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BRASIL

Movimientos sociales
defienden Amazonia
Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

E
Paz colombiana sin realizar
y reinicio de la lucha
PÁGINA 3

Fuerzas venezolanas refuerzan
defensa de la frontera
PÁGINA 4

l Movimiento de Personas Afectadas por las Represas (MAP) llamó
al pueblo brasileño a protestar en
varias ciudades del país en defensa
de la Amazonia, donde los incendios
han devastado más de 20 000 hectáreas de vegetación. En una nota, el
MAP (por sus siglas en portugués)
convoca a mantener el “trabajo de
concientización nacional sobre los
hechos serios que ocurren. Quemar
el bosque y los animales, destruir la
extraordinaria biodiversidad amazónica resulta inaceptable”.
Por lo anterior, reitera, se exhorta a
todas las organizaciones y a partidarios de la causa en el mundo a “mostrar un gran repudio a toda práctica
destructiva, así como a la política
ambiental equivocada del actual Gobierno federal”. El MAP admite que
no conoce “todos los intereses involucrados en estos tristes episodios de
destrucción y vergüenza nacional.
Puede haber muchas motivaciones,
pero esta práctica de destrucción
ambiental es incalificable y no puede
aceptarse”.
La esperanza ahora, remarca, “es
crear un alto grado de conciencia na-

“Defender el pulmón del planeta es defender la vida”, subraya el mensaje del MAP.
cional e internacional, condenando a
quienes practican y fomentan estas
prácticas, y creando las mejores condiciones posibles para que los actos
no vuelvan a suceder”. Defender el
pulmón del planeta es defender la
vida, concluye el mensaje del movimiento y recuerda el próximo Día
del Amazonas, una jornada de lucha
para defender la riqueza nacional,
la soberanía brasileña y, especialmente, a la mayor selva tropical del
mundo.
También los estudiantes brasileños
anunciaron que saldrán nuevamente
a las calles para protestar en defensa
de la Amazonia y contra los ataques del
Gobierno de Jair Bolsonaro a la educa-

ción pública, incluida la reducción de
fondos para el sector.
Con 980 focos de incendios en la Amazonia comenzó septiembre, según el
sistema de monitoreo del Instituto Nacional de Investigación Espacial. La temporada de fuego en esa región, generalmente se extiende a lo largo del clima
más seco que ocurre de julio a octubre,
pero puede variar de un estado a otro.
Por las quemas se responsabiliza
a Bolsonaro, quien enfrenta fuertes
críticas por su política a favor de la
agroindustria y la minería en los territorios amazónicos, en detrimento
de las reservas indígenas y el medio
ambiente, y una reacción tardía frente a los incendios.

PARAGUAY

Aumenta índice de analfabetismo

L
EE.UU. es incapaz de aceptar
una Cuba libre e independiente
PÁGINA 5

Paraguay retrocedió del 4,4 por ciento de analfabetismo, encuestado hace tres años, al seis por ciento en el 2018.

a Encuesta Permanente de Hogares de la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEC) de
2018, mostró que el seis por ciento de los encuestados,
292 804 paraguayos de más de 15 años, eran analfabetos.
La cifra —indican expertos—, se alejó en los últimos tres
años del porcentaje para que Paraguay fuera declarado
país libre de analfabetismo, tras haber alcanzado en el
2015 un 4,4 por ciento (encuestados 206 954 personas) y
la Unesco exige un cuatro por ciento para entregar la certificación de nación alfabetizada.
La directora general de Educación Permanente del ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Lizzie Raquel Miranda, afirmó que uno de los problemas centrales estriba
en que el adulto mayor que no tuvo la oportunidad de
asistir a la escuela, hoy tiene vergüenza de asistir a los
centros de educación permanente. Subrayó que los adultos mayores consideran que los jóvenes tienen otro tipo
de prioridades de aprendizaje y no quieren mezclarse,
constituyendo esto el mayor inconveniente que existe
dentro de esta modalidad de enseñanza.
“Tenemos que tener una mirada diferente con los adultos mayores: enamorarles, decirles que van a tener una
calidad de vida diferente. Tenemos casos y experiencias
con hijos y nietos que les obligaron, asistir a un centro

escolar y hoy están felices”, expresó. Con respecto al multilingüismo, la titular de Educación Permanente recordó
que el MEC cuenta con currículos adaptados para enseñar tanto en lengua castellana como en guaraní.
Dijo que existe el programa Prodepa prepara, para las personas que son analfabetas, que se puede impartir tanto
en castellano como en guaraní. “También los programas
de educación básica son bilingües. Si es un centro que se
encuentra en una comunidad indígena, normalmente se
utiliza el guaraní”, testifica. Sin embargo, Miranda reconoció que existen varias lenguas indígenas para las cuales no hay métodos ni materiales de enseñanza.
“Tenemos 19 lenguas indígenas en el país, pero tampoco existen personas capacitadas en las comunidades que
nos ayuden a conformar los programas y los módulos formativos en sus propios idiomas” destacó. Refirió que esa
es realmente una deuda muy grande en lo que se refiere
a los pueblos indígenas paraguayos. Miranda cree que el
país puede llegar a ser territorio libre de analfabetismo.
“Somos personas soñadoras, que queremos declarar a
Paraguay como un país libre de analfabetismo. Creemos
que con una buena campaña comunicacional y con todas
las fuerzas vivas vamos a lograrlo”, manifiestó la directora de Educación Permanente. (Prensa Latina)
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SEQUÍA Y ECONOMÍA

Dolores de cabeza para los chilenos
Por Rafael Calcines Armas
Corresponsal/Santiago de Chile

L

os crecientes estragos de la sequía más intensa que se
recuerda, y los problemas del día a día de los chilenos
por una economía que no crece lo suficiente, centran la
atención en el país austral. El panorama es desolador en
muchos territorios, con cauces secos, reses muertas sobre
terrenos sin vegetación, mientras que no pocos ganaderos, para no ver morir a sus animales, decidieron soltarlos
para que busquen donde pastar.
Cuatro regiones del centro y sur del país están en emergencia agrícola y las autoridades no descartan hacerlo
en otras, mientras el diario El Mercurio anunció que el
Gobierno convocará a una “mesa nacional“ con representación de los ámbitos social, económico y político, y
que estará encabezada por el presidente Sebastián Piñera. En la violenta sequía, se afirma, confluyen el cambio
climático, pero sobre todo el uso y abuso de los recursos
hídricos por las grandes empresas de la agroindustria, y
la carencia de obras de infraestructura para conservar el
agua.
Aunque la situación es en extremo preocupante, una
tibia reforma al Código de Aguas sigue atascada desde
hace bastante tiempo en el Senado porque los cambios

que propone son considerados por las empresas privadas,
que controlan el abastecimiento del líquido, como lesivos
al derecho de propiedad. En la economía la situación no
parece mejorar mucho, y por ello, el Gobierno lanzó el

El panorama es desolador en muchos territorios, con causes
secos, reses muertas sobre terrenos sin vegetación.

lunes un tercer paquete de medidas por 571 millones de
dólares para intentar impulsar el crecimiento.
Un dato positivo fue el aumento del índice de producción industrial en 2,6 por ciento en julio en relación con
igual mes de 2018, gracias a la rama manufacturera, lo
cual le dio un respiro al Gobierno tras los pobres resultados de meses anteriores. Pero la estratégica Corporación
del Cobre reportó el mismo día ganancias por solo 318
millones de dólares en el primer semestre del año, 74 por
ciento menos que en igual etapa del 2018.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
indicó que el desempleo alcanzó el nivel más alto en lo
que va de año con 7,2 por ciento en el trimestre móvil
mayo-julio, aunque comparado con igual etapa del pasado año la tasa de desocupación se redujo en una décima.
Otras noticias revelaron que los tiempos mejores prometidos por el Gobierno no llegan, o se alejan, pues según
un informe de la Cámara Chilena de la Construcción,
para el ciudadano medio adquirir una vivienda resulta
casi inalcanzable.
Pero otros muchos tienen preocupaciones más inmediatas, pues un estudio de la Universidad San Sebastián
señaló que cuatro millones 500 000 personas están endeudadas, es decir, uno de cada tres chilenos mayores de
18 años.

ECUADOR

Correa denuncia fracaso del Gobierno
Por Odalys Troya

“Esto pasará, resistiremos y venceremos”, afirmó Correa.

E

l expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017)
aseguró que el Gobierno de Lenín Moreno fracasó en
todos sus intentos por incriminarlo en una supuesta trama de corrupción. A través de un video publicado en su

cuenta en Twitter, el exmandatario reiteró que contra él
y exfuncionarios de su Gobierno existe una persecución
política.
“Ecuatorianos, llevamos ya dos años del peor Gobierno
de la historia, sostenido por la partidocracia, la banca y
la prensa”, recalcó.
En opinión de Correa, Ecuador retrocedió en todos los
sentidos: “No hay seguridad, no hay empleo, no hay obras
públicas, no hay honestidad, no hay dignidad”, comentó.
Denunció que él y otros miembros de su administración
llevan dos años también bajo la más brutal persecución
política. “Han revisado nuestros movimientos financieros y migratorios, nuestros teléfonos y computadoras,
han abierto ilegalmente nuestro chat privado, han revisado miles de correos, vinieron a filmar mi casa, mi familia, cómo vivíamos”, precisó.
Correa señaló que “llegaron al punto de contratar a
la empresa Berkeley Research Group para encontrar algo
que incriminen a su exvicepresidente Jorge Glass o a él.
Pero en todo han fracasado”, recalcó el exgobernante, al
señalar que, por intentar destruirlo, “no les importó des-

trozar la patria. Y como no encontraron y no encontrarán
nada, continúan recurriendo a las más grandes patrañas.
Los supuestos cuadernos de Pamela Martínez es el mayor
fraude procesal que recuerde la historia de Ecuador”, advirtió.
Ante la Fiscalía, la Procuraduría y abogados de los 26
procesados en el caso conocido como Sobornos 20122016, Martínez dijo recientemente que recibió dinero
de directivos de Odebrecht y otros contratistas del Estado. En una audiencia, explicó que estuvo a cargo de
la digitalización de los aportes hechos para la campaña
de 2014 de Alianza País, aunque aclaró que no gestionó
dichos pagos.
En el vídeo divulgado, Correa aseguró que en su vida
ha recibido, solicitado, o siquiera permitido algún soborno. “Por el contrario, cuando llegué a la Presidencia prohibí las canastas navideñas y demás regalos que enviaban
los contratistas y que hoy han vuelto a entregar”, remarcó. “Esto pasará, resistiremos y venceremos”, afirmó, al
tiempo que llamó a los ecuatorianos a prepararse para las
próximas elecciones que espera sean antes del 2021.
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COLOMBIA

Reclaman implementar el Acuerdo de Paz
Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

L

os llamados al Gobierno colombiano a
que implemente de manera integral el
Acuerdo de Paz, se suceden en este país
marcado por un entorno de violencia que
tiene entre sus víctimas a exguerrilleros
y líderes sociales. Uno de los pronunciamientos más recientes llegó por partidos
de oposición, quienes instaron al Ejecutivo al cumplimiento integral en todos sus
puntos de lo firmado en 2016 por el Estado
y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP).
La culminación del Acuerdo solamente
estará garantizada si en el presupuesto nacional se asignan los recursos suficientes
para materializarlo, expresaron mediante
una declaración presentada por el presidente del ahora partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo
Londoño, acompañado por representantes
de otras formaciones políticas. “Nadie entiende que para la guerra resulten recursos inmediatos, mientras se regatea cada
peso que se destina a la construcción de la
paz”, enfatizaron en la declaración, presentada como Respuesta de los partidos de oposición a la alocución del Presidente de la República
sobre el anuncio de Iván Márquez (excomandante
de FARC-EP) de regresar a las armas.
“Los mensajes de las comunidades desde
los distintos territorios de Colombia y la
inmediata reacción rodeando al Acuerdo
y a los más de 95 por ciento de exguerri-

Un grupo de antiguos dirigentes de las FARC-EP anunciaron el reinicio de la lucha, como respuesta a la “traición del Estado colombiano a los Acuerdos de Paz”
lleros que permanecen firmes con la paz,
son el reflejo del país nacional que anhela
la concordia”, precisaron. Unido a ello, la
Misión de Verificación de la ONU en Colombia destacó recientemente el compromiso de quienes le apuestan a la paz en el
país e instó al cumplimiento del Acuerdo.
Hace solo unos días, Oscar Montero, asesor de la Organización Nacional Indígena
de Colombia, declaró a Orbe que es fundamental que el Estado garantice la plena
realización del Acuerdo de Paz, en un contexto de violencia contra las comunidades
nativas. “Hoy por hoy no tenemos una
garantía real y efectiva de la implementación y el cumplimiento de lo pactado en
La Habana”, subrayó.

A su juicio, para poner fin al genocidio
en tiempo de paz que están viviendo los
pueblos indígenas, el Estado tiene que
buscar, de manera consultada y concertada con las comunidades y territorios, la
aplicación del Acuerdo de Paz y también
lo que hay en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo. Entretanto, las comunidades afrodescendientes demandaron una
presencia integral del Estado en sus territorios, en un contexto marcado por amenazas, asesinatos y, en general, violaciones
de sus derechos humanos.
NUEVA ETAPA DE LUCHA
El 29 de agosto último, dirigentes de las
antiguas FARC-EP dieron a conocer median-

te un video el inicio de una nueva etapa de
lucha como respuesta a la “traición del Estado colombiano a los Acuerdos de Paz”. En las
imágenes divulgadas por medios de prensa,
se vio a Iván Márquez junto a Jesús Santrich
y a Hernán Darío Velásquez, El Paisa.
“Nuestro objetivo estratégico es la paz
de Colombia con justicia social (...) esa es
nuestra bandera, la bandera de la paz”,
dijo Márquez. Asimismo, denunció el continuo asesinato de los líderes sociales y de
excombatientes desmovilizados y grandes
problemáticas que afectan al país suramericano, como algunas de las causas para la
vuelta a la lucha armada.
Según un informe de la Fundación Paz y
Reconciliación, entre el 24 de noviembre
de 2016 (fecha en que se firmó el Acuerdo
de Paz) y el 12 de agosto de 2019, se registraron 106 asesinatos de exguerrilleros
que se encontraban adelantando labores
de reincorporación a la vida civil.
Esas personas actuaban en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo
roles de liderazgo en sus comunidades por
la defensa de la paz, el medio ambiente, la
implementación del Acuerdo, entre otras.
Asimismo, hasta el momento han sido
asesinados 26 de sus familiares, detalló.
Tras la divulgación del mencionado video, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que “vamos a acompañar (a los excombatientes)
por todo el tiempo que sea necesario, con
todas las provisiones y apoyos, para que
sean exitosos en su proceso de reincorporación”.

GUATEMALA

C

ontroversial desde su nacimiento, la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), concluyó
recientemente su mandato en medio de
elogios y enconadas críticas por parte del
Gobierno de Jimmy Morales. “Gracias Cicig, el pueblo no olvidará, la justicia se
queda” y “Gracias a Dios los echamos”
dan una idea de la polaridad de sentimientos que deja una institución que
sacó a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, a las redes hasta
entonces intocables de corrupción entre
los sectores político y empresarial.
“Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del
sector privado y funcionarios públicos
—algunas de las cuales se sospechaban
desde mucho antes—, abrieron un boquete en el sistema blindado construido
por quienes poseen la riqueza y quienes
operan los poderes del Estado”, escribió
la columnista Carolina Vásquez en el
diario Prensa Libre. “Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel
para un número inaudito de intocables,
despertó la conciencia de la ciudadanía y

sacudió una modorra de siglos”, recordó
la autora.
A juicio de Vásquez, si la presencia de
esta institución fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza
de un poderoso huracán para la precaria sostenibilidad de los entes donde se apoya el débil
sistema democrático y la vida social, económica y política de este país centroamericano.

FRUCTÍFERA EXISTENCIA
En sus 12 años de existencia la Cicig presentó más de 100 casos de corrupción,
entre estos “La Línea”, por el cual están
encarcelados el expresidente Otto Pérez
Molina y la exvicepresidenta Roxana
Baldetti. Además, identificó alrededor
de 60 estructuras criminales, logró más
de 310 condenas e hizo 34 propuestas
de reformas legales, un elemento clave

Foto: PL/ William Trujillo

Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala

Elogios y críticas despiden la Cicig

En páginas murales la ciudadanía expresa su reconocimiento a la labor de la Cicig.

para el fortalecimiento del Ministerio
Público, a quien acompañó en los procesos y transmitió su experiencia y metodología.
La crónica (ya anunciada) de la salida
de la Cicig comenzó el 31 de agosto de
2018, cuando Morales confirmó que no renovaría su mandato en mensaje al pueblo.
Entonces acusó al comisionado Iván Velásquez, al frente de la Cicig, de “sembrar el
terror judicial en Guatemala al inducir a
una persecución penal selectiva y consejo
ideológico evidente”. Su contundente discurso ocurría casualmente tras una petición de la Cicig de retirarle su inmunidad
por segunda vez para investigarlo por el
presunto delito de financiamiento electoral ilícito desde 2015.
Pese a errores —ni los mismos defensores los niegan— y el enorme desafío que
enfrentará el modelo de justicia, el legado
de la Cicig es tan incuestionable como la
existencia de las redes ilícitas de cooptación del Estado, que desnudó y hoy festejan su partida a pesar de contar con el 72
por ciento de aprobación popular.
El informe final de labores, más viejos y
nuevos casos en investigación que hereda
el Ministerio Público, pondrán a prueba
si Guatemala está lista para batallar sola
contra ríos de impunidad.
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POLÍTICA
VENEZUELA

CHINA

El jefe de Estado
declara Alerta Naranja
China considera incompatibles los derechos de EE.UU. con el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Acusan a EE.UU. ante la OMC
C

Ante la amenaza de una posible agresión al país, el jefe de Estado ordena Alerta Naranja.
Por Yadira Cruz y Lisbet Rodríguez
Corresponsales/Caracas

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la Alerta Naranja (intermedia,
por el nivel de peligro) en los estados fronterizos con Colombia, ante las amenazas de
una posible agresión militar desde el vecino
país. Durante las actos conmemorativos por
el IX aniversario de la Universidad Militar
Bolivariana, en Fuerte Tiuna (Caracas), el
mandatario rechazó la política hostil de la
administración de Iván Duque.
Aseveró que el actual Gobierno busca una
confrontación entre ambos países; “ahora
quiere acusar a Venezuela de ser la causante
de una guerra que tiene 70 años”, expresó.

DENUNCIAN INTENTO DE AGRESIÓN
La captación de exfuncionarios policiales
y militares venezolanos preparados en bases de Colombia, pretende crear un falso positivo en la zona fronteriza para justificar
una agresión contra la soberanía nacional,
denunció el constituyente Julio Chávez. En
declaraciones al canal Venezolana de Televisión, recordó que la Brigada Décima Blindada, con sede en la ciudad colombiana de
Valledupar, tiene un batallón para venezolanos que entrena a alrededor de 700 hombres.
Chávez se refirió además a la Brigada 30,
ubicada en Cúcuta, con 1 200 venezolanos
con cédula colombiana, los cuales son entrenados con la oferta de un trabajo estable.
Subrayó que la empresa israelí-inglesa,
Daincorp, encargada de prestar servicios
para la guerra por aire, mar y tierra, cuenta con la infraestructura para privatizar los
conflictos armados, al contratar mercenarios operados en Colombia, especialmente
en la zona fronteriza.
Denunció que detrás de la preparación
de los exfuncionarios venezolanos se encuentra Clíver Alcalá, vinculado con la hija
de un capo del narcotráfico colombiano, y

quien con el dinero de este flagelo financia
los comandos. “Esta guerra es un negocio
para Iván Duque, Álvaro Uribe y la oligarquía colombiana”, sostuvo Chávez, y añadió que el mandatario neogranadino va a
solicitar más recursos para la defensa cuyo
presupuesto supera los 10 000 millones de
dólares.
El constituyente señaló, que los venezolanos deben tener la confianza en la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para repeler cualquier intento de
agredir el suelo patrio.
UNIÓN CÍVICO MILITAR, GARANTÍA
DEL PROCESO BOLIVARIANO
El vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recalcó que solo la unidad cívico militar
es la garantía de preservación del proceso
revolucionario. Reiteró que la nación suramericana lucha por la paz, “no queremos
guerra, queremos paz, pero estamos obligados a prepararnos para defender nuestra
Patria de cualquier intento de invasión por
parte de los enemigos, de los que nos quieren robar nuestros recursos”.
“Todo aquel que hoy está llamando a invasión, a que vengan aviones, que manden
satélites, que manden drones sobre nuestro
territorio; en caso de ocurrir un hecho de esa
naturaleza, debe ser tratado en caso de confrontación, como un enemigo de la Patria”,
puntualizó. Señaló, además, que a los enemigos de la Patria se les dará el tratamiento que
merecen quienes actúan contra su país.
Aseguró, el también Presidente de la
Asamblea Constituyente, que la derecha
“más nunca volverá al Gobierno, ni por las
buenas, ni por las malas; no podrán y no
volverán más nunca a gobernar esta Patria.
Con votos no van a ganar y por la fuerza se
encontrarán con nosotros”.

hina denunció a Estados Unidos
ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) por la implementación
de una nueva ronda de aranceles, que
entró en vigor el 1 de septiembre, anunció recientemente esa entidad. Beijing
solicitó la celebración de consultas en el
marco del sistema de solución de diferencias de la OMC debido a los derechos
adicionales aplicados por Washington a
las importaciones de productos chinos,
subrayó el ente en un comunicado.
El pedido del gigante asiático fue distribuido a los miembros de la OMC. La
reclamación afirma que los derechos
estadounidenses son incompatibles
con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, ya
que solo se aplican a productos de origen chino. La solicitud de celebración
de consultas inicia formalmente una
diferencia en la OMC, y permite a las

partes debatir la cuestión y encontrar
una solución satisfactoria sin llegar al
litigio.
Pasados 60 días, si esos contactos no
terminan en un acuerdo, el reclamante
puede pedir que el contencioso lo resuelva un grupo especial. El ministerio
de Comercio chino anunció, que las negociaciones entre ambas naciones para
tratar de poner fin a la guerra comercial, continuarán en octubre próximo
en Washington. Las hostilidades las
inició el pasado año el presidente norteamericano, Donald Trump, tras la
imposición de aranceles, lo que llevó a
una respuesta de Beijing.
Desde entonces entraron en vigor
varias rondas de gravámenes, en medio de un creciente nerviosismo de los
mercados globales por las consecuencias del conflicto entre las dos grandes
economías mundiales. (Prensa Latina)

ARGENTINA

Ctera encabezó el paro en todo el país, por las demandas de los docentes argentinos.

S

Maestros luchan por la
educación pública

in importar las bajas temperaturas
que azotan a Buenos Aires hace varios días, cientos de maestros argentinos salieron a movilizarse en otra
jornada de lucha tras la agresión que sufrieron varios de ellos en la provincia de
Chubut. Con el malestar generado por la
embestida que impidió a sus compañeros
movilizarse en una ruta en reclamo por
salarios adeudados, la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), encabezó en todo
el país un paro nacional de 24 horas.
Vestidos con sus guardapolvos blancos,
desde una tribuna levantada frente a la
casa de la sede provincial de Chubut en
Buenos Aires, representantes de los dis-

tintos gremios exigieron mejores condiciones mientras una gran cortina humana se desplazó hacia el Ministerio de
Desarrollo Social. “El Gobierno nacional
debe convocar de manera urgente a la Paritaria Nacional Docente (negociaciones
salariales) para garantizar el salario en las
provincias”, apuntó en Twitter, Eduardo
López, secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación.
Además de exigir los salarios aún sin
pagar a varios compañeros en Chubut,
los docentes también piden mejores
condiciones en las aulas y declarar la
emergencia alimentaria para los niños
porque, afirman, con hambre no se
puede aprender. (Prensa Latina)
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“Proyecto incómodo para EE.UU.”
Por Waldo Mendiluza
Corresponsal/París

L

a visión estadounidense de que América Latina es su “patio trasero” pudiera
bastar para entender la hostilidad de Washington hacia todo cuanto en la región
amenace sus intereses, sin embargo, llama la atención el particular ensañamiento contra una pequeña isla: Cuba. Más de
un siglo de intervenciones militares y guerras que encajan en sus diversas variantes,
incluyendo la económica y la biológica,
marcan el escenario bilateral e impactan
con la política de bloqueo el ámbito multilateral.
Sobre el tema, resulta interesante para
Orbe, conversar con el académico y ensayista francés Salim Lamrani, quien pese a
su juventud, representa una voz reconocida en el estudio de las relaciones entre la
superpotencia y su cercano vecino. Para el
profesor de la Universidad de La Réunion,
ubicada en el departamento francés de
ultramar de igual nombre, Washington
todavía sufre de la incapacidad de aceptar
la realidad de una Cuba libre e independiente.
No tolera que un pequeño país decida
tomar al pie de la letra un derecho inalienable de la humanidad, que es escoger su
propio destino, subrayó. Lamrani precisó
que la Isla encarna el principio innegociable de la igualdad soberana, no acepta
injerencias en sus asuntos internos y de-

La única vía para resolver diferendos es el diálogo sincero y respetuoso, “sobre todo con un país
como Cuba, que nunca cede bajo la violencia, la amenaza, la intimidación o el chantaje”.
fiende que no puede haber dignidad sin
independencia, lo cual incomoda a la Casa
Blanca. Por décadas, Estados Unidos ha
buscado argumentos para justificar su política hacia la mayor de las Antillas, hasta
llegar a los supuestos ataques sónicos en
La Habana contra sus diplomáticos, pese a
la carencia de argumentos científicos para
sustentar la acusación.
Salim Lamrani.
RETÓRICA POCO CREÍBLE
La retórica para justificar su hostilidad
es poco creíble y ha ido variando según
las épocas, advirtió con un recuento de

algunos de los pretextos presentados a la
opinión pública. “Cuando triunfó la Revolución cubana, Washington justificó su

postura agresiva argumentando que La
Habana había nacionalizado y expropiado
tierras y empresas que pertenecían a dueños estadounidenses. Luego fue la alianza
soviética lo que constituyó oficialmente la
manzana de la discordia. Más tarde, el internacionalismo solidario de Cuba con los
países en lucha por su liberación y emancipación, particularmente en África”.
De acuerdo con Lamrani, el desmoronamiento de la Unión Soviética, a principios
de los años 90 del pasado siglo, marcó la
defensa por la Casa Blanca de la tesis de
la violación de los derechos humanos y de
la falta de democracia, recrudeciendo el
bloqueo. Estados Unidos apostó por fortalecer el cerco como si se pudiera mejorar
el destino de un pueblo incrementando
sus sufrimientos y olvidándose de su falta
de autoridad moral para erigirse en juez,
y ahora llega al punto de evocar ataques
sónicos.
El académico insistió en que la anticuada política está condenada al fracaso, porque el diálogo sincero y respetuoso es la
única vía para solucionar los diferendos,
“sobre todo con un país como Cuba, que
nunca cede bajo la violencia, la amenaza,
la intimidación o el chantaje”. Hay que respetar el principio fundamental del derecho de los pueblos a la autodeterminación
y la superpotencia debe aceptar que el destino de Cuba, su sistema y su orientación,
son competencias exclusivas de los cubanos, manifestó.

HAITÍ

Cinco meses sin Gobierno
sión de Moïse y la abierta injerencia de Estados Unidos y
sus socios de la comunidad internacional.
A Céant lo sucedió Jean Michel Lapin, un experimentado dirigente de la administración pública que fracasó
tres veces en la Cámara Alta, sin poder presentar su declaración política. En un giro drástico e inesperado el jefe
de Estado nombró a Fritz William Michel el 22 de julio
pasado, y dos días después firmó el decreto presidencial
designando un gabinete.
La línea de pobreza, bajo la que ya viven el 60 por ciento de los
haitianos, se ampliará con el aumento de precios.
Por Anelí Ruiz García
Corresponsal/Puerto Príncipe

E

l ir y venir del Gobierno haitiano en los últimos cinco meses es digno de un guion cinematográfico, si no
fuera tan crucial para una pequeña nación en crisis con
altísimos índices de pobreza y descontento social. Cuando en marzo pasado los diputados casi unánimemente
despedían al primer ministro Jean Henry Céant por mala
gestión, exacerbación de la crisis y discrepancias con el
jefe de Estado Jovenel Moïse, podía preverse un largo periodo sin un Ejecutivo legítimo, aunque no tanto.
Ya Moïse había permanecido dos meses sin jefe de Gobierno, cuando un aumento en los precios del combustible en julio de 2018, fue el detonante de un estallido
social sin precedentes y precipitó la renuncia de Jack
Guy Lafontant, que estaba siendo interpelado también
por los diputados. En poco más de cinco meses y con dos
primeros ministros nombrados, el gabinete ministerial
no ha podido validarse en el Parlamento, pese a la pre-

CAMBIOS EN UN GABINETE APRESURADO
Michel había apostado por la paridad y la juventud.
Igual número de mujeres y hombres, todos con poca experiencia en la arena política, y por primera vez al frente
de carteras ministeriales. Sin embargo, no tardaron en
aparecer las irregularidades con títulos de propiedad y
certificados de residencia en la documentación de algunos efectivos, además de deudas con el fisco que los designados saldaron poco antes de su nombramiento.
Hermano Exinor, presidente del comité de la Cámara de
Diputados que analizó los archivos, criticó las vicisitudes
para recibir un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que permitiría conocer los titulares con fondos públicos, así como la opinión de esta corte acerca de su gestión. También los legisladores revelaron sus dudas acerca
de la nacionalidad de Marie Faustine Hurley, designada
como ministra de Turismo, quien vivió en Estados Unidos
durante 24 años consecutivos y pudo haber obtenido la
ciudadanía norteamericana, lo que la invalida para asumir cargos públicos en este país, según las disposiciones
constitucionales.
Después de varias semanas de incertidumbre, Fritz
William Michel confirmó el 29 de agosto pasado, en el

diario Le Monitor, la reorganización del gabinete y la sustitución de cinco titulares. Mientras que entre el Palacio
Nacional y el Parlamento se cocina el futuro del país, los
principales indicadores económicos y sociales continúan
en picada.
Un informe de Instituto Haitiano de Estadísticas reveló
que el Índice de Precios al Consumidor subió 18 por ciento en mayo último, con respecto a 2018, cifra sin precedentes en la última década.
El estudio confirmó que el costo de la canasta básica
crece a ritmo acelerado, mientras se acentúa la crisis
económica y la inflación. Varios organismos internacionales alertaron que casi tres millones de haitianos se encuentran bajo inseguridad alimentaria, y de ellos más de
500 000 están en “fase de emergencia”. Expertos advierten que esta constante alza en los precios ampliará la línea de la pobreza, bajo la que ya vive casi el 60 por ciento
de la población.
Por su parte, la oposición insiste en que un nuevo Gobierno no cambiará la situación del país, y apuesta por
relanzar un calendario de movilizaciones para lograr la
dimisión del jefe de Estado. “El Gobierno de Jovenel (Moïse) y el Parlamento que está al servicio del Palacio Nacional son parte del problema”, dijo a Orbe el agrónomo
y líder campesino Chavannes Jean Baptiste. Aseguró que
cualquier gabinete “es un caso perdido” y comentó que
recientemente acordaron con un frente amplio convocar
a nuevas protestas.
Hasta el momento Haití permanece sin un Ejecutivo
funcional para hacer frente a las urgencias del país y acceder a los préstamos “desinteresados” de sus socios internacionales, y parece ser que cumplirá los seis meses, el 18
de septiembre, con la misma desesperanza.
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VARIEDADES

Contradictorio
polvo del Sahara

CALVICIE

Buscando
un remedio mágico
Por Rachel Pereda Puñales

“H

Las nubes de polvo avanzan desde el Sahara hacia el oeste transportadas por los vientos alisios.
Por Cira Rodríguez César

E

ntre junio y septiembre de cada año, 100
millones de toneladas de polvo cruzan el
mar que separa a África de América Latina
y el Caribe, y se esparcen por las cálidas
aguas de la región hasta la frondosa selva
amazónica.
Desde las arenas del Sahara se levanta por
esa época, una capa de aire cálido formada en el desierto más grande del mundo,
lo cual no es un fenómeno nuevo, sino de
siglos, pero con la aparición de la tecnología satelital se ha hecho visible su formación y desplazamiento, su impacto sobre el
clima y el pronóstico del tiempo. Tanto es
así, que esas observaciones permiten ver
cómo las nubes de polvo avanzan desde el
Sahara hacia el oeste transportadas por los
vientos alisios. Se desplazan sobre el Atlántico e irrumpen en el Mar Caribe y el Golfo de México, el sudeste de Estados Unidos,
Centroamérica, y llegan incluso a la selva
amazónica.
Sus principales características son una
bruma densa, que limita la visibilidad a
larga distancia, la tonalidad opaca del cielo
(desaparece el azul intenso), la disminución
de las lluvias y el aumento de la sensación
de calor. Dicho polvo, según la Organización Panamericana de la Salud, es nocivo
para la salud humana al disminuir la calidad del aire que se respira y por transportar

bacterias, virus, hongos, ácaros, estafilococos y contaminantes orgánicos; al igual que
el hierro, calcio, fósforo, silicio, mercurio y
pesticidas.
EN CONTRA Y A FAVOR
También pueden causar afectaciones en
los arrecifes coralinos, aparición de plagas
en el arroz, frijoles, frutales, caña de azúcar
y otros cultivos, y disminuir la probabilidad de lluvias, lo que provoca sequía. Por
el contrario, fertilizan los suelos, favorecen
la fauna marina y entorpecen el surgimiento de ciclones tropicales. Tal es el caso del
huracán Dorian que gracias al polvo del Sahara no ganó intensidad y se mantuvo débil
y desorganizado durante su desplazamiento
por el Mar Caribe, como afirmó Jason Dunion, experto de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Por las cálidas temperaturas en el mar
caribeño, Dorian pudo haberse convertido
en una monstruosa tormenta, pero la arena que viene de África se lo impidió y solo
tomó fuerza cuando salió de esa zona. Dunion indicó que en la medida que Dorian
se moviera más al noroeste y saliera de la
capa de polvo sahariano hacia un ambiente
tropical más húmedo, un entorno con vientos más favorables y aguas oceánicas más
cálidas, probablemente se intensificaría, y
así ocurrió hasta convertirse en un huracán
categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

cáncer. De igual modo, el lupus eritematoso y la anemia provocan la caída
de cabello.

ace unos veinte años, el espejo
delató los primeros claros bajo
MÚSICA PARA CRECER EL PELO
la melena encubridora. Hoy me provoca
Para los expertos, los tratamientos
estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras, ven- relacionados con este fenómeno han
tanas y ventanillas”, escribió el urugua- sido, en su mayoría, poco efectivos o
yo Eduardo Galeano. La calvicie es uno ridículos. Existen desde inyecciones de
de los mayores temores de los hombres testosterona y esteroides, las cuales se
(y de las mujeres), lo cual incluso puede frotan sobre el cuero cabelludo, hasta
generar graves problemas de autoesti- otras “técnicas” que consisten en rema. Cada año, personas alrededor del cibir descargas eléctricas o pasar una
mundo gastan millones de dólares en aspiradora por la zona donde se pretratamientos relacionados con la pérdi- tende crezca de nuevo el pelo. Incluso,
da del cabello. No obstante, a pesar de una compañía farmacéutica japonesa
las especulaciones, hasta el momento vendió un CD de música, con el cual se
no existe una cura efectiva para este suponía que el pelo crecería.
Se inventaron tantas “curas” fraudufenómeno ni un tratamiento para que
lentas que, a mediados de la década de
realmente vuelva a crecer el pelo.
En la actualidad, muchos individuos 1980, la Administración de Alimentos
se realizan costosos procedimientos al- y Medicamentos de Estados Unidos
ternativos como trasplantes capilares, prohibió todo fármaco encaminado a
que mueven folículos de un lado de tratar la caída del cabello. No obstante,
la cabeza a otro. “La alopecia no tiene nuevos proyectos científicos se basan
cura, pues no es una enfermedad, sino en el uso de células madre para preveun trastorno genético crónico evolu- nir y eliminar el fenómeno de la calvitivo”, precisó Armando Medina Bojór- cie, más allá de la publicidad que tanto
quez, especialista en dermatología de la está relacionada con este tema.
Mientras se esperan resultados reaFacultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México. “Solo se les sobre este asunto, otros estudios
puede retrasar la caída del cabello, y en destacan que los hombres calvos son
considerados muy atractivos, más allá
algunos casos, recuperarlo”, agregó.
La más común de las calvicies es la de los estándares tradicionales de la
androgenética, la cual implica un fac- belleza masculina. Y ahí se encuentra
tor genético y un estímulo androgéni- la esencia: celebrar la calvicie si viene
co; es decir, las hormonas masculinas acompañada de salud.
debilitan el cabello. Según
el especialista mexicano,
en la mayoría de los casos, las personas desde jóvenes ven el aumento de
las llamadas entradas y la
disminución de la densidad capilar. Sin embargo,
la alopecia también puede
presentarse como parte de
otras enfermedades sistémicas que son tratadas con Cada año, se gastan millones de dólares en tratamienquimioterapias, como el tos relacionados con la pérdida del cabello.

CHAPULTEPEC
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal/Ciudad de México

Mejor bosque urbano del mundo
L

Chapultepec se considera el bosque más grande de su tipo en América.

os mexicanos tienen el orgullo por los cielos con
la proclamación del bosque de Chapultepec como
el mejor del mundo, según la asociación World Urban
Parks.
El coordinador del Proyecto Integral de Remozamiento y Desarrollo del famoso bosque —considerado además el más grande de su tipo en América—,
Gabriel Orozco, expresó ese sentimiento mexicano al
ser otorgada la medalla de oro 2019 con una calificación máxima de 800 puntos por su diseño, características e instalaciones, seguridad y participación de la
comunidad y mantenimiento.
La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, celebró la distinción internacional, ya
que representa la riqueza natural e histórica del país
en cada uno de sus rincones, desde la época prehis-

pánica hasta el movimiento artístico del muralismo.
“La mejor manera de celebrar este premio es que al
bosque se le anexan cerca de 105 hectáreas nuevas
de la Cuarta Sección, y se va a convertir de nuevo en
un espacio de recuperación, de rescate ambiental y
cultural, y de futuro para nuestro país”, puntualizó.
Las autoridades capitalinas entregaron reconocimientos a trabajadores del bosque por su trayectoria laboral de entre 45 y 60 años. Orozco dijo que el
próximo 19 de octubre la asociación World Urban
Parks entregará formalmente en Rusia la categoría
Oro del Large Urban Parks Gold Award, y a finales de
2020 se abrirá al público la cuarta sección habilitada
en el campo militar 1-F. Explicó que se revisa toda la
información existente sobre las diferentes secciones
del bosque para articular un programa maestro.

CULTURA Y DEPORTES

Danza cubana refulge
como el diamante
Por Martha Sánchez Martínez
Enviada Especial/Ciudad de Panamá

L
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¿Y por qué Virgil van Dijk?

compañía, quien aboga por el desarrollo
del talento artístico a plenitud y cultiva en
su escuela el estilo fusión, aglutinador de
elementos del flamenco, el ballet, la danza
contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares.

os jóvenes de Lizt Alfonso Dance Cuba
(LADC) lograron una proeza, al ganar
ocho Premios Diamante y otros galardones,
en la competencia Danza Activa InternaLA CLAVE DEL ÉXITO
cional 2019, celebrada en Panamá, donde
Reiteró que la clave del éxito siempre va a
participaron más de 250 niños y jóvenes de
Colombia, Cuba y la nación sede. En 11 edi- estar en reunir talento, condiciones, volunciones del concurso, el más relevante de su tad, disciplina y tener objetivos en la vida.
tipo en el país, ninguna escuela había alcan- ¿Qué es lo que tú quieres lograr?, expuso
zado semejante resultado: coronar todas sus la maestra, segura de su propia respuesta.
Alfonso ha sabido proyectarse en su país
piezas con el mayor lauro, que se ubica en
y ante el mundo; empezó con una pequeña
un nivel superior a la medalla de oro.
Cinco de las obras acapararon los puestos compañía en 1991 y, con el transcurso de
del uno al cinco en la categoría de Grupo (ni- los años, abrió el diapasón de los estilos,
vel Intermedio): Agobio, La boda de Luis Alonso, consiguió una sede en el centro histórico
De Cai a Sevilla, Renacer y De contrabando. Los de La Habana y fue creando su escuela,
tres primeros títulos fueron distinguidos, en aparejada a un interesante proyecto soese orden, con las puntuaciones más altas de cial. Empero, los resultados de años de trala categoría, en tanto que por su excelencia bajo constante y gestión cultural eficiente
dominaron la modalidad de flamenco en es- no le nublan el juicio.
Somos nosotros los que tenemos que ser
tos mismos lugares. El único dueto defendido por LADC, Al aire, ganó también el segun- mejores, así en cada lugar donde tú llegas
puedes dejar una huella. Y en este caso la
do lugar en la modalidad de Dúo/Trío.
Los cubanos recibieron uno de los dos huella, cuando te presentas en un concurso
Premios Especiales otorgados por el ju- se traduce en arrasar con todos los premios,
rado de la competencia, compuesto por comentó la maestra a Orbe. Las ocho coreoJuan Carlos Peñuela y Eduard Martínez, grafías interpretadas por LADC pertenecen
de Colombia; Gabriela García, de México; a la autoría de Alfonso, las regisseur Claudia
Sebastián Linares, de España, y Caridad Valdivia y Diana Fernández, y las también
Martínez, de Cuba. Por tal reconocimiento maestras Indira Álvarez, Risel Mayor, Daira
tuvieron que bailar en la gala de clausura María Jay y Yohara García.
la obra Agobio, que impactó por sus acentos
y la interpretación de
las coreógrafas Diana
Fernández y Risel Mayor. Por su parte, la
maestra y coreógrafa
Lizt Alfonso concedió
becas para su escuela
a los estudiantes panameños Paolo Muñoz y Angelí Pino.
Trabajamos no para
ganar en un concurso, sino para ganar en
la vida y competimos
siempre contra nosotros mismos, afir- Ninguna escuela había alcanzado ese resultado: coronar todas sus
mó la directora de la piezas con el mayor lauro.

Virgil van Dijk, el mejor del Viejo Continente en 2019. ¿Una nueva época de la antilógica?.
Por Yasiel Cancio Vilar

M

e parece estar viviendo la misma
pesadilla de hace 13 años cuando el
zaguero italiano Fabio Cannavaro ganó
el Balón de Oro. Nombramiento inaudito allá donde los haya. Buffon, Henry,
Ronaldinho, Zidane, Pirlo… jugadores
de otra galaxia, entre los mejores de la
historia en sus respectivas posiciones,
fueron “denigrados” a segundos planos,
como meros actores de reparto. Cannavaro era buenísimo. Capo di tutti capi (Jefe
de jefes) en retaguardias imponentes. Un
destructor imperial. En 2006, alzó el trofeo de campeón del mundo con Italia y
además conquistó el título de la Serie A
con la Juve.
Un Balón de Oro desafortunado, según
mi opinión. Todos esos méritos son bienes gananciales porque el fútbol es un
deporte colectivo y, de lejos, el trabajo
de los defensas y de los mediocentros
de contención es el menos glamoroso de
todo el deporte (que me disculpen Maldini, Baresi, Gentile, Brehme, Hierro, Beckenbauer, Passarella, Roberto Carlos y
Puyol). No por ello deja de ser vital, obviamente. Pero los cortes, la rudeza, los choques, los despejes —a cualquier lado—,
las anticipaciones y la destrucción jamás
podrán competir con la creación, las filigranas, la técnica depurada, el manejo de
los tiempos, los pases mágicos al espacio,
el poderío asimétrico en el grito del gol,
el virtuosismo. Válgame Dios.
MÉRITOS EXCEPCIONALES, PERO…
Hace uno días, la UEFA le otorgó al za-

Scorsese vuelve a la carga
Por Yanisbel Peña

L

a nueva película del reconocido director Martin Scorsese, El irlandés, tendrá un preestreno el
27 de septiembre, en el Festival de Cine de Nueva
York. Sin embargo, el lanzamiento en cines de Estados Unidos no acontecerá hasta el 1 de noviembre, llegará al Reino Unido el día 8, mientras que el
27 de este propio mes quedará disponible en la plataforma Netflix, destacan medios especializados.
El filme, protagonizado por Robert de Niro, Al
Pacino y Joe Pesci, hasta el momento seguirá un
corto recorrido por algunas salas, pues el gigante
del streaming no ha conseguido llegar a un acuer-

do con las grandes cadenas para su exhibición.
Según medios locales El irlandés constituye la
cinta más larga en la carrera del laureado actor,
guionista y productor, con tres horas y media de
duración.
Con guion del oscarizado Steven Zaillian (La
lista de Schindler), la película es una adaptación del
libro de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses.
Cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial convertido en
asesino a sueldo, quien trabajó junto a algunas
de las figuras más notables del siglo XX y jugó un
papel en la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa.

guero central holandés Virgil van Dijk el
premio de mejor jugador del Viejo Continente en 2019, por delante —lean bien—
de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al
parecer, estamos en una nueva época de
la antilógica.
Como Fabio Cannavaro, Virgil van Dijk
es una pared infranqueable en la zaga
del Liverpool campeón de Europa y de
la Holanda subtitular de la Liga de Naciones. Sus méritos son excepcionales.
Pero, discúlpenme, el pulmón —de ida
y vuelta— en el equipo de la ciudad de
los Beatles es Sadio Mané y los vástagos
ilustres en la “nueva” Naranja Mecánica
son Frenkie De Jong y Matthijs De Ligt.
Si el Liverpool no hubiera conquistado el cetro de la Champions —y lo ganó
porque se alinearon todos los astros contra el Barcelona—, posiblemente Virgil
van Dijk no hubiera aparecido ni entre
los cinco primeros en la lista, y cuidado.
Pronto se entregará el premio FIFA The
Best y aparecen los mismos tres finalistas que en los sufragios de la UEFA. En
esta ocasión, al menos, elegimos al ganador otro grupo de personas, con un sistema de votación mucho más democrático
y mucho menos consensuado.
¿Ganará Messi por primera vez este lauro? ¿CR7 se llevará su tercer trofeo? ¿Van
Dijk, como hizo Luka Modric en 2018, se
beneficiará del aburrimiento que implica ver a Messi o a Ronaldo, una vez más,
ganando los títulos individuales? Algo sí
tengo bastante claro: el ser humano es
el único animal sobra la faz de la Tierra
que choca dos veces con la misma piedra.
Crucemos los dedos.

