empleado en la biología
que proviene del latín y significa “veneno” o “toxina”. ¡Se crea así la pandemia
virtual! Es necesario leer rápido este
correo o zapp, porque aguardan por mí
otros tantos. Y de ser el caso, responder
con un texto conciso, aunque vulnere todas las reglas de la gramática y la sintaxis.
Según la investigadora Maryanne Wolf,
accedemos diariamente como promedio
a 34 gigabytes de información, lo que
equivale a un libro de 100 mil palabras.
Sin tiempo suficiente para la absorción
y la reflexión. Corremos el riesgo de dar
un paso atrás en el proceso civilizatorio.
A menos que las familias y las escuelas
adopten algo similar a lo que acompañó
el advenimiento del automóvil, cuando
se percibió la necesidad de crear autoescuelas para educar a los conductores. El
celular está exigiendo también una pedagogía adecuada para su buen uso.
*Escritor brasileño y asesor de movimientos sociales.
Las opiniones expresadas en estos artículos
son responsabilidad exclusiva de sus autores.

PARAGUAY

Vecino problemático

Pacientes con cáncer
claman por apoyo
Por Coto Wong
Corresponsal/Asunción

P
En el quinquenio 2011-16, se rastrearon 74 515 armas de fuego de escenas delictivas, todas estadounidenses.
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal/Ciudad de México

M

éxico confisca cada día un
promedio de 34 armas,
recuperadas en alguna escena
de crimen, que provienen ilegalmente de Estados Unidos. Se trata
solamente de las armas capturadas a grupos de delincuentes y no
del caudal que ingresa a México.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos con sedes en varios estados mexicanos y
administrada por estadounidenses, admite que de 2011 a 2016 se
rastrearon 74 515 armas de fuego
recuperadas en lugares en los que
se cometió un delito. Todas, informó, fueron producidas o vendidas

en Estados Unidos, y representan
el 70 por ciento de todas las recuperadas y rastreadas en México
en ese periodo, según documentó
por su lado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos.
La entidad también señaló,
que estos objetos recuperados
por autoridades mexicanas han
disminuido desde 2012, cuando
se incautaron 20 670 piezas. En
contraste, aumentaron los asesinatos cometidos con armas de
fuego, ya que, de acuerdo con
el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el año pasado, de 29 111
homicidios dolosos, 20 082 fueron con este tipo de objetos. Eu-

genio Weigend, investigador del
Center for American Progress, señaló que Estados Unidos es corresponsable del tráfico de armas
a México y los operativos para
el combate son buenos, pero
reactivos. Por tanto, indica, se
debe actuar para evitar que estos objetos letales lleguen a los
cruces fronterizos en los que se
presenta el problema. Sobre las
medidas que debe adoptar Estados Unidos, el experto propuso
regular o prohibir las armas de
asalto en ese país; implementar
revisiones obligatorias de antecedentes del comprador en puntos de venta de armas, no solo
en armerías, sino también en
las ferias.

acientes paraguayos con
cáncer y sus familiares, protagonizaron una movilización
para pedirles a las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú un
mayor apoyo para mejoras en el
tratamiento de la enfermedad.
La congregación, convocada por
la Asociación de Pacientes con
Cáncer y Familiares (Apacfa),
tiene la intención de solicitar
de ambas instituciones la compra de dos aceleradores médicos lineales para el Instituto
Nacional del Cáncer (Incan).
Esto teniendo en cuenta la declaración de la Cámara de Diputados que insta a las mismas a
hacer efectiva esa adquisición,
informaron fuentes allegadas a
esa entidad no gubernamental.
Actualmente existe un acelerador lineal en el sector público
a nivel país, situación que impide que cientos de pacientes
reciban una rápida atención a
la hora de hacerse el tratamiento de radioterapia. “En el Incan

hay una sola máquina, que
puede colapsar en cualquier
momento porque diariamente
atiende a 90 pacientes”, expresó la presidenta de la Apacfa,
Maru Vera, a la edición digital de emisora radial La Unión
800AM.
La Apacfa emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por las condiciones
adversas que enfrentan los pacientes de cara a su tratamiento y al nefasto escenario que
exhibe el país en el tema. El
texto indica que se convocó a la
protesta por la caótica situación
por la que atraviesan los pacientes del Incan, sin tener posibilidad de realizarse radioterapias,
y ante la falta de equipos que
cubran la demanda de pacientes en el centro asistencial. Refiere, igualmente, por la ausencia de convenios vigentes entre
el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social con empresas
privadas.
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POLÍTICA
JAIR BOLSONARO

Lengua manchada de sangre
Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

Amnistía Internacional, en la Comisión de la Verdad, instó a los militares a
reconocer su responsabilidad por los abusos durante la dictadura.

C

on devoción por la dictadura militar (1964-1985), el
presidente Jair Bolsonaro desató nuevamente la polémica al cuestionar la legitimidad de la Comisión de la
Verdad, que investigó los crímenes cometidos en ese oscuro periodo en Brasil. Sin pensar en consecuencias, fue
capaz de declarar a periodistas que el desaparecido preso
político Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira resultó
ejecutado por un grupo armado de izquierda y no por los
militares. Esto pese a que un documento secreto de Aeronáutica y la propia Comisión atestiguan que fue asesinado por las Fuerzas Armadas en 1974. Con verbo mordaz,

el exmilitar gobernante aseguró que relataría al hijo del
ejecutado, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de
Abogados de Brasil (OAB), cómo murió su padre. “¿Quién
es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber
cómo su padre desapareció en el período militar, se lo
cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento”, dijo
Bolsonaro.
Cuando Fernando, funcionario público e integrante de
la organización Acción Popular (AP), fue arrestado y desaparecido el 22 de febrero de 1974, su hijo Felipe tenía
dos años de edad. Bolsonaro contaba con 19 y estaba en la
academia del Ejército. Ante los ofensivos y disparatados
desahogos del mandatario, Felipe Santa Cruz respondió
que exigiría a la Corte Suprema para que se aclaren tales
confesiones. Para Santa Cruz, Bolsonaro actuó como un
“amigo del sótano de la dictadura” y demuestra “rasgos
de carácter graves en un gobernante: crueldad y falta de
empatía”. La OAB rechazó por su parte la declaración del
jefe de Estado y remarcó que todas las autoridades del
país deberían “obedecer la Constitución Federal”. En ese
mismo tono, Eugenia Gonzaga, presidenta de la Comisión
Especial sobre Personas Políticas Muertas y Desaparecidas, calificó el discurso de Bolsonaro de “extremadamente grave”.
MÁS LEÑA AL FUEGO
Y para más leña al fuego, la lengua del excapitán del
Ejercito volvió a soltarse para cuestionar nuevamente
ante la prensa: “¿Crees en la Comisión de la Verdad? ¿Cuál
era la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Quién
nominó a las siete personas? ¡Dilma! (Rousseff, expresidenta)”, se respondió. ”Queremos resolver crímenes. La
cuestión de 64, hay documentos de asesinados, no asesi-

nados, esto es una mentira”, agregó el presidente que llamó a las pruebas oficiales de infundadas sobre crímenes
durante la dictadura. Cuando se le preguntó si está dispuesto a proporcionar a la Corte Suprema la información
que tiene sobre la muerte de Fernando Augusto de Santa
Cruz Oliveira, indicó que no tiene registros escritos y su
versión se basa en el sentimiento. “Lo que sí sé es lo que
te dije. No hay nada escrito que sea eso, eso fue todo. Mi
sensación fue eso”, reiteró. Sobre escritos para demostrar que el preso político fue asesinado por un grupo de
izquierda, Bolsonaro se burló: “¿Quieres un documento
para eso, Dios mío?. El documento es cuando te casas, te
divorcias”.
DESATINOS
Como era de esperar, Bolsonaro intentó en marzo reivindicar la dictadura y exhortó a los militares a conmemorar el golpe militar de 1964, anuncio que causó una
ola de repudio en la sociedad brasileña. Casi todos los
sectores denunciaron la irresponsabilidad del Presidente,
al intentar justificar el probado hecho y negar los actos
criminales de la dictadura militar instalada que cobró
más de 430 muertes. En la ocasión, el Ministerio Público
apuntó que la actitud del mandatario “suena como apología a la práctica de atrocidades masivas y, por lo tanto,
merece repudio social y político, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas”. Recalcó que “el golpe de Estado de
1964, sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo
histórico, fue un rompimiento violento y antidemocrático del orden constitucional”. Otras voces fustigan a Bolsonaro, quien intenta borrar la memoria histórica de un
país desgarrado por la metralla en esos años que dejaron
profundas huellas de la barbarie.

LEYES SOBRE CUBA EN EE.UU.
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

U

n proyecto de ley introducido en el
Senado estadounidense con el fin de
eliminar las restricciones de viajes a Cuba
cuenta con el respaldo de casi la mitad de
los legisladores de ese órgano. De hecho,
el principal promotor de esa iniciativa
presentada en la Cámara Alta, el demócrata Patrick Leahy, señaló que, según sus
conversaciones con colegas, además de los
46 copatrocinadores iniciales que tiene la
propuesta, más de 60 de los 100 miembros
del Senado podrían apoyarla. Tales números parecen una garantía de éxito para la
legislación en esa parte del Capitolio, pero
como advirtió el propio Leahy en un comunicado sobre el tema, eso depende de
que el liderazgo republicano permita someter a votación la iniciativa.
De acuerdo con el proceso establecido
en el Capitolio, un representante o un senador patrocina un proyecto de ley que
luego es asignado a un comité específico
para su estudio, y luego, si ese panel lo
decide, el proyecto se pone en un calendario para ser votado, debatido o enmendado en el pleno. Pero incluso si un diseño de ley recibiera la aprobación en el
comité al cual fue referido, no significa
necesariamente que será votado, pues los
líderes de la mayoría en la Cámara Baja
y el Senado pueden decidir qué se somete o no a consideración, aun cuando una
propuesta tenga un respaldo amplio. El
proyecto de ley presentado ante el 116
Congreso por Leahy y otros 45 copatroci-

¿Qué perspectivas tienen en el Congreso?
Patrick Leahy

Los números parecen garantizar el éxito, pero realmente depende de que el liderazgo republicano permita someter a votación la iniciativa.
nadores, con el título Ley de Libertad de
los estadounidenses para viajar a Cuba de
2019, fue enviado al Comité de Relaciones
Exteriores. La iniciativa está acompañada
por una acción similar en la Cámara Baja.
LIDERAZGO PARALIZA ACCIÓN
Esta no es la primera vez que se promueven en el Capitolio proyectos de ese tipo,
pues también se buscó levantar las restricciones de viajes a la Isla por esa vía en
2002, 2009, 2015 y 2017. Ninguna de esas
propuestas previas superó la fase de consideración de un comité ni fue llevada a

votación en ninguno de los plenos. La más
reciente de ellas, impulsada por el exsenador republicano Jeff Flake en mayo de 2017,
tuvo en total 54 copatrocinadores, pero
tampoco registró más acción que la de ser
referida al panel de Relaciones Exteriores.
A principios de este año, luego de que los
demócratas tomaron la mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente de
la coalición Engage Cuba, James Williams,
declaró a Orbe que desde algún tiempo las
legislaciones favorables a un acercamiento
a Cuba tenían apoyo bipartidista mayoritario. Sin embargo, dijo que el liderazgo

previo del órgano, en manos republicanas,
evitó el escrutinio de temas relacionados
con levantar restricciones a la Isla. Así sucedió en septiembre de 2017, cuando por
segundo año consecutivo la dirigencia de
la Cámara Baja bloqueó una propuesta para
ayudar a los agricultores estadounidenses a
vender productos a Cuba.
En ese momento, el congresista republicano por Arkansas, Rick Crawford, quiso
incluir una enmienda en las facturas de
gastos del año fiscal 2018 con el fin de impedir las restricciones al financiamiento
de ventas agrícolas al país caribeño, pero
los líderes del órgano insistieron en declarar ese cambio “no en orden”. A finales
del pasado año el Congreso aprobó la Ley
Agrícola de 2018, la cual incluyó una disposición para permitir a los productores estadounidenses utilizar programas de promoción de mercado en la nación antillana.
Según señaló entonces Engage Cuba, esa fue
la primera legislación en más de 20 años
que derogó parte del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Washington contra la nación vecina hace más
de seis décadas. Mientras tanto, y cuando
la administración del republicano Donald
Trump sigue empeñada en recrudecer ese
cerco, otras normativas ya introducidas en
el Capitolio como la Ley de Libertad para
Exportar a Cuba de 2019, la Ley de Normalización de Relaciones Estados Unidos-Cuba
o la Ley de exportaciones agrícolas a Cuba,
esperan aun por el Congreso.

POLÍTICA

Puertorriqueños buscan definiciones
Por Luis Beaton

P

uerto Rico, el llamado Estado Libre
Asociado que creó Estados Unidos para
disfrazar el colonialismo en la isla, se encuentra en un laberinto del que difícilmente pueda salir si su pueblo no toma
las riendas de su destino. Luego de la renuncia del gobernador colonial Ricardo
Rosselló, ni la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ni el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, encajan por
ser relevos y continuadores de un sistema
corrupto. El control de la gobernación es
ahora la fruta de la discordia en medios
políticos y para no pocos —entre ellos
Rosa Meneses, nieta del líder independentista, Pedro Albizu Campos— la cuestión
va más allá de la renuncia de Roselló. Se
trata del forcejeo entre los sectores que
claman por ser una nación independiente,
aquellos que persisten en el Estado Libre
Asociado o los que, como el exgobernador
Rosselló, quieren ser el estado número 51
de la Unión estadounidense. La situación
de la colonia es bien crítica y desde hace
más de una década su economía enfrenta
un proceso recesivo, lo que debe obligar a
la población a tomar las riendas pese a los
políticos corruptos y el interés de Washington en mantenerla subordinada.
En 2015, por ejemplo, el gobierno declaró impagable la deuda con acreedores y
pensionados que podría ascender a 120 000
millones de dólares, situación agravada
por malos manejos y el paso del huracán

María causante de pérdidas estimadas en
90 000 millones de dólares. En ese escenario la potencia colonial, Estados Unidos,
le dio la espalda y la poca ayuda llegó al
país a cuenta gotas, lo que agrava la pobreza y crea un escenario precario donde
la sociedad está abrumada y desconfía de
la clase dirigente. Según analistas desde
hace demasiado tiempo Puerto Rico tiene
un serio problema de gobernabilidad y de
legitimidad de las instituciones. En la claque gobernante, cualquiera sea el elegido,
ya sea Rivera Schatz o Wanda Vásquez,

secretaria de Justicia, ninguno podrá salir
de la crisis, anticipan políticos y analistas.
Según Francisco Martínez, economista de
la Universidad de Puerto Rico, el deterioro
social se plasma, entre otros datos, en que
el 55 por ciento de las mujeres jóvenes de
entre 18 y 24 años están por debajo del nivel de pobreza y también el 50 por ciento
de los hombres.
ALTERNATIVAS DIFÍCILES
En este escenario de crisis hay muchas
y difíciles alternativas. María de Lourdes

Las masivas protestas desembocaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

HAITÍ

Se tensa la cuerda para el Presidente
Por Alelí Ruíz
Corresponsal/Puerto Príncipe

E

l presidente de la Cámara de Representantes de Haití, Gary Bodeau, despejó las dudas y reveló que la sesión de acusación contra el mandatario Jovenel Moïse se
realizará antes de la ratificación del Gobierno. Bodeau
señaló que esta reunión fue solicitada por los miembros
de la oposición, que firmaron una moción presentada
en el buró de la Cámara Baja. A inicios de junio, unos 20
diputados enviaron una misiva al legislador instándole
a presentar una acusación contra el jefe de Estado, por
supuesta malversación de fondos públicos. La denuncia
sucedió a la divulgación de un informe del Tribunal de
Cuentas que implica a varios exfuncionarios gubernamentales y directivos de empresas, relacionados con
contrataciones de proyectos incompletos o que nunca se
realizaron. Aunque Moïse cuenta con mayoría en ambas ramas del Parlamento, la sesión podría encender las
alarmas, sobre todo por la tensa situación política que
experimenta el país y la multiplicación de demandas de
renuncia al mandatario.
La reunión, además, alargaría la ratificación del nuevo
Gobierno, integrado por ministros con poca experiencia
en la arena política, y postergaría la implementación de
medidas urgentes para sortear la actual recesión económica. Ya el jefe de Estado alertó sobre la necesidad de
aprobar al nuevo gabinete que desbloqueará el presupuesto, así como los millones de dólares en fondos internacionales para apoyar a la población. Sin embargo, la
oposición insiste en que el primer paso para mejorar la
vida de los millones de ciudadanos es la renuncia del gobernante y la instauración de un gobierno de transición,
así como la celebración de una Conferencia Nacional.

El Fórum Económico del Sector Privado, sin hablar de
dimisión, presentó la víspera el Marco de intercambio
para una salida de la crisis, instrumento que algunos
interpretan como una propuesta post-Jovenel. Sus autores, entre los que figuran actores políticos, económicos
y sociales, pero sin representación gubernamental, destacaron que el país “no ha sido gobernado desde los disturbios del 6, 7 y 8 de julio de 2018”, cuando cientos de
manifestantes arremetieron contra instituciones privadas y públicas por el alza de los precios del combustible.
Señalaron que la actual situación agrava el sufrimiento
de los más vulnerables, que se enfrentan a la pobreza y
a la guerra de bandas en el territorio nacional, sin que
las autoridades puedan controlarlas. El actual panorama
tensa más la cuerda sobre el presidente Jovenel Moïse
que pierde aliados, aunque aún cuenta con el polémico
respaldo de la comunidad internacional, en especial del
gobierno norteamericano.

Jovenel Moïse.
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Santiago, actual vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, opina
que “la opción de estadidad y la anexión,
no son atractivos para los EE.UU” pero,
al parecer mucho menos es la alternativa
independentista, algo que sitúa al país en
un laberinto. El politólogo argentino, Atilio Borón, estima que la renovada presión
popular podría hacer saltar por el aire la
normativa colonial y forzar la instalación
de un gobierno de transición pero parece
muy poco probable que tal cosa pueda ocurrir. Por otra parte, la convocatoria a una
Asamblea Constitucional pudiera poner el
destino de la isla en las manos de su pueblo
y recogería el sentir popular para discutir
su status. Al respecto Borón considera que
ese acto “podría tener imprevisibles desenlaces pero que en todo caso sería el principal —si no el único— punto de coincidencia y unificación de quienes constituyen las
fuerzas que están en las calles del país.
“Las protestas, por otro lado, indican que
los puertorriqueños están necesitados de un
instrumento político que los organice y represente, no obstante, es de esperarse que
una foro constitucional produciría un verdadero terremoto en el tablero geopolítico
regional y las reacciones de la Casa Blanca
serían de una desenfrenada belicosidad”,
aseguró Borón en sus valoraciones de esta
crisis. Lo único claro hasta ahora es que ni
Wanda, ni Rivera Schatz y ni otro candidato
de la claque política, logrará complacer los
reclamos de los que protestan en las calles
de Puerto Rico.

Chile: preocupa
economía internacional
G

obierno y economistas chilenos están pendientes de
los resultados del Indicador Mensual de Actividad
Económica (Imacec) correspondiente a junio, que podría marcar la proyección del país en la segunda mitad
del año. Los pronósticos no son halagüeños, pues ya la
semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la producción industrial se contrajo 2,9 por
ciento en junio por la caída de la rama manufacturera.
Ello ocurre en medio de la inquietud que despierta la
guerra comercial y arancelaria entre Estados Unidos y
China, que sin un desenlace favorable a la vista incide
cada vez más negativamente sobre la economía chilena.
Los analistas le achacan a esa confrontación que la bolsa
no levante cabeza y que en la pasada semana el cobre, el
renglón exportador que más aporta a las arcas del país,
alcanzó su precio más bajo en años, mientras el dólar se
disparó y llegó a cambiarse a 713 pesos chilenos. Un dólar fuerte beneficia a las exportaciones, que se abaratan
y se tornan más competitivas, pero al mismo tiempo se
revierte en contra de los consumidores.
La gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Bernardita Silva, declaró a
la prensa que probablemente esa dinámica continuará
por un tiempo y con ello todo tipo de bienes, autos,
electrodomésticos, vestuario, calzado y más podrían
verse afectados. En cambio, Antonio Walker, ministro
de Agricultura, consideró la tasa de cambio alta como
“una muy buena noticia” para la agricultura exportadora chilena, que vende al exterior productos por más
de 20 000 millones de dólares, aunque consideró fundamental seguir trabajando por una mayor eficiencia y
productividad. (Prensa Latina)
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En busca de un mítico tesoro
Por Rafael Calcines Armas
Corresponsal/Santiago de Chile

E

Las excavaciones se concentraron en Puerto Inglés, en la isla
Robinson Crusoe, la mayor del archipiélago de Juan Fernández.

l Ministerio de Bienes Nacionales de Chile colaborará en
la búsqueda de un enorme tesoro español del siglo XIX
que fue presuntamente enterrado en el archipiélago de Juan
Fernández. Ese organismo anunció que brindará su ayuda a
un empresario holandés para encontrar el mítico tesoro de
oro y joyas, valorado en 10 000 millones de dólares.
Las leyendas indican que esas riquezas formaban parte
de un cargamento del galeón español Nuestra Señora de
Montecarmelo, que llegó a Juan Fernández y que nunca
salió de allí. La nave habría sido encontrada por el almirante británico Lord Anson quien enterró el tesoro en la
isla Robinson Crusoe, la mayor del mencionado archipiélago, para posteriormente ser extraído por el barco Unicorn, del navegante Cornelius Webb, lo cual nunca ocurrió. Estos hechos estarían respaldados, según la fuente,
por la correspondencia entre Anson y Webb, en la que se

plantea que el oro no fue trasladado a Inglaterra, a causa
de una tormenta que obligó a este último a enterrar el
tesoro en el sector de Puerto Inglés, donde se encontraría
en la actualidad.
Esas cartas llegaron a manos del empresario chileno
Luis Cousiño (1835-1873) cuyos herederos las entregaron
hace años al holandés Bernard Keiser, quien completó la
información con documentación encontrada en museos
españoles e ingleses. Con esa información Keiser comenzó a trabajar para dar con el botín por cuenta propia, en
lo cual ha invertido ya muchos años, pero recientemente
decidió acudir al ministro de Bienes Nacionales, Felipe
Ward, quien aprobó el permiso para la búsqueda y pondrá a disposición del europeo equipos necesarios para las
excavaciones.
Según establece la ley de Monumentos Nacionales de
Chile, si es hallado el fabuloso tesoro, el 75 por ciento
irá a parar al Consejo de Monumentos de Chile, y el resto
será para el aventurero holandés.

Barriga llena, ¿ciencia contenta?
Por Rachel Pereda Puñales

“S

omos lo que comemos”, asegura la popular frase atribuida al
filósofo alemán Ludwing
Feuerbach. Sin duda alguna, el ser humano no solo se
alimenta por necesidad instintiva, pues a lo largo de los
años la cocina se ha ligado
estrechamente a la ciencia.
En la actualidad, las cocinas de los restaurantes
modernos parecen laboratorios de investigación que
incorporan avances científicos en la búsqueda de
los mejores sabores para el
paladar. La ciencia consiste
en hacer buenas preguntas
y encontrar las respuestas
más acertadas.
Y la cocina, señala el profesor de Química de la Universidad de Pittsburg, Robert
Wolke, tiene más de ciencia que de arte. “Los olores
no son más que conjuntos
de moléculas gaseosas que
flotan en el aire y llegan a
nuestra nariz”, explica. En
nuestro planeta, todos los
seres vivos se alimentan,
aunque el ser humano es el
único que cocina y al hacerlo transforma los productos
de la naturaleza. “La cocina
no es solo química. En ella
intervienen otras ciencias,
como la física, la cual explica la transmisión del calor;
la mecánica, presente cada
vez que batimos un huevo,
y la microbiología, detrás
de la fermentación”, agrega
el experto estadounidense.
Asimismo, el investigador
también menciona a la
anatomía, que determina
la consistencia de la carne;
la ingeniería, encargada de

proporcionar los utensilios,
y la tecnología, que permite
producir y envasar comidas
preparadas.
GATRONOMÍA
CIENTÍFICA
“Conocer las costumbres
alimentarias de un grupo
social proporciona la base
de conocimiento de buena
parte de sus pautas sociales”, confirma el escritor
español Manuel Vázquez
Montalbán en su libro Saber o no saber. A esta altura,
usted puede cuestionarse la
función de la ciencia en actividades tan simples como
freír un huevo o cocinar
frijoles. No obstante, para
aquellos que desean saber
si una receta funciona, es
inevitable adentrarse en los
misterios del arte de la buena cocina. En este sentido,
la ciencia aplicada favorece
la innovación culinaria. Con
visión futura, chefs de todo

el mundo buscan que la Gastronomía Científica sea considerada una disciplina nueva e independiente, con sus
propios paradigmas, y relacionada con otras ciencias
de manera constructiva.
Mientras, cocina y ciencia
continúan con su química
especial, con esa relación
que evoluciona a lo largo
de los años. Sí, definitivamente “somos lo que comemos”, pues una buena
alimentación nos ayuda
a mantener sano nuestro
organismo. Desde la innovación, se pueden transformar nutrientes, proteínas
y minerales, en sorprendentes platos de comida.
El hombre experimenta
con nuevos métodos que
buscan el asombro de los
sentidos desde una nutrición balanceada. Entonces,
podríamos preguntarnos:
“Barriga llena, ¿ciencia
contenta?”.

Todos los seres vivos se alimentan, aunque el ser humano es el único
que cocina y al hacerlo transforma los productos de la naturaleza.

Casi nueve de cada 10 mujeres se sentían las únicas responsables de organizar las rutinas
familiares, porcentaje extremadamente alto, dado que el 65 por ciento de ellas trabaja.

El trabajo invisible
Por Marnie Fiallo Gómez

E

n la mayoría de los casos son las mujeres, incluso las que tienen empleo,
quienes se ocupan de la gestión del hogar y la crianza de los hijos, mientras
que los esposos trabajan en la calle por
el sustento económico. Si bien es necesaria una entrada de efectivo para la
manutención de una familia, esta no
estaría completa sin la labor de quienes
están pendientes de la limpieza del hogar, turnos médicos, horarios escolares,
comprar le ropa al niño que crece…,
los ejemplos son muchos y requieren
un esfuerzo mental y emocional. El
tema motivó a investigadores de la estadounidense Universidad del Estado de
Oklahoma, quienes para conocer cómo
el trabajo invisible afecta al bienestar
de una mujer estudiaron la división de
la gestión de un hogar entre las parejas.
Con tal propósito, los expertos encuestaron a 393 féminas con hijos menores
de 18 años que estaban casadas o comprometidas en pareja, en su mayoría, de
hogares de clase media alta con una educación superior.
El equipo de científicos indagó sobre
quién estaba a cargo de tres grupos de
tareas: organizar los horarios de la familia, fomentar el bienestar de los niños y

tomar decisiones financieras importantes. Analizaron cómo estos quehaceres
afectan a la satisfacción de las mujeres
con los cónyuges o parejas y con la vida
en general, y observaron la relación entre
el trabajo invisible con los sentimientos
de agobio y vacío.
En la categoría de rutinas familiares,
casi nueve de cada 10 mujeres se sentían
las únicas responsables de organizarlas,
lo que, según los especialistas, es un porcentaje extremadamente alto, dado que el
65 por ciento de ellas tenían trabajo. Las
que estaban a cargo del hogar informaron
sentirse abrumadas con su papel de madre, tener poco tiempo para sí mismas, estar agotada y tener bajos niveles de satisfacción sobre el matrimonio, la sociedad y
la vida en general.
Como resultado, los especialistas aseguran que cuando las madres se sienten apoyadas pueden tener los recursos
emocionales para enfrentarse bien a las
demandas con las que cargan y al mismo
tiempo esto crea hogares más funcionales. En esencia, cuidar de las madres no
solo repercute en su salud mental, sino
que también se manifiesta en comportamientos de crianza positivos, felicidad y
amor para los suyos y la sociedad.

CULTURA Y DEPORTES
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Rostros de niñas
e historias de esperanzas
Por Ibis Frade
Corresponsal/ONU

L

Algún día lo haré, teje un mensaje de esperanza en los rostros, sueños e historias de niñas sobrevivientes a conflictos y crisis.

os rostros, los sueños y las historias de niñas sobrevivientes a conflictos y crisis en el mundo tejen un mensaje de
esperanza en la exposición Algún día lo haré, abierta en la
ONU. El fotógrafo francés Vicent Tremeau quería mostrar la
esperanza de esas niñas que —en medio de las condiciones
más adversas— sueñan con un futuro mejor.
Al inaugurar la muestra, que podrá verse hasta septiembre en el lobby del cuartel general de la ONU, Tremeau
destacó la fortaleza de las pequeñas, protagonistas de la
exposición. “Ellas viven en medio de crisis humanitarias,
muchas no tienen acceso a la educación ni a servicios básicos como los de agua o saneamiento, pero no renuncian a
sus aspiraciones, recalcó. Creo que todos tenemos derecho
a soñar y a luchar por cumplir con nuestros sueños, pero
debemos hacer más hasta lograr un mundo mejor para
que los niños y las niñas cumplan los suyos”.
La secretaria general adjunta de la ONU, Amina Moham-

med, también subrayó que el futuro y las esperanzas de
miles de niñas en todo el mundo está en juego ante el difícil escenario de conflictos o crisis en el cual viven. “Estas niñas sueñan con convertirse en maestras, abogadas,
médicas, ingenieras… y debemos ayudarlas a realizar sus
sueños y el de otras tantas que también están en medio
de una crisis. A veces, ellas se ven forzadas a contraer
matrimonio a tempranas edades y sufren abusos o violencia sexual, por eso urgen mayores esfuerzos dirigidos
a ayudarlas”, subrayó. El jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark
Lowcock, se mostró muy conmovido por la actitud de las
niñas que fueron fotografiadas para la muestra y sus sueños de tener una profesión que pueda servir para ayudar
a otras personas necesitadas.
La exposición, organizada por esa Oficina y apoyada por
las misiones permanentes de Francia y Marruecos ante Naciones Unidas, además de exhibirse en el vestíbulo de visitantes de la sede de la organización multilateral, se mostrará en la valla exterior de ese edificio, en Nueva York.

Por encima del nivel
Por Moisés Pérez Mok
Enviado especial/Lima

P

ara el secretario general de
Panam Sports, Ivar Sisniega, los
XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 clasifican como los de mayor
nivel competitivo en la historia de
estas lides, iniciada hace 68 años en

Buenos Aires. Es primera vez que en
los Panamericanos confluyen más de
un centenar de medallistas olímpicos, significó el alto directivo de la organización que rige los destinos del
deporte en el continente para sustentar su valoración. Según Sisniega,
la presencia de tantas figuras de primer nivel responde, ante todo, al hecho que 21 de las disciplinas incluidas
en el programa de competencias de
Lima 2019 concederán boletos para

Mariana Arceo, México.

Christian Pacheco y Gladys Tejeda, Perú.

los venideros Juegos Olímpicos de
Tokio.
Esta es también una cifra récord,
enfatizó el alto directivo y recordó que hace cuatro años, en la cita
cuatrienal de Toronto, se otorgaron
cupos olímpicos en 18 deportes,
mientras en Guadalajara 2011 fueron
concedidos en solo una docena. Anticipó además que para la venidera edición de los Juegos, Santiago de Chile
2023, el número de disciplinas clasificatorias para las Olimpiadas crecerá.
En ese sentido, y durante la Asamblea
General de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas
realizada aquí, el titular de la entidad
continental de canoas, Joao Tomasini
Schwertener, anunció que ese será
uno de los deportes que otorgará cupos olímpicos en suelo chileno.
LOS RECORDS HABLAN
Sobre el nivel de la actual contienda panamericana, que finalizará el
próximo 11 de agosto, habla el hecho
que —aún sin comenzar la natación
ni el atletismo (campo y pista), los dos
deportes que más suelen aportar—
fueron implantados más de 30 nuevos
records. El levantamiento de pesas y el
tiro deportivo asentaron cada uno 14
nuevos registros en los libros y en el
caso de esa última disciplina llamó la
atención el hecho que 10 de ellos corrieran a cargo de tiradores estadounidenses.
Las excepciones fueron los cubanos
Laina Pérez y Jorge Grau, recordistas
de la pistola de aire a 10 metros tanto en las porfías individuales como
en la mixta, y la ecuatoriana Diana
Durango, en esa misma arma, pero

Laina Pérez y Jorge Grau, Cuba.
a 25 metros. En cuanto al atletismo,
fueron tres las nuevas marcas establecidas sin que comenzara la acción
en el estadio. Tocó protagonizarlos a
los maratonistas peruanos Gladys Tejeda (2:30:55horas) y Christian Pacheco (2:09:31), así como a la colombiana
Lorena Arenas (1:28:03 horas) en los
20 kilómetros de marcha; en todos
los casos en un circuito callejero.
OPINION COINCIDENTE
El tema del elevado nivel competitivo de los XVIII Juegos Panamericanos
Lima 2019 ha sido también recurrente en las conferencias de prensa matutinas del portavoz oficial del certamen, Carlos Lazarte. De acuerdo con
el vocero, además de los medallistas
olímpicos presentes en la lid sobresalen hechos como el que compitieran
acá los dos equipos principales de Argentina, los Leones y las Leonas, en el
torneo de hockey sobre césped.
En disciplinas como el pentatlón moderno fueron otorgados ya 10 boletos
para la próxima Olimpiada, algunos
de los cuales fueron ganados por el
guatemalteco Charles Fernández, la

Lorena Arenas, Colombia.
cubana Leidy Laura Moya, el chileno
Esteban Bustos y la mexicana Mariana Arceo, ejemplificó. Lazarte destacó
asimismo que la calidad de la justa resulta también un atractivo para atraer
turistas internacionales y detalló que
solo en la primera semana de competencias Lima recibió a unos 175 000
visitantes internacionales.

