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VENEZUELA

Preparada para enfrentar
nuevas agresiones de EE.UU.

La derecha extrema apoya el bloqueo total a los bienes y activos venezolanos en territorio
estadounidense, “en esas condiciones no puede haber diálogo”, indicó el Presidente.
Por Yadira Cruz y William Urquijo
Corresponsales/Caracas

V

enezuela está preparada para enfrentar la nueva agresión del ‘’gobierno
racista, supremacista y fascista de Donald
Trump’’, advirtió el presidente Nicolás
Maduro. A través de su cuenta oficial en
Twitter, el mandatario escribió, “estamos
preparados para hacer frente a la insensatez y el despropósito de Estados Unidos
que pretende colonizarnos a través de un
bloqueo criminal e ilegal. Esta nación es
cuna de Libertadores y unidos venceremos con dignidad todas las agresiones”,
expresó el gobernante. “Quienes creen
que 200 años después Venezuela será colonia de Estados Unidos se equivocan, esta
nación seguirá con la mirada altiva, la verdad a toda prueba y el amor libertario, rebelde y bolivariano”, aseguró Maduro.

Por otra parte el jefe de Estado descartó la
posibilidad de diálogo con facciones de la
oposición sometidas a la política hostil de
Estados Unidos contra la nación sudamericana. En contacto telefónico con el programa Con el mazo dando, transmitido por
Venezolana de Televisión, el mandatario
aseguró que el Gobierno bolivariano mantiene una agenda de diálogo permanente
con diversos sectores políticos, económicos, sociales y culturales en pos de acuerdos para el beneficio del país. Maduro precisó que las negociaciones desarrolladas
en Noruega y Barbados con el auspicio del
Gobierno de Oslo involucran a organizaciones opositoras de la extrema derecha que
apelaron a intentos de magnicidio, conatos
golpistas y llamadas a la invasión militar

La reacción del pueblo venezolano no se hizo esperar: a las calles a condenar la nueva arremetida de la administración Trump.

extranjera para provocar un cambio de régimen por vías inconstitucionales. El jefe
de Estado aseveró que la Revolución bolivariana siempre abogó por una salida negociada para dirimir las diferencias y establecer condiciones de convivencia política,
pero “las acciones hipócritas de la derecha
extrema conllevaron a tomar una posición
de dignidad”, subrayó.
En tal sentido, repudió la postura entreguista de esos sectores que “salieron a
hacer fiesta” tras la decisión de la administración de Donald Trump de establecer un
bloqueo total a los bienes y activos venezolanos en territorio estadounidense; “en
esas condiciones no puede haber diálogo”,
indicó. El mandatario solicitó además al
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, iniciar una
ofensiva conjunta con todos los poderes públicos para “aplicar justicia a los traidores a
la patria”. Respaldó además, la convocatoria de los partidos políticos aglutinados en
el Gran Polo Patriótico a una gran jornada
mundial de protesta contra Donald Trump
y su política hostil hacia Venezuela. El Gobierno bolivariano anunció en un comunicado la decisión de revisar los mecanismos
del proceso de diálogo a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica
con los intereses del pueblo venezolano.
RADICALIZAN EL PROCESO
REVOLUCIONARIO
“Las acciones de Estados Unidos contra
Venezuela solo radicalizan el proceso
revolucionario”, aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Durante su intervención en el programa
televisivo Con el Mazo Dando, el dirigente
bolivariano advirtió a los sectores de la
derecha extrema de la oposición venezolana y a la Casa Blanca que “los ataques
generan una gran conciencia en el pueblo”. Mientras más presionen y nos ataquen, aquí nosotros vamos a apretar para
ver cómo es la cosa, a ver quién chilla, advirtió el primer vicepresidente del PSUV.
Acusó a Estados Unidos de ser el principal promotor de la crisis económica venezolana, por lo cual intentan culpar al
Gobierno venezolano como parte de la
campaña desestabilizadora liderada por
Donald Trump y sus aliados.
Entre tanto, instó a la unidad de todas
las fuerzas chavistas para enfrentar la
oleada de agresiones a las que está sometida la nación. “Esta es la hora de fundirnos los chavistas de verdad”, indicó,
mientras puntualizó la importancia de
ser leales a la Revolución bolivariana.

ODIO ARMADO

Vuelve a mostrarse la tragedia de
una nación donde calculan que sus
327 millones de habitantes poseen
casi la mitad de los cerca de 857
millones de armas de fuego en manos
de civiles en el mundo. No es difícil
colegir la relación, sin embargo, los
reiterados llamados de la ciudadanía
sobre el control de armas al ejecutivo
y al Congreso, hasta el momento,
han sido inútiles. El presidente Trump
se empeña en desligar el asunto: “La
enfermedad mental y el odio aprietan
el gatillo, no las armas”. ¿Será tan fuerte
su fidelidad a la Asociación Nacional
del Rifle?

PÁGINA 2
DE FRENTE A OCTUBRE

Un importante triunfo del opositor
Frente de Todos en las recientes
elecciones
Primarias,
Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO),
con más del 47 por ciento de votos,
contra el poco más de 32 por ciento
del oficialista Juntos por el Cambio.
En las urnas se hizo sentir una gran
parte de la sociedad que ha sido
golpeada por una crisis económica
que siente duro a la hora de comprar
los alimentos o pagar facturas y por
lo cual refrendó con su voto que
esperan y aspiran a otro modelo de
país diferente. El camino comienza
a despejarse para la primera vuelta
presidencial el 27 de octubre.

PÁGINA 5
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El laberinto de la violencia
Por Martha Andrés Román
Corresponsal /Washington

D

os mortales tiroteos traen nuevamente al centro de atención el complejo
laberinto de la violencia armada en Estados Unidos, pero además subrayan un
clima en el que racismo y supremacismo
blanco ganan terreno. Los 30 muertos y
53 lesionados que dejaron los ataques con
armas de fuego ocurridos recientemente
en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, vuelven
a mostrar la tragedia de una nación donde
se calcula que sus 327 millones de habitantes poseen casi la mitad de los cerca de 857
millones de armas de fuego existentes en
manos de civiles a nivel mundial. Como
sucede cada vez que una masacre de este
tipo enluta a las comunidades norteamericanas, se renuevan los llamados de control
de armas a un ejecutivo y un Congreso que
hasta el momento no ha adoptado medidas
contundentes para enfrentar el problema.
La matanza de El Paso, donde perdieron
la vida 21 personas y 26 sufrieron lesiones,
es el octavo tiroteo masivo más mortal de
la historia moderna del país, según datos
difundidos por la televisora CNN. Bajo la
administración del republicano Donald
Trump, que comenzó el 20 de enero de
2017, se produjeron en total cuatro de los
10 eventos de ese tipo más letales en Estados Unidos, incluido el más mortífero de
todos, que dejó saldo de 58 muertos y más
de 800 heridos el 1 de octubre de 2017 en
Las Vegas, Nevada. Luego de cada uno de
esos hechos, pero sobre todo tras el tiroteo
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en una escuela secundaria en Parkland,
Florida, en febrero de 2018, se generó un
gran movimiento nacional para demandar leyes más estrictas sobre el control de
armas, que se tradujo en grandes manifestaciones y pronunciamientos de muchos
sectores.
MEDIDAS SIN CONCRETAR
Presionado por los reclamos sociales,
Trump llegó a pronunciarse a favor de
acciones como fortalecer los controles de
antecedentes de las personas que las compran o elevar a 21 años la edad mínima
para poder adquirir esos artefactos. Sin
embargo, ninguna de esas medidas se ha
concretado hasta el momento, solo una
prohibición de los dispositivos conocidos
como bump stocks, que permiten a rifles
semiautomáticos realizar disparos en ráfaga. En lugar de buscar la implementación de las acciones exigidas, el jefe de la
Casa Blanca pronunció en mayo de 2018
un nuevo discurso ante la Asociación Nacional del Rifle en el que ratificó su fidelidad al mayor grupo de presión a favor de
la portación de armas en el país. Muchas
personas se preguntan ahora si esta vez
será diferente, si por fin se darán pasos
concretos a nivel gubernamental y legislativo para solucionar lo que es descrito
como una epidemia de violencia armada.
Sin embargo, la respuesta a esa interrogante parece ser negativa: quienes quieren que se impongan reglas más estrictas
a la portación de armas de fuego no están

Tras una masacre, siempre se renuevan los llamados de al control de armas a un ejecutivo y un Congreso
que hasta el momento no ha adoptado medidas contundentes para enfrentar el problema.
siendo escuchados por el mandatario. “La
enfermedad mental y el odio aprietan el
gatillo, no las armas”, expresó al vincular
la violencia con publicaciones en Internet
y redes sociales, los videojuegos y las enfermedades mentales, pero desligarlas de
los artefactos empleados en cada uno de
esos ataques. Por primera vez en una intervención, Trump mencionó los términos
“crimen de odio”, “supremacismo blanco”
y “terrorismo doméstico” al referirse al tiroteo en El Paso, cuyo sospechoso se considera el autor de una proclama antiinmigrante publicada poco antes del ataque.
Pero el gobernante no hizo ninguna alusión a las muchas críticas lanzadas hacia él

estos días por parte de personas que consideran que su discurso contra los inmigrantes
y sus ataques racistas y xenófobos han avivado el clima de odio e intolerancia. Según
datos del Centro para el Estudio del Odio y
el Extremismo, con sede en la Universidad
Estatal de California en Santa Bárbara, los
delitos de odio aumentaron un nueve por
ciento en 30 ciudades estadounidenses importantes en 2018, en lo que constituyó el
quinto incremento anual consecutivo. Eso
pone a una sociedad fuertemente polarizada ante el desafío doble de enfrentar el gran
número de armas de fuego en manos de civiles y un ambiente de intolerancia y odio
que, en lugar de ceder, se expande.

CHILE

Aprueban legislación para combatir terrorismo
E

La denomina ley “corta” antiterrorista fue sancionada
recientemente por el senado de Chile.

l senado de Chile aprobó por mayoría una denomina ley
“corta” antiterrorista con la cual el Gobierno pretende
disponer de más facultades para enfrentar acciones de esa
índole. La aprobación de esta iniciativa mediante la cual se
prevén ampliar las herramientas con las cuales las fuerzas
policiales y de seguridad y la Fiscalía puedan actuar con mayor celeridad en la investigación de esos delitos, se logró tras
un largo debate. El proyecto de Ley “larga” Antiterrorista, es
decir en su totalidad, fue presentada por el ejecutivo hace un
año, sin ser discutida, por serías divergencias entre el oficialismo y la oposición sobre su contenido por lo cual el Gobierno

decidió dividirla en dos para poder sacar adelante la que fue
aprobada.
Esta iniciativa permitirá, entre las “herramientas” para actuar
contra el terrorismo, la utilización de agentes encubiertos, confidentes e interceptaciones telefónicas, entre otras medidas. El Gobierno
de Sebastián Piñera conminó reiteradamente a los senadores a aprobar esas modificaciones, tras el atentado terrorista ocurrido el 25 de
julio, cuando estalló un paquete bomba en el interior de una comisaría de carabinero, en esta capital, con saldo de ocho uniformados
heridos. Hasta ahora se desconoce cómo marchan las investigaciones del caso, y no se ha reportado ningún detenido. (Prensa Latina)
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Como los pobres
sostienen a los ricos
Por Frei Betto *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

n menos de 24 horas Francia recaudó
2 000 millones de euros para reconstruir la Catedral de Notre Dame, en la que
fieles, sacerdotes, obispos y cardenales manifiestan la fe en que todos los seres humanos son hijos de Dios y merecen vivir
con dignidad. La misma Francia que desde
1957, o sea, 62 años después de la independencia de sus colonias africanas, les extrae
el 85 por ciento de sus reservas nacionales.
Se trata de 15 países que le pagan un tributo a Francia todos los años. Algunos están
marcados por la destrucción, las guerras y
el hambre, como Benín, Burkina Faso, Costa
de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camerún, La República Centroafricana, Chad, el
Congo, la República de Guinea y Gabón. Seis
de ellos figuran entre los países más pobres
del mundo. Sus gobiernos están obligados a
depositar el 60 por ciento de sus reservas en
el Banco de Francia, y solo pueden usar un
15 por ciento de ellas al año. En caso de que
extraigan más, deben pagar una tasa usuraria del 65 por ciento del monto. O sea, se les
penaliza por usar su propio dinero.
En las excolonias africanas todos los hallazgos de minerales pertenecen a Francia.
Todo el equipamiento y el entrenamiento
militares tienen que ser franceses, lo que
pone en evidencia quién lucra con las guerras locales. Ya han muerto más de 350
millones de inocentes en guerras causadas
por la pobreza de esos países. Hasta el año
2004 Haití tuvo que pagarle la misma tasa a
Francia. En 1825, cuando reconoció la independencia de Haití, el entonces presidente
haitiano, Jean-Pierre Boyer, firmó un acuerdo con el rey francés Carlos X según el cual
los impuestos aduaneros a la importación
de productos de la nación caribeña se reducían un 50 por ciento y Haití le pagaría a
Francia en cinco plazos una indemnización
de 150 millones de francos, equivalente a
21 millones de dólares estadounidenses
en la actualidad. Esa cuantía serviría para
compensar a los franceses por la pérdida de
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CONSIDERADAS “RIDÍCULAS”

Acusaciones de
corrupción contra Correa

inmuebles, tierras y esclavos. Si el Gobierno haitiano no firmaba el tratado, el país
seguiría aislado diplomáticamente y sería
cercado por una flota de buques de guerra.
El monto equivalía al producto anual del
Gobierno de Haití multiplicado por diez.
“DEUDA DE LA INDEPENDENCIA”.
Por tanto, Haití se vio obligado a recurrir a
un empréstito para abonar el primer plazo.
De un banco francés… Así comenzó formalmente lo que se conoce como la “deuda de la
independencia”. El banco francés le prestó 30
millones de francos, que era el monto del primer plazo, de los cuales descontó 6 millones
por concepto de comisiones bancarias. Con
los 24 millones restantes Haití comenzó a pagar las indemnizaciones. O sea, el dinero pasó
directamente de las arcas de un banco francés a las arcas del Gobierno francés. Y Haití
quedó debiéndole 30 millones de francos al
banco francés y 6 millones de francos más al
Gobierno de Francia por la cuantía que faltó
del primer plazo. Se estableció una espiral
absurda de deudas para pagar una indemnización que siguió siendo demasiado alta
para las arcas del país caribeño aun cuando
se redujo a la mitad en 1830. Más tarde, en
1844, el lado oriental de la isla se declaró definitivamente independiente del occidental,
fundando la República Dominicana.
Desde entonces Haití se vio obligado a solicitar grandes empréstitos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes, con tasas
de interés exorbitantes, que comprometían
la mayor parte de los ingresos nacionales.
Finalmente, en 1947, Haití terminó de compensar a los franceses. Fueron 122 años pagando deudas desde la independencia. Y al
país le quedó la triste realidad de figurar
entre los 20 más pobres del mundo. Notre
Dame será reconstruida, qué duda cabe. Y
allí se exaltará la gloria de Dios. Pero, ¿y los
que fueron creados a Su imagen y semejanza, la población de las excolonias?
*Escritor brasileño y asesor de movimientos sociales.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.

El presidente francés, Emmanuel Macron, de visita en una de las antiguas colonias, de las que 62 años
después de la independencia, Francia les extrae el 85 por ciento de sus reservas nacionales.

Luego de la explicación, Correa reiteró: ¡No sean
ridículos!.
Por Viviana Díaz Frías

D

istintas personalidades e internautas
consideraron ''ridículas'' las acusaciones de la Fiscalía de Ecuador contra el
expresidente Rafael Correa, relacionadas
con el Caso Sobornos y por las que pide
prisión preventiva contra el líder de la
Revolución Ciudadana. La fiscal general
de este país, Diana Salazar, acusó a Correa de autor principal del supuesto esquema de corrupción, aportando como
prueba un depósito de 6 000 dólares a
su cuenta, dinero que, según la versión
de la administración de Lenín Moreno,
provino de aportes ilegales de contratistas del Estado. El líder de la Revolución

Ciudadana criticó estas imputaciones, al
remarcar lo absurdo de su presentación y
explicar el origen del dinero encontrado
por el ente judicial. “Tenía un recurrente
sobregiro, y pedí prestado 6 000 dólares
del fondo solidario que teníamos en la
Presidencia (nuestros mismos aportes) y
lo pagué hasta el último centavo (tengo
los cheques de 500 dólares mensuales).
¡No sean ridículos!, reiteró Correa. El
abogado del expresidente, Fausto Jarrín,
consideró mal intencionada la prueba
presentada por la Fiscalía, pues intenta
“tergiversar la información” del proceso.
“De toda esta supuesta organización delincuencial de millones de dólares de la
que habla la Fiscalía, ¿Correa tiene que
responder por 6 000?”, cuestionó Jarrín.
“No encuentran nada y su desesperación es palpable. Cometen demasiados
errores, manosean descaradamente la
justicia e incurren en una persecución
torpe y apresurada. Tras el surrealismo de un ataque que sorprende por lo
patético, nos debe quedar una certeza:
el amanecer está cerca”, dijo el excanciller ecuatoriano Guillaume Long. “La
mega-üper-hiper prueba del más grande
esquema billonario de corrupción del
mundo es un depósito de 6 000 dólares
en una cuenta personal. Diana Salazar
eres una fiscal mediocre”, ridiculizó el
politólogo Amauri Chamorro en su cuenta de Twitter.

DE MÉXICO A EE.UU.

Nota diplomática condena
discurso del odio
Por Luis Manuel Arce
Corresponsal/Ciudad de México

L

a Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó el discurso
del odio y la falsa idea de supremacía
blanca en nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos por la matanza
de El Paso. La esperada notificación diplomática anunciada desde el mismo
día de la matanza, exige información
sobre el proceso judicial al asesino.
“Los discursos de odio no deben tener
lugar en nuestras sociedades. El mismo concepto de ‘supremacía blanca’,
es decir, la falsa idea de que existe
superioridad entre las razas resulta
contrario a la convivencia pacífica en
cualquier lugar del mundo”, señala el
escrito. “El repudio a la xenofobia es
un deber mínimo con nuestro pasado
y con nuestros valores fundacionales
más importantes”, se lee en el texto
La cancillería mexicana solicita,
“con base en el Tratado de Asistencia
Jurídica mutua, la colaboración del
Gobierno estadounidense a efecto de

que la Fiscalía General de la República
obtenga toda la información necesaria sobre el caso”, expresa la nota. Lo
anterior, añade, con el propósito de
contar con los datos que permitan determinar si existen otros sujetos involucrados y potenciales organizaciones
de “supremacía blanca” que busquen
poner en peligro a nuestra comunidad
en Estados Unidos. También se precisa que el artículo 4 del Código Penal
Federal establece la posibilidad de que
los delitos cometidos en territorio extranjero contra mexicanos, sean penados en México.
La nota considera imperativo que el
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, haga una realidad su declaración de que “con una sola voz nuestra
nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas
ideologías siniestras deben ser derrotadas”. Finalmente, subraya la nota,
“la presencia de nuestros connacionales en Estados Unidos complementa,
nutre y fortalece a la nación estadounidense”.
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IVAN DUQUE: PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Marcado pesimismo en los colombianos
Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

C

orrupción, elevado desempleo, y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, son temas que sonaron en el primer
año de gestión del presidente colombiano,
Iván Duque. Al cumplir 12 meses en el
puesto, muchas miradas apuntan a la gestión gubernamental en diferentes áreas.
Analistas consideran que en la opinión
pública hay un marcado pesimismo sobre
el rumbo del país. La desaprobación de Duque a mediados de junio se ubicó en el 63
por ciento. Así lo reflejó una encuesta de
la firma YanHaas en la que se subrayó que
la percepción de los colombianos frente a
la economía, el empleo y la corrupción es
muy negativa. Sobre este último tema en
particular, el Ejército ha estado sacudido
en medio de un proceso investigativo por
posibles hechos de corrupción. La Fiscalía
capturó a nueve personas presuntamente
vinculadas a casos de corrupción ocurridos
en la Cuarta Brigada, con sede en Medellín.
Parte de esos procesos se relacionan con revelaciones de la revista local Semana.
En ese material se relataron supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero
cuando comandó dicha Brigada, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Las
denuncias iban desde la conformación de
un supuesto cartel para la venta de salvoconductos de armas, hasta los posibles malos manejos de millonarios recursos destinados al mantenimiento de vehículos y la
compra de combustible, entre otros. Pese
a toda esa situación, el último proyecto de

•

ley del paquete de medidas anticorrupción,
amparado en referendo popular, se hundió
en el Congreso de Colombia el pasado 20
de junio. Las iniciativas respaldadas por
casi 12 millones de personas en consulta
popular en agosto de 2018 fueron desestimadas por el Poder Legislativo. Por su parte el senador Jorge Robledo, en nombre de
las bancadas de la oposición, señaló que el
presidente Duque le facilitó a su partido
atacar la consulta anticorrupción (del año
2018). “Una vez que cerca de 12 millones de
colombianos la respaldamos en las urnas,
hizo el ademán de apoyarla, pero en realidad no puso el peso de su poder para hacer
que las fuerzas políticas que lo eligieron la
aprobaran en el Congreso”, señaló.
El Banco de la República rebajó su previsión de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) al ubicarlo este año en tres

por ciento, inferior a su proyección previa
de 3,5. “Este pronóstico implica una expansión de la demanda interna similar a la del
año pasado, unas exportaciones débiles y
una demanda externa neta que restarán
una vez más al PIB”, según un informe divulgado por esa institución. También avizora la desaceleración del consumo interno.
Unido a ello, la tasa de desempleo subió en
junio a 9,4 por ciento, donde las mujeres y
los jóvenes están entre los más afectados.
En el pasado junio la población desocupada se ubicó en dos millones 357 000 personas, con un incremento de 95 000.
LA VIOLENCIA CONTINÚA
Los hechos violentos se suceden al punto
de que algunas voces opinan que, lamentablemente, ese fenómeno se ha naturalizado en el país. Señaló el Instituto de Es-

El Indepaz señaló que, del 1 de enero de 2016 al 20 de julio de 2019, asesinaron en el país a
738 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

tudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
que del 1 de enero de 2016 al 20 de julio
de 2019, asesinaron a 738 líderes sociales
y defensores de derechos humanos; desde
que se suscribió en noviembre de 2016 el
Acuerdo de Paz hasta julio pasado, fueron
ultimados 627 y en ese mismo periodo fueron asesinados 138 excombatientes en proceso de reincorporación y 36 de sus familiares. “Estamos profundamente preocupados
por la situación de dirigentes sociales y de
derechos humanos: el sufrimiento de cientos de dirigentes bajo amenaza en el país es
algo inaceptable”, aseveró el representante
especial del secretario general de la ONU
en Colombia, Carlos Ruiz.
En política exterior, Venezuela está en
el colimador de la administración Duque.
Hoy es Colombia el aliado estratégico más
importante de Washington en la cruzada
contra Venezuela y su presidente Nicolás
Maduro. “Colombia es nuestro socio más
importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará
la determinación de Estados Unidos”, afirmó el vicepresidente de la nación norteña,
Mike Pence. En medio de la actual coyuntura, de las reiteradas amenazas del Imperio contra el Gobierno constitucional de
Venezuela, el papel jugado por el Ejecutivo
colombiano ha sido ampliamente criticado
por expertos en política exterior y sectores
de la oposición. En opinión de la politóloga colombiana Cecilia Orozco, “Duque está
jugando el peor rol internacional de nuestra historia: el de la marioneta de la guerra
fronteriza que se mueve al son que le toque
el titiritero mayor”.

VIAJES ESTADOUNIDENSES A CUBA

Política electoral pisotea derecho ciudadano
Por Mia Román
Corresponsal/Washington

A

probar una ley de viajes a
Cuba acabaría con la capacidad que tienen hoy los presidentes norteamericanos de sacrificar

el derecho a viajar en el altar de
la política electoral, estimó el investigador estadounidense Peter
Kornbluh, director del Proyecto

Turistas estadounidenses visitan La Habana Vieja, gracias a decisiones de la
administración Obama (2909-2017).

de Documentación sobre Cuba
en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George
Washington. El estudioso del
tema destacó en un artículo publicado en la versión digital de
la revista The Nation la reciente
introducción en el Congreso de
la Ley de libertad para que los
estadounidenses viajen a Cuba.
Pocas personas son conscientes
de que Cuba es la única nación
en el mundo a la que un estatuto
del parlamento prohíbe a los ciudadanos norteamericanos ir para
unas simples vacaciones, señaló
el experto en las relaciones entre
los dos países. Kornbluh recordó
que desde el final de la administración de Dwight D. Eisenhower
(1953-1961) hasta la década de
1990, las restricciones a los viajes, como el bloqueo impuesto
contra la Isla hace casi 60 años,
cayeron bajo la autoridad ejecutiva de los presidentes.
Eso cambió en 1996, cuando
Bill Clinton (1993-2001) firmó la
punitiva Ley Helms-Burton, que
codificó el bloqueo como legis-

lación, junto con restricciones a
los viajes; y luego, en 2000, cuando el Congreso estableció que el
Secretario del Tesoro no puede
autorizar transacciones vinculadas con visitas a la nación antillana, rememoró el estudioso.
Tal lenguaje legislativo “fue utilizado primero por el presidente George W. Bush (2001-2009)
como la base legal para restringir el derecho constitucional de
los ciudadanos estadounidenses
a viajar a la Isla y ver sus realidades complejas por sí mismos.
Ahora lo está usando Donald
Trump”, indicó. Kornbluh apuntó que, entre uno y otro mandatario, el expresidente Barack
Obama (2009-2017) intentó eludir las restricciones legales a los
viajes “turísticos” con una serie
de medidas que ahora han sido
revertidas en gran parte por
Trump. Explicó que, incluso con
las prohibiciones de la actual
administración, los ciudadanos
estadounidenses aún pueden ir
legalmente a Cuba, sobre todo
bajo la categoría de apoyo al

pueblo cubano, “pero el asalto
de Trump al derecho a viajar ha
sembrado confusión”.
Por eso estimó que la aprobación del mencionado proyecto de
ley, introducido recientemente
en el Senado y en la Cámara de
Representantes, “pondría fin a la
capacidad de Trump, así como a
la de los futuros presidentes”, de
violar el derecho de los norteamericanos a viajar en función de
intereses electorales. Sin embargo, reconoció que la normativa
enfrenta una batalla cuesta arriba en el Congreso, donde, según
dijo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya ha señalado que no
la presentará a votación este año.
A pesar de eso, consideró que el
ataque flagrante de Trump a la
libertad de viajar, junto con el
electorado natural de millones
de ciudadanos que han acudido
en masa a Cuba en los últimos
años, pueden combinarse para
dar a esta última iniciativa una
mejor oportunidad de éxito que
intentos previos
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La respuesta de Argentina a Macri en las urnas
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

n medio de una grieta visible, los argentinos expresaron su descontento
con las políticas de Mauricio Macri en la
primera fase electoral de unas elecciones
que le dieron una contundente ventaja
a la propuesta encabezada por Alberto y
Cristina Fernández. “Fue una mala elección”, reconoció un cabizbajo y golpeado
mandatario al hablar incluso antes de que
se conocieran los resultados del escrutinio provisorio que arrojó un importante
triunfo del Frente de Todos, con más del
47 por ciento de votos, contra el poco más
de 32 por ciento de Juntos por el Cambio,
la propuesta liderada por Macri. “Me duele en el alma que tantos argentinos crean
que la alternativa es volver al pasado”,
sostuvo tras señalar que esto es algo que
nadie esperaba y que habían fallado todas
las encuestas. “Necesitamos continuar el
cambio, la Argentina que soñamos está
en el futuro no en el pasado”, insistió el
mandatario, quien se mostró optimista
de revertir esto en la fase definitoria, en
octubre.

El binomio de los Fernández publicó que asumen el triunfo con la responsabilidad de devolverle la esperanza a los argentinos de que otro país es posible.
LO QUE SE AVECINA
Alegría para la mayor fuerza política opositora, tristeza y rostros desencajados desde el oficialismo, las conocidas Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)
trazaron un mapa de lo que se avecina y le
dieron los votos necesarios a ambos brazos
para afianzar su candidatura a las generales pero con 15 puntos de distancia. Una
ventaja que festeja con más trabajo el bino-

mio de los Fernández que en sendos mensajes coincidieron que asumen el triunfo con
la responsabilidad de devolverle la esperanza a los argentinos de que otro país es posible y por ello lucharán para lograrlo el 27
de octubre, fecha pactada para la primera
vuelta presidencial.
Pese a los números, Macri no se amilanó y
volvió a insistir a los argentinos que respalden su proyecto político de país e incluso,

PARAGUAY

según trascendió, tras conocer los resultados
realizó una reunión de Gabinete urgente
para definir estrategias. Empero, una gran
parte de la sociedad que ha sido golpeada
por una crisis económica que siente duro
a la hora de comprar los alimentos o pagar
facturas refrendó con su voto que esperan y
aspiran a otro modelo de país diferente.
Aunque corrió con mejor suerte en la capital, donde una vez más volvió a ganar con
holgada ventaja y su actual gobernador irá
por la reelección con buenos cómputos, la
alianza Juntos por el cambio también recibió un duro golpe en la provincia de Buenos Aires. El lugar de mayor poder electoral, con más de 12 millones de electores,
propició al precandidato a la gobernación
por el Frente de Todos Axel Kicillof el 49,17
por ciento de los votos frente a la actual gobernadora oficialista María Eugenia Vidal
(32,76). En total seis duplas, de 10 en contienda, recaudaron el 1,5 por ciento de los
votos necesarios para las presidenciales,
pero las dos fuerzas que marcan y centran
la vida política de este país arrojaron lo
que se avecina en unas generales donde
el Frente de Todos llegará muy fortalecido
tras esta aplastante victoria.

GUATEMALA

Colorados al rescate
Por Carlos Luis Coto Wong
Corresponsal/Asunción

E

n una jugada casi cantada,
diputados del Partido Colorado paraguayo decidieron
ausentarse de la sesión ordinaria de la Cámara Baja para
boicotear el juicio político al
presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo
Velázquez. Fuentes cercanas al
Palacio Legislativo informaron
que en esa sesión se le daría
entrada al pedido de la oposición para la realización de esos
dos juicios y el del ministro de
Hacienda, Benigno López, acusados todos por el escandaloso
acuerdo de la hidroeléctrica
Itaipú (cuyo nombre en guaraní significa “piedra que suena”). El titular de Diputados,
Pedro Alliana —presidente
además del gobernante Partido Colorado—, reafirmó nuevamente que esa formación
no iba a apoyar el pedido de
la oposición para juzgar a las
máximas figuras del Poder
Ejecutivo y a López. “No existe
la más mínima posibilidad de
juicio”, dijo Alliana al levantar
la sesión por falta de quórum,
toda vez que solo 32 legisladores de la oposición estaban en
el plenario listos para la jornada ordinaria y colocaron carteles frente a sus asientos en los
que se podía leer: “Itaipú causa
nacional. Juicio político-Ya! No
a la impunidad!”.

RENUNCIAS
El convenio bilateral entre
Paraguay y Brasil firmado el
pasado 24 de mayo por representantes diplomáticos de ambas naciones, quedó sin efecto
el 1 de julio tras un pedido
del Gobierno, dijeron desde la
Presidencia. Debido a la tormenta política desatada, renunciaron el excanciller, Luis
Alberto Castiglioni, y el exembajador ante el Brasil, Hugo
Saguier Caballero. También
lo hicieron el extitular de la
represa de Itaipú, José Alberto
Alderete y el expresidente de
la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE), Alcides
Jiménez. La semana anterior,
el Partido Liberal Radical Auténtico, segunda fuerza política del país y a la cabeza de
la oposición, presentó ante el
Congreso el pedido de juicio
político al mandatario y su vi-

cepresidente. Ambos son acusados de haber traicionado los
intereses del país al firmar un
acuerdo con Brasil sobre Itaipú
Binacional catalogado aquí de
entreguista, leonino y desfavorable a los intereses de Paraguay. La aparición de mensajes
filtrados relacionados con ese
caso, complicaron aún más la
situación del gobernante porque dejaron al descubierto su
conocimiento del acuerdo, y su
presión para que se firmara.
Sin embargo, el Movimiento
Honor Colorado (HC), del exjefe de Estado Horacio Cartes,
declaró que no acompañarán
el pedido de juicio político y
esperarán los resultados de
las investigaciones de la Comisión Bicameral. De este modo
HC evita de momento, que las
máximas figuras del Poder
Ejecutivo sean juzgadas, dijeron analistas políticos.

El boicot de los diputados colorados impidió el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez.

Como siempre cada cuatro años: “no los vamos a defraudar”, dijeron los ganadores.

Alejandro Giammattei: presidente
oficialmente anunciado
Por Maitte Marrero C
Corresponsal/Ciudad de Guatemala

E

l Tribunal Supremo Electoral (TSE)
oficializó hoy a Alejandro Giammattei como nuevo presidente de
Guatemala, un triunfo que el candidato adelantó ante una tendencia
irreversible a su favor. Al cierre de
esta edición, de acuerdo con los datos
preliminares del TSE, el candidato
de Vamos obtuvo un millón 856 397
votos para el 58,89 por ciento de respaldo popular, tras escrutar el 95,33
por ciento de las 21 099 mesas a nivel
nacional. Por su parte, la aspirante de
la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), Sandra Torres, alcanzó un millón 296 243 sufragios, que representan el 41,12 por ciento de preferencia.
Como una muestra más de transparencia, los números ofrecidos a las
20:30 hora local por el consorcio de
la sociedad civil, Mirador Electoral,

coincidieron con la tendencia ofrecida por el TSE, al otorgarle a Vamos el
59,17 por ciento de los votos contra un
40,84 a la UNE.
Desde la sede del partido Vamos,
su líder electo agradeció a todos los
miembros de la plataforma que lo
apoyaron e hicieron posible un triunfo esperado por 12 años. “No ganó
Alejandro Giammattei, ganó el pueblo de Guatemala, vamos a iniciar la
construcción de una Guatemala diferente, juntos vamos a ser capaces de
superar la desnutrición, vivir en paz,
generar desarrollo, progreso y justicia”, expresó. Llamó en principio a la
unidad de todas las fuerzas, a quienes
los apoyaron y a quienes no acudieron
a las urnas. A su lado, su compañero
de fórmula, el abogado Guillermo
Castillo también agradeció el voto y
aseguró que “no los vamos a defraudar”, promesa que se repite siempre
cada cuatro años.
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MUSEO DEL ORO

Historia e identidad
entre ruinas centenarias
Por Nubia Piqueras Grosso
Corresponsal/Ciudad de Panamá

C

entenarias columnas, abundante vegetación y modernas construcciones, testigos del
paso del tiempo, marcan los
trazos de lo que fuera la primera ciudad colonial asentada en
el litoral Pacífico del continente americano. Fundada el 15 de
agosto de 1519 por Pedro Arias
Dávila, Panamá Viejo, como se
conoce al primer centro urbano
de la nación istmeña, no pudo
resistir el saqueo y la codicia del
temible pirata Henry Morgan,
quien en 1671 solo dejó ruinas
en este conjunto monumental,
declarado en 2003 Patrimonio
de la Humanidad. Sin embargo,
el abandono institucional, el galopante transcurrir de los años y
la severidad climática tampoco
pudieron acabar con su estructura de piedra de cantera y cal,
que actualmente acoge a uno de
los principales atractivos turísticos, ubicado en el sector sur
de la ciudad capital. Su terreno,
compuesto por 28 hectáreas, es
reservorio de los remanentes de
la primera urbe colonial fundacional del Istmo y de residuos funerarios de poblados prehispánicos. Restos de adultos, niños,
jóvenes, cerámica, alimentos,
herramientas, collares, conchas
y vasijas a modo de ofrenda son
algunos de los hallazgos acopiados durante los últimos 20 años.

IDENTIDAD NACIONAL
Pero sus piedras y cimientos
no solo sirvieron para edificar
una ciudad mejor fortificada al
suroeste de la vieja sede, sino

que ayudaron a definir la identidad nacional, al ser declarada
monumento público en 1912
durante el período republicano,
acotó el arquitecto Félix Durán.
Desde este lugar partieron las
expediciones que conquistaron
el Imperio Inca del Perú en 1532,
sin contar que fue escala de una
de las más importantes rutas comerciales del continente americano, por donde pasaba la mayor
parte del oro y la plata que los
españoles explotaban en América. Pese a ello, las condiciones de
vida no fueron las mejores desde
un inicio. La escasez de agua potable, tres devastadores incendios,
un terremoto (1621) y el asedio
constante de los piratas dieron al
traste con un asentamiento que
aún guarda el encanto de la añeja
historia. Esa que puede observar
el visitante desde la Catedral,
símbolo del poder religioso de la
época y uno de los íconos inconfundibles de la nación, que con su

volumen recio e imponente sintetiza el origen hispánico de Panamá, una metrópoli que recibió tal
título en 1519 por el rey Carlos I
de España.
La Torre de la Catedral, el
Puente del Rey, las ruinas de sus
conventos, un hospital, casas y
calles empedradas son otros de
los elementos que forman parte
del conjunto histórico de Panamá Viejo. En el trazado ordenado de la villa colonial destacan,
además, amplias calles adosadas
con piedras de canteras, algunas
aún visibles en los alrededores
de la Casa Alarcón y la Catedral, y otras perdidas debajo de
la gravilla de calizas a la usanza
moderna. Por ello, cada día los
panameños intentan revindicar
la historia y la memoria de una
ciudad, donde la modernidad no
ha podido derrumbar los vestigios del pasado, particularmente
en ese lugar “reservorio del alma
nacional”.

Las ruinas dejadas por Henry Morgan en 1671, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003.

El visitante podrá apreciar piezas de culturas indígenas anteriores a la llegada de los europeos.

Experiencia dorada
en Bogotá
Por Marina Paz
Corresponsal/Bogotá

L

a mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo
está en el Museo del Oro de la
capital colombiana, un lugar
que atrae cada año la atención
de cientos de miles de personas.
Considerado sitio de obligada visita para locales y extranjeros, su
exhibición en Bogotá fue renovada totalmente en 2008. Cuenta
con más de 34 000 piezas hechas
en oro, 20 000 objetos líticos, cerámicos, piedras preciosas, y textiles pertenecientes a las culturas Quimbaya, Calima, Tayrona,
Zenú, Muisca, Tolima, Tumaco y
Magdalena entre otros, refieren
especialistas.
En sus amplios salones, el visitante puede apreciar piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia antes
de la llegada de los europeos, entre las que destacan la calima, los
muiscas, la nariño, la quimbaya,

la zenú, la tairona, la San Agustín, la tierradentro, la tolima, entre otras. En sus pisos resalta la
sala dedicada a mostrar El trabajo
de los metales, la cual describe las
técnicas de minería y manufactura de la metalurgia antigua. El
visitante también puede llegar al
espacio dedicado a La gente y el oro
en la Colombia prehispánica, donde
se da a conocer el uso y contexto
de los metales dentro de la organización política y religiosa.
La sala Cosmología y simbolismo
explora los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los
metales, mientras que el espacio
denominado La ofrenda, sumerge
al visitante en el mundo de las ceremonias de ofrenda. El Exploratorio, por su parte, es un espacio
que promueve la interactividad
y la reflexión alrededor de la diversidad y el significado del patrimonio que preserva el Museo.

TATUAJES

Arte en los
Panamericanos

Muchos de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima exhiben tatuajes.

Por Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal/Brasilia

C

ual filosofía de arte corporal, los tatuajes aparecen
cincelados en los cuerpos de muchos atletas que
participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, donde los diseños son muy variados y por lo visto cuentan
una historia. Siendo deportista a cualquier nivel, animales, guerreros, héroes mitológicos, flores, mujeres,
nombres de la madre, de los hijos, la novia, esposa, un
sentimiento religioso, una frase bíblica y todo lo que
se quiera puede convertirse en tatuaje. La familia resulta ser una de las principales fuentes de inspiración.
Los detractores solo aseguran que cuando alguien sufre para tallar con agujas su cuerpo es porque “quiere
mostrar o reivindicar algo. El tatuaje es para exhibirse”.
Sería inmensa la lista de deportistas famosos con tatuajes, como jarrón chino errante. Son pocos los que actualmente se resisten a destellar en su cuerpo un dibujo o un
nombre grabado con químicos en la epidermis.

No todo es moda. Determinada ciencia activó la alerta
hace unos años y argumentó que la tinta bajo la piel altera el sistema natural de refrigeración: se transpirará
menos y se perderá más sodio, imprescindible para los intercambios celulares. Tal conclusión apareció en una tesis
del departamento de Fisiología de la escuela universitaria
Alma College (Michigan, Estados Unidos), dirigido por
el profesor Maurie Joe Luetkemeier. El estudioso esboza
que esos depósitos de pigmentos permanentes, situados a
una profundidad similar a la de las glándulas sudoríparas
ecrinas (de tres a cinco milímetros), obstruyen la capacidad de sudar del atleta.
“Es posible que la función sudorípara quede afectada
por el trauma producido con la aplicación reiterada de
punciones en la dermis para introducir la tinta”, señaló la
investigación. Otros científicos certifican igualmente que
las zonas de piel tatuadas reducen la sudoración en hasta
un 50 por ciento y parece lógico pensar que los tatuajes de
gran tamaño podrían alterar la capacidad de refrigerar el
organismo, funcionamiento vital para un deportista.
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Baile general cerró la fiesta en Lima
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

L

os personajes de los maravillosos ceramios de la cultura precolombina mochica
cobraron vida hoy en uno de los momentos
cumbres de la alegre y vital clausura de los
Juegos Panamericanos de Lima. Al cierre
asistieron los presidentes de Perú, Martín
Vizcarra, y Chile, Sebastián Piñera, este último porque la siguiente sede de los juegos
será Santiago de Chile. El espectáculo preparado para la ocasión, Danza de la diversidad,
mostró nuevamente, como en la inauguración, los ingredientes de la identidad peruana.
El acto, lleno de música, danza y color a
cargo del Conjunto Nacional de Folclor, comenzó con la representación de las riquezas naturales, culturales y sociales del país,
tras el himno nacional peruano. Luego desfilaron los atletas participantes, en un ambiente de luz de neón color violeta intenso,

refiriendo al espectador al arte chicha, género del diseño de raigambre popular, de
matices estridentes. En la parte que los mochicas, que poblaron parte del norte de la
costa peruana, cobraban vida guerreros de
aquella cultura, en trajes dorados de combate, escenificaban coreografías de lucha y
en dos enormes representaciones de vasijas
mochicas, otros danzantes mostraban es-

cenas de su vida cotidiana. El espectáculo
incluyó un recorrido de las danzas de la
costa, los Andes y la Amazonía de Perú,
unidas luego cual mensaje de integración,
en la vigorosa danza del huaylarsh, de los
andes centrales y, como todo lo demás, con
música folclórica fusionada con elementos modernos, por el director musical Luis
Quequezana.

Los discursos de cierre estuvieron a cargo del presidente del Comité Organizador de Lima’2019, Neven Illic, y el titular
de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), tras lo cual se
arriaron las banderas olímpica y de Panamá Sports y la segunda fue entregada
simbólicamente a Santiago de Chile, la
siguiente sede, en manos del presidente
del país sureño.
La capital chilena se hizo presente con
el himno del país austral, cantado por
Alejandra Ramírez y la presentación de la
intérprete Francisca Valenzuela y el grupo
de danza Power Peralta. Luego, mientras
una pareja bailaba una marinera peruana,
pañuelos al viento, se extinguía el fuego
del circular e irrepetible pebetero que representó al dios Inti, el Sol, al que veneraban los antiguos peruanos.
Y como fin de fiesta, el cantautor pop peruano Gian Marco y su banda, para estar a
tono con la celebración, introdujeron canciones nacionales, en medio de un baile
generalizado; y la DJ Shushupe, con cuyas
rítmicas mezclas se sumaron al baile los
atletas presentes.

Países

Oro

Plata Bronce Total

-1. Estados Unidos
-2. Brasil
-3. México
-4. Canadá
-5. Cuba
-6. Argentina
-7. Colombia
-8. Chile
-9. Perú
-10. República Dominicana
-11. Ecuador
-12. Venezuela
-13. Jamaica
-14. Puerto Rico
-15. El Salvador
-16. Guatemala
-17. Trinidad y Tobago
-18. Uruguay
-19. Bolivia
-20. Paraguay
-21. Granada
-22. Costa Rica
-23. Santa Lucia
-24. Islas Vírgenes B
-26. Antigua y Barbuda
-27. Honduras
-28. Panamá
-29. Nicaragua
-30. Bahamas
-30. Aruba

120
55
37
35
33
32
28
13
11
10
10
9
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

88
47
36
64
27
35
23
19
7
13
7
15
6
5
0
9
8
4
2
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

85
71
63
53
38
34
33
18
21
17
14
19
7
14
1
8
3
4
2
1
0
4
1
0
2
1
4
3
1
1

293
171
136
152
98
101
84
50
39
40
31
43
19
24
4
19
13
9
5
4
2
5
2
1
3
2
4
3
1
1

