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¿OTRA “MISIÓN, LA LUNA”? NO

Miles de efectivos —humanos y técnicos— para la defensa, con una precariedad total de los mismos frente a incendios, inundaciones, tsunamis, terremotos y otras catástrofes naturales.

Ahora más que nunca …“¡Misión, la Tierra!”
Por Federico Mayor Zaragoza
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

conjunto de los seres humanos: la Declaración y Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz de 1999, la Carta de la
Tierra y la Declaración de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea en el año 2000… ponían de manifiesto la
necesidad apremiante de tener en cuenta antes que nada
las cinco prioridades de las Naciones Unidas (alimentación,
agua potable, servicios de salud de calidad, cuidado del
medioambiente y educación). Estas son las prioridades que
ahora, mirando a los ojos de nuestros hijos y asumiendo
nuestras responsabilidades intergeneracionales debemos
tener en cuenta. Ahora, “Misión, la Tierra”. Ahora un nuevo concepto de seguridad que permita atender la calidad
de vida de tantas personas que hoy mal viven en unas condiciones inhumanas, desprovistas de lo más elemental.

P

En 2015, gracias a las Naciones Unidas —tan marginadas por el Partido Republicano de los Estados Unidos— y
al presidente Obama, hubo un destello de esperanza al
suscribirse los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático y aprobarse en la Asamblea General de las Naciones
Unidas la Agenda 2030 “para transformar el mundo”.
El presidente Trump advirtió, inmediatamente después
de su nombramiento, que no pondría en práctica ninguna de las medidas suscritas por su antecesor. Y silencio.
Silencio de la Unión Europea, tan insolidaria; silencio de
la mayoría de los países que conforman el sistema multilateral; silencio de las comunidades científica, académica,
artística… Silencio. Delito cómplice de silencio. No más
inversiones en artilugios bélicos y espaciales. No más manos cerradas, armadas, alzadas. Ahora manos abiertas al
abrazo, a la solidaridad, al incremento de los fondos para la
investigación biomédica sobre cáncer y enfermedades neurodegenerativas... para hacer frente al ébola y otras pandemias... para un medio ambiente de calidad, “para una vida
digna!”. Ha llegado el momento de la transición histórica
de la fuerza a la palabra. No podemos seguir callados. Sí,
ha llegado el momento de que sean “los pueblos”, liderados
por las mujeres y los jóvenes más avisados, los que tomen
la palabra y decidan actuar en consecuencia.
NO. Otra “Misión, la Luna” o “Misión Marte”, NO. Ahora,
“¡Misión, la Tierra!”.

or estos días se celebró el 50 aniversario de la feliz culminación del viaje a la Luna. Los primeros pasos de
un ser humano en el bellísimo satélite del planeta Tierra.
No cabe duda de que, desde un punto de vista científico,
representa un motivo de satisfacción por todos los conocimientos y técnicas que implica. Pero ahora, al revisar la
historia de estos cincuenta años, debemos apresurarnos
a corregir tantos y tantos aspectos que ensombrecen el
éxito espacial alcanzado en 1969. Las inmensas inversiones que se requerirían para repetir la hazaña en 2024 no
tienen la menor justificación social ni ética.
Al inicio de siglo y el milenio se prepararon una serie importante de pautas de conducta colectiva para que la comunidad científica tuviera, sobre todo en cuenta, no el brillo
de unos cuantos sino el bienestar y la calidad de vida del

VERGÜENZA INSOPORTABLE
No me canso de repetir que es una vergüenza insoportable, desde un punto de vista ético, que cada día se inviertan en armas y gastos militares más de 4 000 millones
de dólares, al tiempo que mueren de hambre y extrema
pobreza miles de personas, la mayoría niñas y niños de
uno a cinco años de edad. “El gran dominio” (militar, financiero, energético, mediático), expresado a través de
los grupos plutocráticos neoliberales, solicita más dinero
para la defensa territorial… sin tener en cuenta a los habitantes de estos territorios tan bien protegidos. Miles de
efectivos humanos y técnicos para la defensa, con una
precariedad total de medios humanos y técnicos frente
a incendios, inundaciones, tsunamis, terremotos y otras
catástrofes naturales.

COLOMBIA EN EL COLIMADOR

FACEBOOK REINCIDENTE

ACTIVA SOLIDARIDAD RUSA

Su empleo perjudica a los
ecosistemas del entorno

Viola nuevamente la
privacidad de sus usuarios

Apoyan la decidida
resistencia bolivariana
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*Científico y escritor español. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Director General de la
UNESCO, durante el período 1987-1999.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Renovado debate sobre el fracking
ta con W Radio, Bayón puntualizó
que esperan el pronunciamiento
del Consejo de Estado, que determinará el momento en que el
fracking se podrá empezar a desarrollar en el territorio nacional.
Hay ocho personas en Estados
Unidos adquiriendo conocimientos en dicha técnica para poder
implementarla aquí, apuntó.

Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

E

l acuerdo entre la estatal petrolera colombiana Ecopetrol
y la multinacional Occidental
Petroleum Corp para aplicar en
Estados Unidos la fracturación
hidráulica (fracking), reaviva el
debate sobre un eventual uso
aquí de esa polémica técnica. La
organización No al fracking en
Colombia ha insistido en advertir de los perjuicios a los ecosistemas que pueden derivarse del
empleo de dicha técnica, pues
considera que eleva la sismicidad y que afecta severamente
la salubridad por la reducción y
contaminación de los recursos
hídricos. Sin embargo, en fecha
reciente trascendió que las mencionadas compañías acordaron
la conformación de una “alianza
estratégica”. Ese acuerdo tiene
la finalidad de ejecutar un plan
conjunto para el desarrollo de yacimientos no convencionales en
la cuenca Permian en el estado
de Texas (Estados Unidos), refiere

Son conocidos los perjuicios del fracking para los ecosistemas.
información divulgada en el sitio
web de Ecopetrol.
Según el reporte, la alianza le
permitiría a Ecopetrol una rápida incorporación de reservas
probadas por cerca de 160 millones de barriles de petróleo
(previsto para finales de 2019),
lo que representaría un aumen-

to aproximado del 10 por ciento frente a las reservas de 2018
y contribuiría a la sostenibilidad
petrolera y financiera de la empresa. Felipe Bayón, presidente
de Ecopetrol, opinó que esa asociación significa una gran oportunidad para poder desarrollar el
fracking en Colombia. En entrevis-

EN EL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
La cuestionada explotación de
hidrocarburos por fracturación
hidráulica quedó incluida en las
bases del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso de
la República el 3 de mayo último; desestimando una iniciativa, apoyada por más de 60 congresistas de diversos partidos
políticos para que se prohibiera
en el país.
La representante a la Cámara
Katherine Miranda, del Partido
Alianza Verde, y el congresista Julián Peinado, del Partido
Liberal, fueron los autores del
citado texto y subrayaron cómo

la promoción del fracking por el
Gobierno contradice lo expresado por el presidente colombiano,
Iván Duque, quien aseguraba que
de ser elegido no se abrirían las
puertas a esa práctica en el país.
“Tenemos una sobrexposición
de ecosistemas diversos y complejos acuíferos subterráneos de
enorme riqueza y unos riesgos de
mayor sismicidad por los tipos de
suelo que tenemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking”, prometió Duque.
Un estudio de la Contraloría
General de Colombia dado a conocer en abril pasado calificó
de catastrófica e irreversible
la eventual explotación de hidrocarburos por la mencionada
modalidad y alertó de las graves
consecuencias derivadas del fracking en otros países, como derrames, roturas en tuberías y altos
niveles de contaminación. El documento de más de 200 páginas
indicó que esa técnica está insuficientemente estudiada, por lo
que el Estado no está preparado
para usarla.

Obsesión y odio detrás del bloqueo

La agudización de sanciones contra Cuba es una obsesión dictada por políticas nacionalistas y el odio, significó Nicholas Wolpe.
Por Ilsa Rodríguez
Corresponsal/Pretoria

N

icholas Wolpe, jefe ejecutivo de Lilieslieaf, un lugar
de remembranza donde se fraguó la lucha contra el

apartheid en Sudáfrica, consideró que la agudización de
las sanciones de Estados Unidos contra Cuba es una obsesión dictada por políticas nacionalistas y el odio. Las acciones de Washington contra la mayor de las Antillas son
punitivas, carecen de base y mérito y no están basadas en
un sentido político. “No existe explicación racional del
por qué de esas medidas”, aseveró a Orbe el directivo de
Liliesleaf. En ese sentido, criticó a Trump por no seguir
los pasos de su antecesor Barack Obama, quien mostró
una postura de acercamiento con el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre ambos Estados vecinos
y el inicio de conversaciones sobre varios temas de interés
bilateral. Al incrementar las presiones contra Cuba lo que
desea la administración norteamericana es desestabilizar
a esa nación caribeña y seguir un patrón adoptado por
Estados Unidos desde el triunfo revolucionario del 1 de
enero de 1959 que no ha conseguido su objetivo, subrayó.

FRAGUA CONTRA EL APARTHEID
En la granja de Lileasleaf, ubicada en la zona de Rivonia,
cercana a la periferia de Johannesburgo, fueron apresados el 11 de julio de 1963, 19 dirigentes del Congreso
Nacional Africano que utilizaban entonces ese alejado
sitio como guarida. Ellos fueron juzgados en el conocido como Proceso de Rivonia junto con Nelson Mandela,
quien había sido capturado por la policía en agosto de
1962. Harold Wolpe, padre del actual jefe de Liliesleaf,
logró escapar antes de iniciarse el juicio y huyó al extranjero junto con su familia. Liliesleaf fue reabierto al
público en 2008 como lugar de recuerdo y legado, luego
que Nicholas Wolpe creó una fundación que permitió
adquirir parte de la antigua propiedad para convertirla
en lugar de diálogo, donde se promueve el conocimiento
sobre un período fundamental de la lucha de liberación
en Sudáfrica.
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Facebook y la privacidad

Facebook pagó a cientos de contratistas para transcribir fragmentos de conversaciones de determinados clientes.
Por Diony Sanabia
Corresponsal/Washington

N

uevas acusaciones por violar la privacidad de sus
usuarios sacuden a la red social Facebook, emplazada
en los últimos tiempos en el centro de varios escándalos. De acuerdo con revelaciones del servicio de noticias
financieras Bloomberg, la entidad creada por Mark Zuckerberg pagó a cientos de contratistas para transcribir
fragmentos de conversaciones de determinados clientes.
En notificación enviada a dicho medio de comunicación,

Facebook reconoció haber actuado de esa manera con la
debida autorización de las partes involucradas, pero afirmó que puso fin a tal procedimiento.
Al igual que Apple (productora de equipos electrónicos, software y servicios en línea) o Google (subsidiaria
de Alphabet Inc., especializada en productos y servicios
relacionados con Internet) hemos congelado la práctica
de escuchar grabaciones de sonido realizadas por las
personas, expuso. Según la red social, la más utilizada
a nivel mundial con más de 2 000 millones de usuarios,
estaba autorizada a transcribir conversaciones de su
aplicación Messenger.
SANCIÓN MULTIMILLONARIA
Reportes de prensa indicaron que los subcontratistas
verificaron si la inteligencia artificial de Facebook estaba interpretando correctamente los mensajes, aunque
los empleados a cargo estaban preocupados por las implicaciones éticas de su labor, y carecían de información
del origen de las grabaciones y su uso posterior. Apple,
Google y el gigante del comercio electrónico Amazon,
además de vendedores de asistentes de voz, reconocieron antes este procedimiento, cuyo uso justificaron con
el fin de mejorar las respuestas de sus aplicaciones. No
obstante, la estadounidense Comisión Federal de Comer-
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cio comunicó el pasado 24 de julio, la imposición de una
multa de 5 000 millones de dólares a Facebook por violaciones a la privacidad. El castigo es el mayor contra una
compañía por afectar a los usuarios, y resulta 20 veces
más que cualquier penalidad de su tipo a nivel mundial.
El desencadenante de esta multa fue la información divulgada en marzo de 2018 de que la consultora británica
Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin su
consentimiento y con fines políticos.
Tal empresa se sirvió de contenido de la red social para
elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones de 2016. Obtener información sin notificar a los
internautas constituye una violación del acuerdo sobre
privacidad que la red social alcanzó en 2011 con la agencia gubernamental. Por ello Facebook deberá realizar
una revisión de sus políticas de privacidad de cualquier
producto, servicio o práctica, nuevo o modificado, antes
de ser implementado y documentar todas sus decisiones al respecto, expuso entonces el ente regulador en un
comunicado. Asimismo, Messenger, WhatsApp e Instagram —los dos últimos parte también del conglomerado
de la red social— deberán cumplir las reglas propuestas.

DEFENSA DE LULA DA SILVA

CHILE

Atasco sobre la jornada laboral
Por Rafael Calcines Armas
Corresponsal/Santiago de Chile

C

Deltan Dallagnol

Sérgio Moro

Los fiscales —señaló la defensa— estuvieron sujetos a la orientación del exjuez Sérgio Moro.

Piden suspensión
de fiscales de Lava Jato
Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

L

a defensa de Luiz Inácio Lula da Silva
presentó un habeas corpus para pedir
la suspensión de fiscales de la operación
Lava Jato, quienes actuaron en acciones
penales contra el expresidente en Curitiba, confirmaron fuentes judiciales. También en el recurso, los abogados Cristiano
y Valeska Zanin incluyeron una solicitud
de orden judicial para restaurar la libertad
del exdirigente obrero. El argumento del
habeas corpus muestra que a Lula no se le
respetaron en el proceso los derechos de
imparcialidad y la presunción de inocencia, garantizados por la Constitución.
La noticia más importante de este reclamo es la inclusión de los mensajes publicados en informes del sitio The Intercept,
en colaboración con el diario Folha de Sao
Paulo, la revista Veja, el portal UOL, entre
otros medios noticiosos. Según la defen-

sa, las conversaciones prueban que las investigaciones contra Lula provienen de un
comando emitido por el exjuez y ministro
de Justicia, Sérgio Moro, al fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Lava Jato.
Las filtraciones revelaron asimismo que
los fiscales sabían que no había evidencia en
el caso del apartamento triplex en Sao Paulo,
ni vínculo con la estatal empresa Petrobras.
“A pesar de esto, presentaron una queja y pidieron la condena del expresidente. Durante el proceso, actuaron con clara motivación
personal y política, y estuvieron sujetos a la
coordinación y orientación del exjuez Sérgio Moro”. Exigieron los abogados, además,
que los mensajes completos intercambiados
entre los fiscales y Moro, relacionados con
Lula, se compartan en el habeas corpus. Después de dos meses de repetidas preguntas
sobre la conducta de Dallagnol detrás de escena de la Lava Jato, el Consejo Nacional del
Servicio de Fiscalía, finalmente comenzará
una investigación al respecto.

ontrario a la opinión mayoritaria de
la población, que apoya la jornada laboral de 40 horas, el Gobierno de Chile
continúa centrado en promover el temor
para hacer valer su propuesta de “flexibilización” laboral. El más reciente intento
en esa dirección es un documento de apenas dos cuartillas, en el cual el Ministerio
de Hacienda asegura que el proyecto para
reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas
semanales, impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo, podría acarrear la
pérdida de 303 000 empleos. El Gobierno,
que a estas alturas pide también disminuir las horas de trabajo, pero a 41 en vez
de 40, insiste en que su iniciativa es mejor
porque plantea flexibilidad en los horarios
mediante acuerdos entre trabajadores y empresarios, lo que es considerado una utopía
en amplios sectores. Algunos analistas señalan que al darle la espalda al deseo de la
mayoría, el ejecutivo “se anota un autogol”,
solo por no aceptar una propuesta de la oposición, impulsada nada menos que por una
diputada del Partido Comunista.

Para la Central Unitaria de Trabajadores,
la mayor central sindical del país, la propuesta gubernamental también resulta
peligrosa porque, a su juicio, aumentará la
precariedad laboral al tiempo que conduce
a debilitar la unidad de la clase trabajadora,
al promover con su llamada flexibilidad,
que los empleados negocien con los empleadores según sus necesidades y aspiraciones individuales, lo que de hecho
tiende a fomentar la desunión.
Incluso el gran empresariado llamó a
capítulo al Gobierno y el presidente de
la poderosa Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett,
pidió dejar a un lado lo que calificó de
batalla comunicacional, y apelar a “estudios serios”. En medio de este panorama algunos medios de prensa publicaron estudios de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), a la cual pertenece Chile, que en
gran medida dan la razón a la propuesta
de la diputada Camila Vallejo. Cifras de
la OCDE indican que Chile es el quinto
país menos productivo de ese grupo de
34 naciones, pero también uno de los que
presenta jornadas de trabajo más largas.
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POLÍTICA
PERÚ

Derecha se endurece
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

E

l endurecimiento de la oposición neoliberal destaca en el panorama político
peruano, mientras persisten versiones sobre una posible vacancia (destitución) del
presidente Martín Vizcarra por su manejo
de un conflicto social. El mayor radicalismo del partido Fuerza Popular (FP) contra
el Gobierno de Vizcarra y el progresismo,
se evidenció en la nominación de parlamentarias de posiciones extremas al frente de comisiones clave del Congreso de la
República. El endurecimiento se produce
en un contexto de fracaso de los intentos,
respaldados por la potencia parlamentaria
de FP, de lograr la libertad de su jefa, Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde
hace más de nueve meses, por lavado de
activos y otros cargos. También se plantea
en medio de múltiples ataques y críticas a
Vizcarra por aceptar la posibilidad de revertir el proyecto minero Tía María, según
fragmentos filtrados a la prensa, de un
diálogo con dirigentes sociales de la zona
del yacimiento de cobre, quienes rechazan
el proyecto de la transnacional Southern.
Los cuestionamientos pusieron sobre el
tapete la posibilidad de cesar al mandatario,

abiertamente planteada por un legislador
aliado de FP, que señaló como causal la “incapacidad para gobernar”, mientras desde la
izquierda se le señala ser vacilante y ceder a
presiones empresariales. Aunque juristas de
diversas tendencias descartan la legalidad
de una vacancia, voceros de FP y sus fuerzas
aliadas afirman que no han considerado la
extrema medida, todavía, y lanzan ataques
que ponen en duda la corrección y la capacidad de Vizcarra. Una periodista comentó
que la oposición dura ha emprendido una
campaña de ataques para minar la alta popularidad del gobernante para debilitarlo y
cesarlo, pero él dijo que un eventual intento de echarlo fracasará, por lo que no tiene
temor alguno. El tema de Tía María y la supuesta vacancia desplazaron a un segundo
plano la propuesta presidencial de adelantar
un año las elecciones de 2021, para remontar la persistente crisis política, determinada por el bloqueo de la mayoría parlamentaria neoliberal a reformas planteadas por
el Ejecutivo.
DECLARACIÓN DE GUERRA
Las designaciones de presidentes de las

Existe una persistente crisis política, determinada por el bloqueo de la mayoría parlamentaria
neoliberal a reformas planteadas por el Ejecutivo.
comisiones legislativas reflejan, según el
analista neoliberal Gonzalo Zegarra, una
declaración de guerra contra la propuesta de Vizcarra y contra cualquier reforma. En la comisión de Constitución, una
especie de filtro de las reformas que las
ha bloqueado o distorsionado fue reelecta
Rosa Bartra, conocida por su beligerancia
contra las reformas y las bancadas progresistas o centristas. Para la comisión
de Educación resultó nominada Tamar

LA MUERTE DE EPSTEIN

Entre preguntas y teorías conspirativas
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

Por medio están las relaciones de Epstein con miembros de la
elite, entre ellos el actual mandatario, Donald Trump.

L

a muerte del multimillonario estadounidense Jeffrey
Epstein mientras se encontraba en una celda acusado
de tráfico sexual de menores continúa generando cuestionamientos y hasta teorías conspirativas. El sábado 10
de agosto se difundió la noticia de que el financiero fue
encontrado muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Nueva York, en lo que parece haber
sido un suicidio, y de inmediato aparecieron múltiples
interrogantes en torno al suceso, relacionadas con dos
aspectos fundamentales: que el hecho ocurriera pocas
semanas después de que fue encontrado en su celda inconsciente y con marcas en el cuello, lo que fue investigado como un intento de suicidio; y sus conocidos vínculos
con miembros de la elite política y económica del país,
entre ellos el expresidente Bill Clinton (1993-2001) y el
actual mandatario, Donald Trump. Al respecto, el alcalde
de Nueva York y candidato presidencial demócrata, Bill
de Blasio, manifestó a la prensa que “es demasiado conveniente que Epstein ya no pueda incriminar a otros”.
El hombre de 66 años fue arrestado en julio y acusado de

dirigir una operación de tráfico sexual en sus hogares de
Nueva York y Florida desde 2002 hasta 2005, como parte
de la cual habría abusado de docenas de niñas menores
de edad, algunas de apenas 14 años. Según la televisora
CNN, el acusado estaba solo cuando lo encontraron muerto en la mañana del sábado, pues aunque inicialmente
tenía un compañero de celda, esa persona la removieron
por razones desconocidas. Una de las interrogantes es
cómo pudo suceder si Epstein estaba bajo vigilancia tras
cometer un intento de suicidio, pero diversos reportes de
prensa indican que en realidad no se encontraba sometido a ese tipo de supervisión. CNN precisó que a Epstein lo
pusieron temporalmente bajo vigilancia suicida después
de ser encontrado herido el 23 de julio, aunque no estaba
claro si esas lesiones no graves fueron autoinfligidas o el
resultado de un asalto. Según el medio, fuentes familiarizadas con el tema le informaron que Epstein dijo a las
autoridades que había sido golpeado y que los atacantes lo
llamaron “depredador infantil”. Después de realizar evaluaciones diarias, lo sacaron de la vigilancia de suicidio a
fines de julio.
¿PODRÍA HABERSE EVITADO?
Tanto republicanos como demócratas han cuestionado si el fallecimiento de Epstein podría haberse evitado
y han demandado pesquisas al respecto, las cuales son
conducidas por el inspector general del Departamento
de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones. Las
teorías de conspiración no se hicieron esperar: una de
ellas vincula a Barr (secretario de Justicia) y a Trump a lo
sucedido, con el argumento de que las personas poderosas que controlan el DOJ temían que Epstein diera a los
fiscales nombres de personas políticamente prominentes.
Otra especulación, que el diario Los Angeles Times calificó
de igualmente descabellada, cambió los nombres por los
de Bill y Hillary Clinton como los poderes en la sombra
que ordenaron un golpe contra el fallecido.

Arimborgo, evangélica ultraconservadora,
quien ha sostenido que el enfoque educativo de género vigente busca homosexualizar a los escolares y que esa política causa
sida y cáncer Arimborgo dijo en un debate
parlamentario que el sexo no debe ser placentero sino solo reproductivo y que el Ministerio de Educación se ha convertido en
Sodoma y Gomorra, las ciudades que la ira
de dios destruyó por pecaminosas, según
la leyenda bíblica.

China:
contramedidas
a nuevos aranceles
de EE.UU.
C

hina reafirmó que tomará contramedidas si
finalmente Estados Unidos aplica la nueva
ronda arancelaria del 10 por ciento a productos
chinos, aunque no especificó en qué consistirán
sus acciones. Mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas ratificó la decisión de tomar
represalias por ese nuevo movimiento de la administración estadounidense. Según la cartera,
la medida de la Casa Blanca supone una “seria
violación” de los consensos alcanzados entre los
líderes de los dos países y una “desviación del camino correcto para negociar y resolver sus diferencias”.
El presidente Trump informó que a partir del
próximo 1 de septiembre impondrá tarifas de un
10 por ciento a bienes chinos valorados en 300 000
millones de dólares. Aunque anunció que retrasará
hasta el 15 de diciembre la aplicación de esos impuestos, la decisión incrementó considerablemente
las fricciones, justo cuando ambos países retomaban la senda del diálogo comercial.
Según expertos, con ese alivio temporal de la
presión ante una nueva posible ronda de negociaciones, Estados Unidos pareció ref lejar su preocupación sobre el impacto que la guerra comercial
con el gigante asiático tiene en la economía nacional, que ha ido creciendo en los últimos meses.
(Prensa Latina)
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Los ministros de Defensa: de Rusia, Serguéi Shoigú (izquierda) y de Venezuela, Vladimir Padrino.

Solidaridad vs. golpismo

l ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró
que su país apoya la política exterior independiente de Caracas y su resistencia frente a los intentos de
Washington de promover un golpe de Estado en la nación suramericana.
En una reunión con su homólogo venezolano, Vladimir
Padrino, de visita en Moscú, el titular de Defensa ruso ratificó el apoyo de su país para “contrarrestar los intentos
de Estados Unidos de cambiar el Gobierno legítimamente
elegido”. Shoigú explicó que Rusia sigue de cerca los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela y “observamos
una presión sin precedentes de Washington para desestabilizar la situación”.
Reconoció que los esfuerzos del Gobierno venezolano
llevaron al fracaso el plan estadounidense para organizar
protestas masivas y crear una mayor división en la sociedad. “Creemos que solo los venezolanos tienen derecho a
determinar su futuro. Consideramos que la intervención
externa, especialmente en la actual atmósfera extrema-

Éramos fidelistas, aún lo somos
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal/Ciudad de México

A

penas seis meses más viejo que Fidel Castro, Antonio del Conde tiene una memoria
envidiable, puesta a prueba cuando habla de
la expedición que salió de Tuxpan hacia Cuba
en un yate suyo. Pocos lo conocen por su nombre de pila o su apodo de Tony, pero cuando se
menciona a El Cuate todo el mundo lo relaciona
inmediatamente con Fidel, Raúl y los expedicionarios del yate Granma, el cual compró con su
dinero a un matrimonio norteamericano que lo
habían abandonado a orillas del río Tuxpan, en
Veracruz, destrozado por un ciclón.
La historia, que la ha contado cientos de veces
desde el 25 de noviembre de 1956, cuando el yate
zarpó hacia las costas orientales cubanas con 82
expedicionarios, aunque su capacidad era solo para
12 personas, parece tan nueva y fresca que el rostro
de barba y cabello cano de El Cuate da sensación de
un rejuvenecimiento asombroso cuando habla de
aquel día y menciona persistentemente a Fidel. Habla de todo, cuando conoció a Fidel en su tienda, su
asombro por el conocimiento técnico de las armas
que tenía aquel joven de su misma edad y que, sin
embargo, no tenía aspecto de militar, y recuerda
como si fuera hoy la pregunta que le repitió en tres
ocasiones sobre las características de un fusil que
pretendía comprar. Allí nació algo mucho más que
una amistad con Fidel hace 64 años, cuando dejé

de ser Antonio y me convertí en El Cuate, como me
puso él; por eso estoy aquí haciendo cada año, cada
día, lo que me dijo: Revolución.
Así cuenta montones de anécdotas y mientras
más habla más distantes quedan sus años actuales porque su narración obliga a trasladarse al
México de entonces, al de la casa de María Antonia en la calle José de Emperán 49 donde se conocieron Fidel y el Che, cuando él era un joven
comerciante, técnico armero, asesor industrial,
piloto civil, editor, empresario y mucho más. Quizás ese atomizado currículo llamó la atención de
Fidel, quien se había enterado de la adquisición
del Granma y le pidió a El Cuate ponerlo a disposición de la causa a lo cual el mexicano accedió.
Pero Fidel —rememora— era un conspirador por
excelencia y le pregunta a Chucho Reyes, uno de
los futuros expedicionarios, ¿garantizas con tu
vida que El Cuate no va a fallar? Chucho le respondió que sí. Yo no le fallé, ni le voy a fallar jamás,
dijo al evocar la epopeya del Granma en la embajada cubana en México este 13 de agosto, conmemorando el aniversario natal del líder histórico de
la Revolución Cubana.
Allí lo invitaron a cortar la torta decorada con
los colores de la bandera cubana y una simple inscripción en letras cursivas: 93 aniversario. Tomó
el cuchillo, y antes de hundirlo en el pastel dijo,
como susurrando, más para sí que para quienes
lo rodeaban: “Todos éramos fidelistas. Todos éramos sus discípulos. Todavía lo somos”.

A El Cuate todo el mundo lo relaciona inmediatamente con Fidel, Raúl y los expedicionarios del yate Granma.

damente tensa, es inaceptable”, agregó. Durante el encuentro, los ministros abordaron temas de cooperación
bilateral y técnico-militar, además de firmar un acuerdo
para visitas de buques a los puertos de ambas naciones.
Días atrás, la Cancillería rusa denunció un plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana. “A ese lugar han sido trasladados
ya decenas de supuestos refugiados venezolanos”, advirtió
la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, quien
aclaró que son “gente que llegó a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y espionaje”.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó un nuevo complot organizado en Colombia
para atentar contra su vida y la de otros dirigentes de la
Revolución bolivariana. En una alocución desde el Palacio
de Miraflores, señaló al exmandatario colombiano Álvaro
Uribe como uno de los involucrados en esos planes desestabilizadores, en complicidad con dirigentes de la extrema derecha venezolana. (Prensa Latina)

PARTIDO PARAGUAY PYAHURA

Gran marcha campesina tras un recorrido que comenzó el día 9 de agosto.

Urge un Gobierno
de emergencia nacional
Por Carlos Luis Coto Wong
Corresponsal/Asunción

E

l secretario general del Partido
Paraguay Pyahura (PPP), Eladii
Flecha, aseguró que este es el momento ideal para nombrar a un Gobierno de emergencia nacional que
pueda dirigir los destinos del país.
Flecha conversó con Orbe donde se
concentró la gran marcha campesina tras un recorrido que comenzó el
día 9 de agosto desde el sur y norte-centro del país. Representantes de
los departamentos de Concepción,
Canindeyú, Caaguazú, Cazapaá,
Guairá, Misiones, Itapúa, Paraguarí,
Central y Distrito Capital, colmaron el sitio asunceno para apoyar el
juicio político al presidente Mario
Abdo Benítez y a su vicepresidente
Hugo Velázquez. El dirigente campesino expresó que la gran marcha
tiene su origen en la preocupante situación económica, política y social
que vive Paraguay. “Emprendimos
la ruta con un planteamiento político para la ciudadanía porque el juicio político en sí, es un elemento, un
arma para derrocar a los bandidos
y corruptos que son altos funcionarios de nuestro Gobierno”, subrayó.

Refirió que los sucesores de los actuales miembros del Poder Ejecutivo pertenecen a la misma camada
y no hay quién pueda velar por el
buen futuro de la nación.
“Por eso hablo de un Gobierno de
emergencia nacional urgente, sin
perder más tiempo”, acotó. Flecha
dijo creer que en Paraguay todavía
hay personas honestas y sinceras que
quieren defender la soberanía e independencia nacionales. “Con ellos
debemos crear una junta patriótica.
De ese órgano elegir al Gobierno de
emergencia nacional y que después
el pueblo acomode un modelo de país
diferente. Eso es lo que plantea el PPP.
Dijo que la oligarquía mantiene aún
sus privilegios personales y grupales
y argumentó que al Parlamento paraguayo lo convirtieron en un mercado
y “el poder judicial es un instrumento
donde en vez aplicar la justicia a los
bandidos y corruptos, lo que hace es
premiarlos con la libertad”. Ellos, los
abogados del poder judicial, son cómplices de la entrega del patrimonio
nacional, lo fueron cuando el expresidente Horacio Cartes le entregó la
hidroléctrica de Yacyretá a su par argentino Mauricio Macri y ahora quieren hacer lo mismo con la de Itaipú,
dársela a Brasil”, comentó.
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Por Ana Laura Arbesú

El secreto de la longevidad

¿P

or qué una persona vive 80 años
mientras una tortuga puede llegar
a 200? La respuesta está en los telómeros,
las estructuras que protegen los cromosomas. A estas conclusiones llegó un equipo
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, cuyo estudio publica
en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Hemos encontrado un patrón universal
que explica la duración de la vida de las
especies, asegura en su artículo María Blasco, una de las autoras, tras explicar que la
longevidad de un ser vivo está determinada por sus telómeros, los que contienen la
información genética en el interior de una
célula. La longitud de esa estructura varía a
medida que envejece un organismo, subraya. Cada vez que las células se multiplican
para reparar daños, sus telómeros se hacen
un poco más cortos. Si en el transcurso de la
vida se reducen demasiado y no se pueden

regenerar, la célula deja de funcionar normalmente.
Para llegar a estas confirmaciones, los investigadores compararon los procesos de envejecimiento de las personas con los de otras
ocho especies animales que tienen esperanzas de vida muy diversas. Las personas que
tienen alteraciones o mutaciones en la telomerasa fallecen de manera prematura por
enfermedades como la fibrosis pulmonar,
hepática o renal, que se producen cuando
las células de los tejidos se mueren y no se
pueden regenerar, destaca la especialista.
Por otra parte, señala, nuestro estilo de
vida también influye en el estado de los telómeros: sabemos que en humanos el estrés,
fumar o consumir determinados alimentos
los acorta, mientras que hacer ejercicio, por
ejemplo, los mantiene. Sin embargo, todavía no se entendía bien qué relación había
entre los telómeros de cada especie y su longevidad, pues hay animales que los tienen
muy largos y viven poco, mientras que otros
los tienen más cortos y viven más tiempo.

La longevidad de un ser vivo está determinada por sus telómeros, los que contienen la información genética en el interior de una célula, según el estudio científico español.
A su juicio, los telómeros humanos son
más cortos, pierden unos 70 pares de bases
al año. La esperanza de vida media de una
persona es de 79 años y hay numerosos casos

registrados de supercentenarios. Es decir, lo
que importa a la hora de envejecer no es la
longitud absoluta de los telómeros, sino la
velocidad a la que se acortan, puntualiza.

Planeta prohibido
Por Dantón Nemo

L

Presente en la cocina latinoamericana su uso se extiende a todo el mundo, en parte por sus
amplios beneficios para la salud.

Milagros del ajo salvador
Por Roberto F. Campos

I

ntensamente aromático y con sabor picante, el ajo constituye un condimento
infaltable en la cocina de muchos países
latinoamericanos, aunque su uso se extiende prácticamente a todo el mundo,
en parte por sus amplios beneficios para
la salud. Pariente cercana de la cebolla y
originaria de Asia Central, las cualidades
curativas de esta hierba “mágica” han sido
reconocidas por la humanidad desde hace
más de 3000 años. Un informe en el Journal of Pharmaceutical Research sugiere que un
diente de ajo por día puede traer una gran
mejora en tu salud general, y de dos a tres
dientes podrían prevenir un ataque del
resfriado común.
Cuando se come crudo, tiene un sabor
fuerte y penetrante que combina con sus
poderosos beneficios, al contener minerales útiles como el fósforo, potasio, magnesio, zinc, calcio y hierro, así como minerales traza como el yodo, el azufre y el cloro.
De acuerdo con la Base de Datos Nacional
de Nutrientes del USDA (Departamento de
Agricultura de Estados Unidos) es, además, una fuente rica de vitaminas como
folato, tiamina, niacina y vitaminas C, A,
K y B6. En términos de compuestos orgá-

nicos, se trata igualmente de una fuente
rara de alicina, alisatina 1 y alisatina 2,
por lo que constituye un ingrediente muy
bajo en calorías, grasas saturadas y sodio.
Un artículo de 2014 publicado en la Base
de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas citó un estudio que evaluó a 146 participantes durante un período de tres meses
para determinar el impacto que tuvo el ajo
en los pacientes con resfriado y tos.
Como parte del estudio, el número total de
participantes se dividió en dos grupos iguales. Mientras que un grupo tomó una tableta
de placebo, el otro grupo ingirió una tableta
de ajo al mismo tiempo. Al final del estudio,
se observó que las personas que consumieron ajo todos los días durante tres meses tenían menos episodios de resfriado.
Por si fuera poco, el ajo contribuye a bajar
la presión arterial alta y a prevenir el tromboembolismo. Esto significa que reduce los
coágulos de sangre y promueve un mejor
flujo sanguíneo. También tiene importantes propiedades cardioprotectoras que ayuda a prevenir padecimientos como la aterosclerosis y la hiperlipidemia, entre otros.
Asimismo, evita eficazmente la oxidación del colesterol LDL (malo). De ahí que
su inclusión sea altamente recomendada
en casi cualquier dieta.

a astronomía constituye una de las
ciencias más interesantes del planeta
y está llena de novedades todos los años,
con descubrimientos a partir de observaciones constantes de los científicos.
De ahí el hallazgo de un planeta misterioso y prohibido, al juicio de quienes
atienden y registran todos sus cambios.
Le llamamos planeta prohibido porque
no se suponía que pudiera estar allí, explicó el astrónomo Daniel Bayliss. Su temperatura es de 1 000 grados centígrados y
tiene una masa 20 veces más grande que
la Tierra. Pero lo más extraño se observa
en el lugar donde se encuentra. Un equipo internacional de científicos descubrió
el primer exoplaneta (planeta exterior al
Sistema Solar) en una zona llamada Desierto Neptuniano, una región tan cercana a una estrella que, según se pensaba,
planetas de tamaños similares a Neptuno
no podían sobrevivir. “Muy especial este
planeta porque está muy cerca de la estrella
que orbita, es muy caliente y pensábamos
que los planetas no podían vivir en esas
condiciones”, expresó Daniel Bayliss, investigador del departamento de astrofísica de
la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y
uno de los autores del nuevo estudio.

Los astrónomos sí conocían planetas
del tamaño de Júpiter que viven en esa
órbita, pero según explicó Bayliss, cuando uno de ellos llega al tamaño de Júpiter
su gravedad es mucho mayor y puede por
eso retener el gas de su atmósfera y no
evaporarse.
El exoplaneta fue detectado con el telescopio NGTS, Next Generation Transit
Survey, que se encuentra en el observatorio europeo de Cerro Paranal en el desierto de Atacama en Chile. Su nombre
científico es NGTS-4b, según explica el
estudio publicado en la revista Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society. Es
un poco más pequeño que Neptuno, tiene tres veces el tamaño de la Tierra, y
se encuentra a 920 años luz de distancia
de nuestro planeta. NGTS-4 orbita alrededor de su estrella en apenas 1,3 días,
y en ese período recorre una distancia
equivalente a la órbita de la Tierra alrededor del sol. Los científicos creen que
puede haberse mudado “recientemente”
al Desierto Neptuniano, en el último
millón de años. Otra posibilidad es que
haya sido más grande y su atmósfera
esté en pleno proceso de evaporación.
De cualquier manera, y al margen de
otros detalles, constituye una curiosidad
astronómica.

Los científicos creen que puede haberse mudado, en el último millón de años, al Desierto
Neptuniano.
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El llamado de Jack London
Por Lázaro César

es casi imposible, pero él tenía un método y una vocación
para vivir esa, presumiblemente, su gran aventura.

“E

l perro, el mejor amigo del hombre” es una expresión reiterada infinitamente para destacar el valor y
la lealtad de los canes, que en los momentos más difíciles
acompañan a sus amos incluso hasta la tumba.
Uno de los escritores que más destacó la fidelidad de ese
animal fue John Griffith Chaney –Jack London–, un aventurero declarado, amante de los guiones fuertes en escenarios
extremos, donde la supervivencia puede resultar un acto de
magia matizado con una trama sentimental. En la literatura “salvaje” de London el naturalismo graba su impronta en
lo más alto de las colinas nevadas; así se impone lo exótico del paisaje y se contrasta su rusticidad con la calidad de
los seres que cumplen sus cometidos dramáticos mientras
crece su protagonismo. Escribió más de medio centenar de
obras, incluyendo novelas, cuentos, relatos cortos, ensayos,
memorias autobiográficas e historias, así como la pieza teatral TheAcornPlanter: a California Forest Play (1916).
Los eventos evocados en esos ámbitos “duros” son resultados de una corta vida –el autor murió a la edad de 40 años
en 1916–, a la vez que son episodios de una trayectoria que
marca los límites de la fantasía en tanto muestran su fortaleza por el carácter autobiográfico de muchas de las
piezas.
Lo anterior se expresa en su novela El llamado de la
selva, en la cual se trata de domesticar a un perro lobo,
pero este retoma sus instintos primitivos tras una serie
hechos que ocurren cuando lo ponen a tirar de un trineo
en la región del Yukón durante la fiebre del oro de 189697. London nació el 12 de enero de 1876 en San Francisco,
California, Estados Unidos y fue un individuo que prácticamente se forjó solo, lo cual en el mundo contemporáneo

UN LIBRO LO INSPIRÓ
En 1883, halló un libro que lo marcaría toda la vida, Signa de la escritora Ouida –seudónimo de la británica Marie
Louise Ramé–, novela que relata los avatares de un joven
campesino italiano sin estudios escolares que alcanza la
fama como compositor de ópera. Según afirmó el estadounidense, ese libro lo inspiró para comenzar su labor en el
mundo de la literatura. Es evidente que se identificaba con
Marie Louise Ramé, quien fue activista de los derechos de
los animales y tuvo más de 30 perros a la vez. Algunos críticos toman en cuenta la trayectoria de esa escritora cuando se refieren a London, quien era un intelectual autoformado como el protagonista de Signa y sentía una fuerte
atracción por los animales, en especial por los perros, sobre los que escribió dos obras monumentales: El llamado
de la selva (1903) y Colmillo blanco (1906). La biografía de
John GriffithChaney o Jack London recoge que frecuentó
muy poco la escuela, pero se instruyó en la biblioteca pública de la ciudad. Leía asiduamente libros diversos.
Años después, Jack London se embarcó hacia Japón en
la goleta Sophia Sutherland, y a su regreso en 1893, Estados Unidos sufría una situación de inestabilidad social y la
ciudad californiana de Oakland, donde residía, era agitada
por disturbios laborales. Fue un individuo afiliado a causas progresistas, pero su irregular formación intelectual
le hacía oscilar en sus posiciones políticas con una cosmovisión sincrética configurada por la literatura de Rudyard
Kipling, el misticismo de Poe, el materialismo de Marx y
la filosofía supremacista de Nietzsche. Cuando murió, el
22 de noviembre de 1916, con él se fueron los relatos de

A fuerza de sí, escapó de la manada de la mediocridad y se
hizo grande: Jack London.
aventuras en la inspiradora, hostil y nevada frontera de
Alaska, donde el aullido del perro lobo parece tributar un
homenaje a quien a fuerza de sí escapó de la manada de la
mediocridad y se hizo grande: Jack London.

Brasil, mantener hegemonía en fútbol siete
D

espués de su destacado desempeño en los recién concluidos XVIII Juegos Panamericanos,
en los que se ubicó en el segundo
lugar por países, Brasil se propone que su selección de fútbol siete,
integrada por atletas con parálisis
cerebral, mantenga la hegemonía
en los Juegos Parapanamericanos,
a realizarse del 23 de agosto al 1
de septiembre en Lima, indicaron
autoridades deportivas del gigante
suramericano.
La modalidad estará por tercera
vez en el programa de este tipo de
torneo. En las competiciones de 2007
(en Brasil) y 2015 (Toronto, Canadá),
el oro fue para el equipo nacional.
“Y el título de 2007 tenía un saLos atletas en el campo tienen parálisis cerebral, pero se someten a un probor especial, porque se obtuvo en
ceso de clasificación funcional.

casa”, dijo Marcos Ferreira, actual
entrenador de porteros del conjunto brasileño. Manifestó que resultó
“muy sorprendente para nosotros,
los atletas. Un sueño hecho realidad poder jugar frente a nuestros
fanáticos. Mirar los puestos llenos
de gente. Esto fue emocionante
para todos y también protagonizamos una final notable, contra Argentina. Es un privilegio ser campeón
contra los albicelestes”, recalcó.
Pero para lograr un buen resultado en la próxima edición no es suficiente mirar hacia atrás, también
es necesario renovar el equipo. Según el entrenador Paulo Cabral, el
equipo brasileño se ha esforzado
por buscar nuevos valores: “Ya nos
hemos renovado en la Copa Amé-

rica. Allí teníamos el 80 por ciento
de los jugadores provenientes de
la base y de clubes. Y seguimos haciendo los trabajos de renovación,
aprovechando incluso a las personas menores de 19 años”.
El fútbol siete tiene singularidades diferentes al de 11. La primera se refiere al tamaño del campo
de juego, que es como máximo de
75 por 55 metros. Los postes de la
portería tienen cinco metros de
ancho y dos metros de alto. Los
partidos se juegan en dos mitades
de 30 minutos, con 10 minutos de
diferencia. No hay impedimento.
Los atletas en el campo tienen parálisis cerebral, pero se someten
a un proceso de clasificación funcional. (Prensa Latina)

PARAGUAY

Acogerá XII Festival Mundial del Arpa
P

araguay acogerá el XII Festival Mundial del Arpa del 10
al 15 de septiembre próximo con la presencia de destacados intérpretes foráneos y locales, informó la Secretaria Nacional de Cultura (SNC). El argumento central de la reunión
de arpistas es el de revalorizar las raíces culturales y musicales del instrumento de cuerdas, y posicionar a Paraguay como
la capital mundial del arpa en esos días de ferias populares y
artesanales en los espacios públicos, aseguró la fuente.
Se conoció que el festival tendrá como sede central el capitalino Teatro Municipal Ignacio Pane, que en su espacio
Café ofertará actividades previas los días 10 y 11, mientras

el 12 será la recepción de bienvenida. Las dos primeras noches de gala —señala en su información la SNC— se llevarán a cabo los días 13 y 14, dos jornadas en las que el público
podrá disfrutar del virtuosismo de los representantes nacionales e invitados internacionales. Para el 15 está programada la clausura del espectáculo en la Plaza de la Democracia,
uno de los lugares emblemáticos de la capital paraguaya.
Para ultimar detalles acerca de la realización del festival, su directora ejecutiva, Ana Scappini, y el arpista
Sixto Corbalán mantuvieron una reunión con el titular
de la SNC, Rubén Capdevila. Scappini adelantó que con la

Existe el objetivo de declarar al arpa paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación.
SNC ya comenzaron las conversaciones para declarar al
arpa paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la nación sudamericana. (Prensa Latina)

