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Vacunas Abdala y Soberana 02
demuestran alta eficacia
Por Claudia Dupeirón García

QUINCENARIO EDITADO POR PRENSA LATINA

Con aplauso estremecedor en el teatro del centro científico
y tuits con frases de orgullo que abundan en las redes sociales, Cuba anunció que su propuesta vacunal Abdala alcanzó
el 92.28 por ciento de eficacia con su esquema de tres dosis.
La noticia, procedente del Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIGB) en la capital de la mayor de las Antillas,
llegó apenas 48 horas después que los expertos del Instituto
Finlay de Vacunas (IFV) detallaran que su proyecto Soberana
02 había evidenciado 62 por ciento en dos dosis (falta sumar
la tercera).
De esta forma, Cuba cuenta con dos propuestas que cumplen los requisitos mínimos de eficacia clínica declarados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló en
Twitter el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica
y Farmacéutica de la isla (BioCubaFarma).
“Golpeados por dos pandemias (#COVID19 y #Bloqueo),
nuestros científicos del Finlay y CIGB han saltado por encima
de todos los obstáculos y nos han dado dos vacunas muy
efectivas: #SOBERANA02 y #Abdala”, escribió en la misma
plataforma el primer secretario del Comité Central del Partido

Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel
Díaz-Canel.
La etapa de investigación clínica fase III con Abdala comenzó el 22 de marzo en las provincias orientales de Santiago de
Cuba, Guantánamo y Granma, con 48 290 voluntarios.
Una vez concluido dicho proceso, empezó el seguimiento
a esas personas para evaluar la aparición de casos positivos
con infección sintomática y así comparar las proporciones
entre grupos vacunados y placebo, con el fin de evaluar la
eficacia, puntualizó recientemente la doctora Verena Muzio,
directora de Investigaciones Clínicas del CIGB.
Para ello, se recogió información de los que salen positivos, y cuando se acumula un número de casos de aproximadamente 50, tiene lugar la primera comprobación de eficacia, indicó la especialista.
Añadió que, cuando se detectan 100 casos de voluntarios
confirmados con la infección se hace un segundo corte;
mientras el tercero y final se realiza con 150, y es cuando se
puede determinar la eficacia vacunal, ya como resultado final
del estudio.

Abdala forma parte también de estudios en personas de
mayor riesgo, entre ellas, trabajadores de la salud y del grupo empresarial BioCubaFarma.
Asimismo, con este inmunizante se realiza la intervención
en territorios y grupos vulnerables en la capital cubana y
varias provincias del país, proceso en el cual han sido administradas un total de cuatro millones 800 mil dosis de ambos
candidatos.
Por su parte, y al igual que Abdala, la fase III del ensayo
clínico de Soberana 02 dividió sus 44 010 voluntarios en tres
grupos para el estudio: dos experimentales y otro de control
con placebo.
Uno recibió dos dosis de la formulación en un intervalo de
cero, 28 y 56 días, mientras al segundo se les administró
igual esquema más una tercera de refuerzo con Soberana
Plus.
La directora de investigaciones del IFV, Dagmar García, en
una reciente intervención, explicó que la eficacia de un candidato pasa por demostrar qué efecto tiene en la enfermedad sintomática, la severa, la infección y la trasmisión.
Recordó, además, que la OMS aprueba el candidato que
alcance un 50 por ciento.
Desde finales de diciembre pasado el mundo afronta la
campaña de vacunación más grande de la historia. Un resumen del sitio de estadísticas Statista señala que Pfizer y BioNTech, vacuna desarrollada entre Estados Unidos y Alemania,
mostró 95 por ciento, y Moderna, también del primero, 94.1.
La vacuna de Oxford-AstraZeneca, presentó 76 por ciento
y la también estadounidense Johnson & Johnson, que solo
requiere de una dosis, lo demostró con el 72 por ciento.
Le siguen la vacuna rusa Sputnik V (91,6) y las propuestas
chinas Sinopharm (79) y Sinovac (51), según la OMS.
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Los retos del
recién electo
presidente
Por Armando Reyes Calder
Corresponsal/Teherán

La vacunación contra la pandemia también recibe ataques de la prensa monopolizada.
ARGENTINA

Batalla contra la
desinformación
Por Maylín Vidal

Corresponsal/Buenos Aires
Navegando entre aguas turbulentas desde que
asumió en diciembre de 2019, tres meses antes de
llegar la pandemia, el presidente argentino, Alberto
Fernández, ha tenido que enfrentar a la par otra batalla: la de la desinformación.
Con una oposición acechante que actúa en complicidad con los grandes monopolios mediáticos, el
Gobierno liderado por quien fuera exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007), y con una de las
mayores figuras políticas de este país en la vicepresidencia, la exmandataria Cristina Fernández, lucha día
a día contra las fakenews en estos tiempos también
de infodemia.
Por si fuera poco, con la delicada situación económica que existía, acrecentada con la llegada de la
Covid-19 y las presiones, a la par de una enorme deuda pública —la más grande de América Latina—, el
Ejecutivo ha tenido que salir a desmentir varias veces
informaciones que en menos de un segundo se vuelven virales en las redes y repiten a coro los medios
concentrados.
Ampliamente cuestionado por decretar lo que la
oposición y ciertos medios llamaron como “la cuarentena más larga del mundo” que provocó reiteradas
manifestaciones de los “anticuarentenas”, luego vinieron las críticas por la compra de la vacuna Sputnik V y
después por la falta de estas.
Desde el principio de la pandemia, no faltaron
titulares que acusaron y reprocharon al Gobierno
por las medidas que tomó para impedir el avance
de los contagios, incluso incitando a la desobediencia civil.
Uno de los capítulos más sonados provino de
una de las figuras de la oposición, la exministra
de Seguridad y líder de Propuesta Republicana
(PRO) Patricia Bullrich, quien ahora enfrenta una
demanda del propio Alberto Fernández por difamación, tras denunciar supuestas irregularidades
en la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer, noticia que fue la comidilla de varios medios.
Con una grieta marcada desde antaño en el país
que el presidente ha reiterado su deseo de erradicar
para siempre con apelaciones a la unidad, el juego de
la oposición, de la mano de los grandes concentrados
de la información, aleja más la posibilidad de cerrar
esta división.

CONTRADICCIONES DE LA OPOSICIÓN
En medio de este panorama, en días recientes la vicepresidenta Cristina Fernández hizo un fuerte llamado a los medios a dejar fuera de las disputas políticas
los temas de la pandemia y las vacunas y a contribuir
a evitar tantos contagios de la Covid-19.
La exmandataria instó a garantizar información
veraz y que no se ponga en duda la palabra de los
médicos y de la ciencia. “Pido, en nombre de tanta
gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy no
está y sus familiares la lloran, de los trabajadores de la
salud, que dejemos la vacuna y la pandemia afuera de
la disputa política”, sostuvo la vicemandataria.
En declaraciones a Orbe, el destacado periodista
y profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, Héctor
Bernardo, explicó que en Argentina la concentración
mediática es muy marcada, viene desde la última dictadura militar (1976-1983), y se profundizó con los gobiernos neoliberales, específicamente con el de Carlos Menem (1989-1999).
“Esos monopolios que hoy concentran medios
gráficos, radiales, audiovisuales, representan los intereses concentrados de la economía y a los extranjerizados. Siempre han tenido posturas antipopulares y
han atacado los procesos y los gobiernos nacionales y
populares, como decimos acá en Argentina”, explicó.
Bernardo puso de manifiesto el caso del Grupo
Clarín, que concentra casi todo, con una postura en
contra de la gestión de Cristina Fernández y del actual Ejecutivo.
“Han atacado sistemáticamente con mentiras que
hoy se conoce como fakenews pero que han sido históricas en Argentina mucho antes de que ese término
existiera, creando un clima de desestabilización, promoviendo golpes incluso con la crisis de 2008”.
Al referirse al contexto actual, el también escritor
subrayó que el Gobierno hoy se ve atacado una vez
más por los medios concentrados y el poder económico, medios que amplifican las voces de la derecha e
invisibilizan las de los líderes populares de esta nación
y de la región y demonizan todo proceso.
Asimismo, resaltó cómo incluso critican todo lo
que hace el Ejecutivo, llegando hasta contradicciones muy grandes al plantearse primero en contra de
la cuarentena y la vacunación antiCovid19 y por otro
lado instalar el discurso de que el Gobierno no cuida
a la gente.
“Esa campaña no coincide con la realidad objetiva,
pero tiene efecto en gran parte de la sociedad y afecta la gobernabilidad del país”, remarcó.

El recién electo presidente de Irán, Ibrahim Raisi, asumirá su
cargo el próximo 8 de agosto, y con él tres retos clave para conducir a la República islámica.
Son ellos, la deteriorada situación económica causada por
el cerco establecido por Estados Unidos, la pandemia de la
Covid-19 y las negociaciones para salvar el Plan Integral de
Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
La justicia y la economía serán prioridades del Gobierno,
apuntó Raisi durante su primera conferencia después de ser
electo en los comicios presidenciales celebrados el pasado 18
de junio.
"Dedicaremos nuestro servicio al pueblo iraní, con el objetivo
de resolver sus problemas mediante el apoyo de las capacidades
y riquezas de la nación", manifestó.
Su programa, agregó el también jefe del Poder Judicial, contempla trabajar para mejorar las condiciones populares, con un
sistema administrativo eficaz que combata a la corrupción.
En cuanto a política exterior, el próximo ejecutivo iraní aseguró que apoyará cualquier negociación que garantice los intereses
del país, en especial las conversaciones en Viena, Austria, relacionadas con el PIAC.
Sin embargo, reiteró que la responsabilidad de salvar ese plan
recae en la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo en este
último, que lo abandonó en mayo de 2018 a instancias del entonces presidente Donald Trump.
Washington debe levantar todas las medidas unilaterales injustas impuestas al pueblo iraní que ordenó Trump con su política de máxima presión, a la que Teherán responde con máxima
resistencia.
"Nuestros pasos nucleares son pacíficos y dentro del marco
científico y de las leyes internacionales", enfatizó, y es la Casa
Blanca la que debe regresar a lo estipulado en el original PIAC,
sellado en 2015 entre Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia y China más Alemania).
El gobierno saliente del presidente Hassan Rouhani alcanzó
ese acuerdo, pero Trump restableció las sanciones que, entre
otras consecuencias, pusieron a los iraníes de a pie a luchar por
obtener medicamentos, incluidas las vacunas antiCovid-19.
Irán ha sido uno de los países más afectados por la pandemia
del SARS-CoV-2, el patógeno origen de la mortal dolencia, con
más de 3,5 millones de contagiados y unos 85 000 fallecidos por
enfermedades asociadas.
Tal vez sea ese el tema de mayor importancia para el mandato presidencial de los próximos cuatro años de Raisi, luego de
haber triunfado frente a 592 candidatos, reducidos a siete y por
último a cuatro aspirantes.

Ibrahim Raisi asumirá su cargo el próximo 8 de agosto.
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PARLAMENTO ABIERTO DE LAS Y LOS TRABAJADORES
¡Por una legislación popular!
El pasado 24 de junio de 2021 se llevó a
cabo la segunda sesión del Parlamento
Abierto de las y los Trabajadores, convocada por organizaciones sociales, sindicales y cooperativas que, en la lucha contra
el neoliberalismo, han elaborado iniciativas y propuestas legislativas de carácter
social, por mejores condiciones de vida y
de trabajo para la población, así como en
defensa de la soberanía nacional. En esta
sesión especial, se realizó un análisis del
reciente proceso electoral y las perspectivas para la legislación popular, en la que
participaron compañeros y compañeras de
la Nueva Central de Trabajadores (NCT),
la sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), la Coordinadora Nacional de
Sindicatos Universitarios de Educación
Superior, Investigación y Cultura
(CNSUESIC), la Coordinadora Nacional
Agua para Tod@s, Agua para la Vida, la
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), y de la Promotora
por la Suspensión del Pago de la Deuda
Pública. Además, se presentaron saludos
por parte de algunos legisladores que
manifestaron su apoyo a la agenda del
Parlamento Abierto.

se en mera simulación al hacer oídos sordos
a las propuestas surgidas desde el campo
popular, al mismo tiempo que se privilegia el
diálogo con representantes de las cúpulas
empresariales y del viejo corporativismo. En
ese sentido, el representante de la Promotora
por la Suspensión del Pago de la Deudo afirmó que aún prevalece el conjunto de los
males heredados por el neoliberalismo.
La iniciativa del Parlamento Abierto se
convierte en una oportunidad para incidir
en el escenario político nacional, a partir de
la construcción de una amplia confluencia
de las distintas plataformas temáticas del
campo popular con la intención de levantar
una agenda común que permita hacer avanzar sus propuestas de reformas.
Un ejercicio democrático desde los
movimientos sociales.
El Parlamento Abierto de las y los Trabajadores aspira a crear un espacio de
encuentro y discusión permanente, en el
que puedan generarse alternativas que

tengan un verdadero impacto en la sociedad. Según expresaron algunas voces de
los participantes, el Parlamento tiene hoy
la tarea de formular un plan de acción para
el próximo periodo legislativo, así como
de dotarse de un funcionamiento eficaz,
flexible, democrático y que, a su vez,
apueste a crecer e incorporar a más sectores del pueblo. Además, se mencionó que
la experiencia de las organizaciones
muestra que no es suficiente presentar
iniciativas de reformas, aún más importante será tener la capacidad para difundirlas, discutirlas e impulsarlas al seno de
la sociedad; armar estrategias y, de ser
necesario, recorrer el país para desarrollar
la movilización que logre hacerlas avanzar. En consecuencia, resaltó la necesidad
de aprender e incorporar las lecciones de
los movimientos populares en América
Latina, de los proyectos de nuevas constituyentes surgidos del debate y la participación directa de las y los trabajadores, la
juventud, los pueblos en resistencia, los

No se puede hablar de transformación sin
tomar en cuenta a las y los trabajadores.
En las participaciones se resaltó que, si bien
en algunos temas ha habido avances importantes, como en el caso de la regulación de
ciertos aspectos del outsourcing o en las iniciativas para recuperar la industria eléctrica,
existe la necesidad de una mayor interlocución de las Cámaras Legislativas con los
movimientos sociales, por lo que la definición de las políticas y reformas promovidas
en lo que va del sexenio han quedado lejos de
las aspiraciones del pueblo mexicano. Del
mismo modo, se habló de casos en que diversas iniciativas que han sido presentadas con
el respaldo de miles de firmas de la población
simplemente han sido “congeladas”, o de los
llamados Parlamentos Abiertos, promovidos
por el Congreso, que han llegado a convertir-

movimientos de mujeres, etcétera. Es
decir, que el Parlamento no sólo sea la
suma de iniciativas o propuestas legislativas individuales, sino un espacio de construcción de un nuevo proyecto de nación
con justicia, libertad y democracia.
El Parlamento cuenta ya con una coordinación que, de manera horizontal, irá
trabajando las sesiones y la sistematización de estas, habiendo ya definido la
próxima a realizar. El día 22 de julio del
año en curso, se abordará la propuesta de
Ley General de Aguas promovida por la
Coordinadora Nacional Agua para Tod@s,
Agua para la Vida, enmarcada en la exigencia de un periodo extraordinario que
discuta y apruebe esta Ley.
Finalmente, el Parlamento Abierto de
las y los Trabajadores expresó su solidaridad con la Tribu Yaqui, exigiendo justicia
para el compañero Tomás Rojo Valencia,
vocero de la comunidad, víctima de desaparición forzada desde el 27 de mayo, quien
fue encontrado sin vida en días pasados.

Responsable de la publicación C. José Humberto Montes de Oca Luna.

FE DE ERRATAS
Por un error atribuible al editor, en la publicación de Orbe del 22 de mayo al 5 de junio, en la página 4, la tabla de resultados
“Por el rescate de la soberanía energética”, “Modalidad presencial” aparece como total de votos “1100,605”, siendo la cifra
correcta “100,605”, error de edición que no modifica el resultado auténtico de la consulta realizada por el Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT). El 96% de la población encuestada está a favor de la
prohibición del outsourcing y el 97% por el rescate de la soberanía nacional, el fortalecimiento de PEMEX y CFE y la
renacionalización de la industria eléctrica.
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Vientos de una tormenta demográfica
Por Claudia González Corrales

Disminución de la fecundidad, aumento de la expectativa de vida al nacer y la migración colocan a Cuba
en medio de una “tormenta demográfica” que exige al
Gobierno pensar en alternativas para contrarrestar sus
efectos.
El hecho de que cada año, desde 1979, la tasa de fecundidad (número medio de hijos por mujer) diste de superar
los 2,1 necesarios para un adecuado reemplazo, puso a
sonar las alarmas, pues ello supone que no se garantiza
una pirámide de población estable.
Dinámica de la Población y sus interrelaciones en
Cuba y sus territorios. Recomendaciones para la acción, artículo publicado recientemente por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La
Habana (Cedem), considera elementos condicionantes del
indicador los altos niveles de escolaridad y de incorporación social de las mujeres, además de las dificultades económicas y el limitado acceso a la vivienda.
Las cifras del primer trimestre de 2020 dibujaron un
panorama nada alentador para la isla, al apuntar, por
primera vez, una disminución natural de la cantidad de
sus habitantes. De hecho, como se notificó después,
el pasado año vieron la luz 105 000 niños y fallecieron
111 000 personas.
Ello significa que la población cubana biológicamente
no se está reproduciendo, porque fallecen más.
Al decir de expertos, la ocurrencia de esa situación era
algo previsto a partir de 2024, pero los indicadores han
cambiado y, además, hay más alumbramientos de varones
que de hembras.
Otro elemento característico de las tendencias demográficas del país caribeño es el envejecimiento poblacio-

alcanzar más del 25 por ciento, lo que convertiría al país en
uno de los más envejecidos de América Latina.

La mayor de las Antillas aplica políticas para el desarrollo
de la infancia y estimular la natalidad.
nal, en una tierra donde la esperanza de vida supera los
78 años.
Las causas para el fenómeno provienen de la disminución del número de nacimientos, el incremento de las
expectativas de vida y la tasa de migración de personas
en edad reproductiva, refiere la publicación bajo el título
Envejecimiento poblacional en Cuba.
De acuerdo con datos oficiales, en el último censo, de
2012, el 18,3 por ciento de los cubanos tenía 60 años o
más; en 2020, creció a 21,3; para el 2025 este grupo debe

POLÍTICAS DE ESTÍMULO
A LAS FAMILIAS
El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, calificó la dinámica demográfica como “un tema que cada vez
adquiere mayor complejidad” por su impacto en la vida
presente y futura de Cuba, y en su desarrollo económico
y social.
Al respecto, subrayó la importancia de trabajar con inteligencia y dar un seguimiento adecuado a la cuestión,
buscando que haya más nacimientos, para detener así el
decrecimiento poblacional.
De cara al fenómeno, la isla dispone de políticas para
fortalecer la atención en guarderías infantiles, hogares de
ancianos, casas de abuelos y a las parejas infértiles, así
como el diseño de un programa para la asignación de viviendas a madres con tres o más hijos menores de 17 años.
Desde 2019 hasta la actualidad, 5 735 mujeres resultaron beneficiadas con dicha iniciativa para estimular la
natalidad, ya sea con inmuebles o recursos para la construcción, ampliación o remodelación de las edificaciones;
en 2021 está previsto concluir o designar 5 658 locales
para este destino.
Celeridad para el trámite de los casos y el seguimiento
oportuno marcan algunas pautas en una nación que mantiene saldos migratorios internacionales negativos desde
1930, fundamentalmente de jóvenes.
En tal contexto, el centro de estudios señala la urgencia de invertir en solucionar problemas de infertilidad de
la pareja, mejorar las condiciones de la vida cotidiana, así
como modificar favorablemente la percepción de futuro y
su vínculo con la planificación de la reproducción familiar.

Auge y decadencia de la hegemonía del dólar
Por Teyuné Díaz Díaz
La emisión descontrolada de dólares estadounidenses sin respaldo económico generará inflación, pérdida del poder adquisitivo y de la hegemonía del billete verde,
moneda reserva mundial y principal divisa
utilizada en el comercio.
En entrevista concedida a Orbe, el jefe
del Departamento de Comercio e Integración del Centro de Estudios de la Economía Mundial, de Cuba, Faustino Cobarrubia, explicó que la Reserva Federal, para
amortiguar el golpe de la pandemia de la
Covid-19, impulsó la impresión desmedida
de dólares, lo cual traerá consecuencias a
largo plazo.
Solo en 2020, el Banco Central de Estados Unidos emitió el 20 por ciento de los
billetes verdes que circulan en ese país,
una cifra escalofriante para un año, apuntó
el experto.
Unido a ello, el Gobierno aprobó importantes paquetes de estímulos, uno promovido por el entonces presidente Donald
Trump y catalogado el mayor de la historia con dos billones de dólares (millón de
millones), estimado en el 13 por ciento del
producto interno bruto (PIB) de la primera
economía mundial.
Igualmente, el actual mandatario, Joe
Biden, autorizó otro ambicioso plan económico por unos 1,9 billones, el más grande
para un primer año de gestión, recordó
Cobarrubia.

Pero el endeudamiento generalizado
—puntualizó— es la otra cara del panorama
económico que abarca a las empresas, las
familias y hasta el Gobierno.
Tan solo la deuda oficial asciende a unos
28 billones de dólares, más del 110 por
ciento del PIB, abundó, lo que significa que
Estados Unidos debería destinar toda la
producción de un año más un 10 por ciento del siguiente a pagar sus obligaciones.
A la deuda pública se añade el exorbitante déficit fiscal —saldo anual de la cuenta del Gobierno—, que en 2020 alcanzó el
récord de 3,3 billones de dólares.
Claro, si se tratara de un país subdesarrollado, reflexionó, los organismos financieros internacionales ya le hubiesen impuesto la obligación de aplicar políticas de
ajuste, pero la pandemia rompió con todas
las reglas de capitalismo, pues de acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, los
países solo pueden tener un déficit fiscal
de hasta el tres por ciento del PIB y no se
puede gastar más de lo ingresado, acotó.
LA GRAN BURBUJA ESPECULATIVA
Otro aspecto significativo es la cantidad
de burbujas generadas por el excedente de
dinero impreso, pues no fue destinado a aumentar la capacidad productiva, remarcó.
La idea de Biden era entregar capital a
empresas y bancos para que pudieran ejercer su función de prestamistas, pero eso no
ocurrió y fue a parar a la especulación, profundizó el experto en temas económicos.

Faustino Cobarrubia, especialista en
estudios del comportamiento de la
economía internacional.
Los empresarios, subrayó, invirtieron en
la bolsa de valores, en préstamos gubernamentales o lo emitieron para América Latina
y el Caribe en búsqueda de mayores pagos
de intereses porque en la nación norteña
las tasas se encuentran en número bajos, y
así el dinero regresaría multiplicado.
“Las acciones de la bolsa se pueden inflar
y pincharse la burbuja, un Gobierno prácticamente quebrado puede caer en bancarrota, se trata de un gran riesgo“, dijo.
Para Cobarrubia existen varias cosas en
juego como la reanimación económica de
Estados Unidos, el peligro del crecimiento

de la deuda en América Latina y la consecuente crisis, más lo que ello entraña para
la recuperación mundial, puntualizó.
Washington está en un callejón sin salida, dividido entre los problemas de la economía —internos y externos—, los conflictos con China y Rusia, la situación sanitaria
y, además, otros temas globales a atender.
Estados Unidos tiene tres pilares en los
que se sustenta su predominio: el dólar y
los poderes militar y cultural, esclareció.
“En este momento ya el plano económico está cuestionado, pues se pronostica que
China sobrepasará al país norteño en cinco
años, lo cual es perfectamente posible pese
a lo que hagan para evitarlo”, sentenció.
No obstante, indicó que dicho predominio se mantiene porque persiste la confianza en la mayoría de los tenedores del dólar,
utilizado en el comercio y las finanzas.
Asimismo, advirtió que esa prevalencia
podría perderse en la medida que las personas se refugien en otros activos como las
criptomonedas, mientras el gigante socialista asiático y Rusia, por ejemplo, buscan
otras divisas.
Hay un periodo de decadencia. Si bien
no están creadas las condiciones para una
recuperación sostenida, la vacuna contra la
Covid-19 podría contribuir a despejar el camino, aunque no es suficiente. A la pandemia seguirán la inflación, la pobreza, el incremento de la desigualdad, el desbalance
fiscal, el endeudamiento y otros problemas
que surgirán después, aseveró.
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Aerolíneas europeas en vilo
Por Roberto F. Campos
El futuro económico de las compañías aéreas europeas
constituyen hoy motivo de análisis, según publicaciones
digitales, mientras especialistas del sector resaltan elementos esperanzadores para su eventual recuperación.
Así lo proyectan importantes medios como El Economista,
Preferente o TTC, que abordan en sus páginas la situación
actual del ramo y especulan sobre su futuro en el segundo
semestre de este año.
La pandemia de la Covid-19, comentan, causó para las
aerolíneas la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) debido al colapso del turismo internacional, que quedó en punto cero como medida para
evitar el contagio del virus.
Ello se tradujo en caídas de las acciones de compañías
aéreas en la bolsa de valores, en muchos casos sin mejoría,
a pesar de la complacencia de los inversores respecto a las
empresas europeas en particular.
El regreso a niveles en que eran tasadas las empresas
del Viejo Continente antes de la actual crisis sería el objetivo a evaluar en los próximos meses.
Algunas de bajo coste como Ryanair o Wizzair ya poseen movimientos considerables y cotizan por encima de los
máximos que alcanzaron el año pasado, aunque no es la me-

El regreso a niveles anteriores requiere evaluaciones y
medidas adicionales de seguridad.
dia. Por ejemplo, la primera recuperó en diciembre pasado
los niveles de comienzos de 2020 (17 libras esterlinas), recobrando el ciento por ciento de su valor; la segunda superó
su cotización, marcada en acciones por 45 libras esterlinas
en marzo de 2020, elevando el precio a las 56 libras, un 25
por ciento más alto (una libra equivale a 1,16 euros).
Analistas mencionan también a la firma londinense
Easyjet, con el fin de determinar su curso, aunque aún no
ha llegado a sus niveles previos a la pandemia, cuando cotizaba a 17.50 libras.

Meteorólogos atentos

ETIOPÍA

Atractivo
patrimonio
mundial
Por Rafael Arzuaga

Corresponsal/Addis Abeba

CRITERIO OPTIMISTA
Con un criterio optimista, las principales aerolíneas de
Europa y Estados Unidos prevén llegar al 62 por ciento de
cobertura de sus plazas en el verano, un dato considerado
alentador.
Es posible que este año haya un retorno a la normalidad y desaparezcan las restricciones a los viajes, las cuales
representan una barrera en la demanda de vuelos, indican
análisis de la bolsa de Londres.
Los reportes oficiales añaden que algunas empresas
de cruceros programan retomar viajes en la etapa estival,
como la germano-británica TUI Cruises, MSC, Aida o Royal
Caribbean.
El Gobierno de España, por ejemplo, asegura que en la
temporada alta (junio a septiembre) recuperará entre el 40
y el 50 por ciento de los 38 millones de visitantes extranjeros
que arribaron a esa nación en ese mismo período de 2019.
Pese a que el Reino Unido prohibió el traslado de viajeros a
España y Alemania, también hace positivas previsiones para
sus aerolíneas.
Esa nación augura que entre los meses de junio y agosto ocuparán 21,3 millones de plazas aéreas, alcanzando
el máximo en agosto, con 8,5 millones. Ello supone casi
el triple de lo registrado en igual lapso de 2020 (8,1 millones), aunque sigue siendo inferior a las cifras pre-crisis
(34,4 millones). Las fuentes gubernamentales y turísticas
están a la espera de que esos números se potencien con
fuerza en el momento de apertura del Reino Unido y
Alemania.

Por Ana Laura Arbesú

Entre las maravillas, sistema de castillos
interconectados conocido como el Camelot de África.

África del Este, que incluye a Madagascar
y reclama la distinción de “cuna de la humanidad”, luce escenarios naturales espectaculares, inimaginables si las descripciones,
representaciones pictóricas e imágenes fotográficas o de video no los hubieran expuesto.
Cordilleras y macizos, las pluviselvas de
Atsinanana, el Kilimanjaro, el monte Kenya,
el Gran Valle del Rift, ríos, lagos y llanuras,
todos tapizados por una gran variedad botánica y avivados por disímiles especies de
animales.
Por su ubicación, pluralidad cultural y ascendencia histórica, Etiopía combina exuberancia natural con un valioso patrimonio material e inmaterial.
Tiene atractivos para resumir, si ello fuera
posible, el extenso y diverso oriente africano.
Recorrer su geografía consigue sorprender,
despierta evocaciones y hasta borra estereotipos o prejuicios de estas tierras, también
conocidas como la región donde “nació el
café”.
Entre los sitios más interesantes sobresalen los catalogados como Patrimonio de la
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), entidad que igualmente
resalta los festivales o celebraciones de Irreecha, Timket o Epifanía, Fichee-Chambalaalla y
Meskel, cuatro herencias etíopes intangibles.
Quizás uno de los más destacados es el
valle bajo del Awash, lugar de importantes
conjuntos de yacimientos paleontológicos y

donde fueron descubiertos en 1974 fragmentos óseos que posibilitaron la reconstitución
del esqueleto de Lucy.
O acaso las once iglesias talladas en la
roca de Lalibela, sagradas para la cristiandad del país. Estos puntos de devoción y
peregrinación son bellezas arquitectónicas
que encierran un universo de tumbas y rampas capaces de mostrar cómo era la Etiopía
medieval.
También el paisaje cultural de Konso, lugar
árido, de terrazas con paredes de piedra y
fortificaciones al suroeste del país. Y las ciudades Harar Jugol, ubicada en medio de una
meseta con profundos desfiladeros, considerada la más sagrada de todas para el Islam;
Fasil Ghebi, en Gondar, compuesta por seis
castillos del siglo XVII interconectados por
túneles y pasos elevados, conocida como el
Camelot de África, y Axum, con ruinas de los
siglos I al XIII, obeliscos monolíticos y sepulturas reales.
Además, se suman Tiya, espacio con un
gran complejo funerario; el valle del Omo,
de extraordinaria riqueza antropológica, y el
Parque Nacional de Simien, refugio de una
variada flora y de tres especies endémicas:
babuíno gelada, íbice de Abisinia y chacal de
Semién.
La enumeración puede aumentar con las
cuevas de Sof Omar y el paisaje mixto natural y cultural de Gedeo, ambos propuestos
para ser reconocidos como Patrimonio de la
Humanidad.

Característica común de los últimos
siete años, la temporada ciclónica del
océano Atlántico y el mar Caribe inició
su ciclo de 2021 con un evento previo:
la tormenta subtropical Ana.
Especialistas de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de
Estados Unidos (NOAA, por sus siglas
en inglés) pronosticaron para esta etapa, que oficialmente va del 1 de junio al
30 de noviembre, de 13 a 20 tormentas
con nombre, alrededor de 10 huracanes
y, de esos, cinco de gran intensidad.
Además de Ana, que se formó el pasado 22 de mayo, las denominaciones
corresponden a Bill, Claudette, Danny,
Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julián,
Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y
Wanda.
Una seguidilla de sistemas meteorológicos dejó atrás en 2020 las predicciones de la NOAA, y la lista predeterminada de la Organización Meteorología
Mundial (OMM) para esta zona geográfica concluyó en octubre, por lo cual se
tuvo que designar a los demás eventos
con letras del alfabeto griego, hecho
solo ocurrido en 2005.
Ante tales acontecimientos se valoró iniciar oficialmente la actual tem-

porada antes de la fecha tradicional,
pero la OMM desestimó la posibilidad
de modificar este año la arrancada. No
obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comenzó a
emitir sus proyecciones a partir del 15
de mayo.
UN POCO DE HISTORIA
Arthur y Bertha fueron los eventos
pretemporada en 2020, el 16 y el 27
de mayo, respectivamente, y tan temprano como en los primeros días de
junio llegó el tercero y justo a mitad
del ciclo circularon otros seis fenómenos, sumando nueve.
Fue la primera vez que se formó esa
cantidad antes del 1 de agosto: Arthur, Berta, Cristobal, Dolly, Edouard,
Fay, Gonzalo, Hanna e Isaías.
Por segunda ocasión, además, el
Atlántico acogió cinco o más ciclones
tropicales simultáneamente: Paulette,
René, Sally, Teddy y Vicky.
Septiembre destacó como el mes
más activo registrado, con 10 tormentas, aunque en octubre la región fue
azotada por Eta, uno de los huracanes
más devastadores de ese año, en que
se contabilizaron 31 ciclones tropicales o subtropicales, 30 tormentas con
nombre, y 13 huracanes, seis de ellos
de gran intensidad.

Para esta temporada se pronostican de 13 á 20 tormentas.
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Maravillas de su naturaleza

Por María Julia Mayoral
Correspnsal/Luanda

Inscritas entre las siete maravillas naturales de Angola, las cataratas de Kalandula constituyen
uno de los principales atractivos
para los turistas nacionales y extranjeros en esta nación del África
subsahariana.
Según los expertos, poseen
más de 400 metros de longitud
y 105 de altura, y así asegura su
condición como el segundo salto
de agua dulce más grande del
continente africano, cuya biodiversidad resulta fundamental
para el planeta.
Están ubicadas en el municipio
del mismo nombre, a 85 kilómetros de la ciudad de Malanje, en el

Las cataratas de Kalandula sobresalen por su belleza.
norte del territorio nacional, y su
poderío fluvial proviene del Lucala, el afluente más importante del
río Kwanza, otro ícono relevante
para los angoleños.

Los salvadoreños compensan el pecado
de echarle demasiada agua a su buen café
con la práctica de “chuponear”, esto es, sumergir el pan dulce (bizcocho o panetela)
en la aromática infusión.
Es más, para los puristas que no soportan
las versiones claras y adulteradas de esa bebida —el americano—, se hace más llevadero
su eventual consumo cuando mojan la panetela en lo que algunos llaman, bondadosamente, “agüe’calzón”.
Aquí abunda la bollería para “chuponear”: pichardines, peperechas, santanecas, marquesotes y quesadillas se prestan para esta costumbre casi litúrgica,
aunque muchos prefieren el salpor y la
semita.
El salpor es un pequeño bizcocho hecho
con harina de arroz y almendra, típico de
la panadería local, difícil de tragar a secas,

EL SALVADOR

Hora de chuponear

Por Charly Morales Valido
Corresponsal /El Salvador
pero ideal para sumergirlo en una taza de
café antes de cada mordida. Se dice que el
término es una contracción de “sal, por favor”, aunque también denota una variedad
de maíz tamizado en un polvo finísimo.
A su vez, la semita es una suerte de emparedado, solo que las tapas son dos láminas de harina integral, crujientes y de mediano grosor, que apresan un almíbar de panela
(raspadura), a veces mezclado con jalea de
piña, y espolvoreada con azúcar.
Una peculiaridad es el diseño en forma
de red de su cubierta, que la diferencia de
otras recetas locales con los mismos ingre-

QATAR

Días de fiesta
Por Susana Alfonso Tamayo
Corresponsal/Doha

Las celebraciones son muy coloridas.

En Broma
—Vengo a inscribirme en los récords
Guiness.
— ¿Qué ha hecho usted?
—Un puzzle en un año.
—¿Y dónde está la dificultad?

Antes del establecimiento de
los colonizadores portugueses
en el siglo XVI, la demarcación
de Kalandula sobresalía por un
poblado llamado Camata, donde

la mayoría de sus habitantes vivía
de la agricultura y la pesca artesanales, indican relatos históricos.
Con la llegada de los portugueses, las cataratas despertaron la
atención de los visitantes foráneos,
aunque las autoridades del territorio lamentan todavía hoy el poco
beneficio local de la actividad turística, manifestó el administrador
Pedro Dembue, en declaraciones a
la publicación Angoleme.
Mediante el Decreto Presidencial 54/11, el Gobierno constituyó
en 2011 cinco polos de atracción
turística; y Kalandula fue uno de
ellos, pero las inversiones quedaron estancadas a partir de 2014
debido a razones económicas,
explicó el funcionario a la nueva
publicación de la casa Ediciones
Noviembre.

La selección de las siete maravillas naturales de Angola partió
del voto popular con 201 propuestas iniciales que incluyeron
sitios emblemáticos de las 18
provincias del país, con miras a
su promoción socioeconómica y
conservación medioambiental.
En julio de 2013 comenzaron
las votaciones para escoger los
lugares más notables en las categorías de ríos y lagunas, cascadas, áreas protegidas y grandes
relieves.
Finalmente, obtuvieron el reconocimiento en 2014 los acantilados de Tundavala, el Morro de
Moco, el bosque de Maiombe, las
cuevas de Nzenzo, las cataratas
de Kalandula, la laguna Carumbo
y las caídas del río Chiumbe.
Todos ellos dan cuenta del encanto de la geografía angoleña y
de sus potencialidades de la industria turística.

—En la caja ponía: de cuatro a cinco
años.
000
—Papá, ¿me resuelves este problema
de Matemáticas?
—No hijo, no estaría bien.
—Bueno, inténtalo de todas formas.

dientes: harina, azúcar, manteca, levadura,
huevo y sal.
Hay dos tipos de semitas en El Salvador:
la pacha (más chata) y la alta (más voluminosa y sin relleno), pero ambas con el característico decorado y una considerable
carga calórica.
Ya sea después de comidas o a media
mañana, el salpor, la semita u otros de la bollería nacional le aportan cuerpo a la oscura
infusión, pero también a quien lo consume,
porque no ayudan demasiado a las dietas.
Estos dulces son añorados por la diáspora salvadoreña, aquellos “hermanos
lejanos” que piden un dulce pedacito de
patria para aplacar la nostalgia, esa penita
que solo cura el hogar.

Para los qataríes, como para todos los musulmanes alrededor del
mundo, existen dos celebraciones
especiales en el año: el Eid al Fitr y
el Eid al Adha.
La primera festeja el fin del ramadán, dura dos o tres jornadas y
no tiene una fecha específica, varía
de acuerdo al avistamiento de la
luna nueva, actividad de la cual se
encarga un grupo de expertos en
cada país.
La segunda, que se prolonga
por cuatro días en agosto, recuerda la disposición de Ibrahim a sacrificar su hijo Ismail como prueba
de fe (el sacrificio de Abraham, según el cristianismo).
El Eid al Fitr tiene una oración específica en las mañanas, y en Qatar,
000
—Papá, cuando sea mayor quiero ser
como tú.
—¿Por qué?
—Para tener un hijo como yo.
000
—¿Qué hora es?

Combinación perfecta para el paladar.

donde el islam es la religión oficial,
se publican los horarios de la súplica especial. De hecho, el propio
emir realiza de manera pública el
primer rezo junto a los ciudadanos.
El inicio de la celebración marca el fin del ayuno que se realiza
desde el amanecer hasta el atardecer durante el periodo sagrado
y también indica el comienzo de
shawwal, el décimo mes en el calendario islámico.
Como parte de las tradiciones
en torno a estas jornadas de gran
significación espiritual, los musulmanes son invocados al perdón
y la ayuda a los desfavorecidos,
tanto así que el acto de caridad,
conocido como Zakat al Fitr, es
obligatorio para todos.
—Las doce.
—¡Qué tarde!
—Pues me hubieras preguntado
antes.
000
—Hoy he soñado que ganaba una fortuna como mi padre.

Aunque en el ramadán no escasean las luces y decoraciones por
doquier, durante el Eid al Fitr estas
se tornan más abundantes y coloridas, y los deseos de bendición
llegan a través de etiquetas en cristales, vallas publicitarias, mensajes
televisivos y saludos de amigos y
colegas de trabajo.
Así se respira el típico ambiente de esos bien recibidos días
feriados, las tiendas ofrecen tentadores descuentos y los negocios venden exquisitos manjares
árabes, aspectos en los cuales
resulta similar el Eid al Adha, conmemoración conocida internacionalmente por ser el momento en
que los fieles viajan a la Meca, en
Arabia Saudita.
—¿Tu padre ganó una fortuna?
—No, él también lo sueña.
000
—Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces
falta.
—¿Cuál falta? ¡No te he tocado!
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Nocaut en ONU al bloqueo contra Cuba
Por Orlando Oramas León
Un nocaut al mentón del Gobierno de
Estados Unidos encajó la comunidad internacional con voto masivo y explícito por el
fin de la política de cerco económico, financiero y comercial contra Cuba.
Fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que por vigésimo
novena ocasión se pronunció contra el bloqueo estadounidense a la isla caribeña.
El pizarrón electrónico del emblemático recinto en Nueva York dejó constancia
del deseo mayoritario de las naciones integrantes del máximo organismo mundial:
184 votos a favor de una resolución que
insta a cesar de inmediato esa práctica
nociva.
Fue un pronunciamiento claro y contundente frente a los votos contrarios de Estados Unidos y su compinche Israel, amén de
tres abstenciones.
De esa forma, se volvió a reiterar que
en la palestra internacional el tema del
bloqueo a Cuba es el que concita mayor
unidad de criterios y en el que su ejecutor,
Estados Unidos, queda más aislado.
No se había visto nada igual, solo comparable a las votaciones de condena al sistema de apartheid en Sudáfrica, también
con Washington y Tel Aviv del lado equivocado de la historia.
El Movimiento de Países No Alineados,
el Grupo de los 77 + China, la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión
Africana, la Organización Islámica de Cooperación, la Unión Europea y la Comunidad
del Caribe expresaron anticipadamente su

PERÚ

apoyo al proyecto de resolución presentado por Cuba.
En igual sentido se pronunciaron numerosos países de diversos continentes:
Eritrea, China, Venezuela, México, Egipto,
Filipinas, Namibia, San Vicente y las Granadinas, entre otros.
Desde la otra esquina, el representante
estadounidense, de baja categoría, quedó
solo ante el concierto de voces e idiomas
con un mismo reclamo. Sus argumentos
sonaron huecos y faltos de veracidad.
Todo lo contrarioal discurso del ministro
cubano de Relaciones Exteriores, Bruno
Rodríguez.
El reclamo de Cuba es que la dejen vivir
en paz y sin bloqueo, que cese la persecución de sus lazos comerciales y financieros
con el mundo, afirmó.
Recordó que en el año 2020 su país,
como el resto del mundo, tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia de la Covid-19, que aún prosigue.
"El Gobierno de los Estados Unidos
asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional; recrudeció,
de manera deliberada y oportunista, el
bloqueo económico, comercial y financiero; y provocó al país pérdidas récord por
alrededor de 5 000 millones de dólares",
denunció.
El canciller cubano dijo que los Estados
representados en la AGNU son víctimas
del impacto extraterritorial del bloqueo,
que lesiona su soberanía, infringe sus legislaciones nacionales, los somete a decisiones de cortes de justicia estadounidenses y
daña los intereses de sus compañías.

La mayor de las Antillas cuenta a su favor con el apoyo creciente de los pueblos y de
amplios sectores de cubanos residentes en el exterior.
Todo esto viola el Derecho Internacional y además, subrayó, no es legal ni ético
que el Gobierno de una potencia someta
a una nación pequeña, por décadas, a una
guerra económica incesante en aras de
imponerle un sistema político ajeno y un
gobierno diseñado por ella.
Bruno Rodríguez recordó que la administración de Trump aplicó 243 medidas
coercitivas unilaterales para restringir el
arribo de viajeros estadounidenses y perjudicar terceros mercados turísticos.
También adoptó medidas propias de
tiempo de guerra para privar a la isla de
suministros de combustible; persiguió los
servicios de salud que Cuba presta en numerosos países; incrementó el acoso a las
transacciones comerciales y financieras en
otros mercados, y se propuso amedrentar, con la aplicación del título III de la Ley

Helms-Burton, a inversionistas y entidades
comerciales extranjeras.
Añadió la prohibición del flujo regular de las remesas, afectaciones al sector
privado y obstáculos a los vínculos con los
cubanos residentes en Estados Unidos y la
reunificación familiar.
Dijo más: todas estas medidas se mantienen hoy vigentes y van conformando la
conducta del actual Gobierno estadounidense, justo en los meses en que Cuba experimenta el mayor incremento de infectados, el número más alto de fallecidos y un
efecto económico superior de la Covid-19.
Y apostilló: es inaceptable privar a un
pueblo entero del derecho a la paz, al desarrollo, al bienestar y al progreso humano.
"Como el virus que causa la Covid-19,
el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar",
concluyó.

Castillo se alista para gobernar
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

Más de dos semanas después
del balotaje presidencial ganado,
según el cómputo oficial, por el
izquierdista Pedro Castillo, Perú
continuaba esperando su proclamación como jefe de Estado, lo
que diversas fuentes consideraban inminente y seguro.
La proclamación ratificatoria
del conteo oficial de la Oficina
Nacional de Procedimientos Electorales (ONPE) ha sido demorada
por reclamos sin base legal, según expertos electorales, de su
rival, Keiko Fujimori.
La postulante neoliberal, con
apoyo mediático, de la extrema
derecha y de militares en retiro y
amagos de un golpe de Estado,
persistía en que se investigaran
sus cientos de pedidos de nulidad de actas, todos rechazados
por las cortes provincianas y pendientes de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Un ejército de abogados al
servicio de Fujimori revisó las actas en busca de cualquier detalle

que diera pie a cuestionamientos,
y solo encontraron algunos motivos de sospecha en posibles firmas falsas, suplantaciones y otros
que, según la legislación electoral, debieron denunciarse el día
de la votación.
Las acotaciones no encajaban
con los motivos específicos de
nulidad de actas y eran tan en-

debles que, a dos semanas de la
elección, la candidata, derrotada también en los balotajes de
2011 y 2016, publicó un mensaje en Twitter confirmando su
orfandad.
En el tuit dijo estar segura de
haber sido víctima de fraude de
Perú Libre, partido de Castillo,
pero no tenía pruebas y pidió que
quien las tuviera se las alcanzara
para su objetivo de anular actas
de mesas del sufragio en las que

La proclamación ratificatoria del presidente Pedro Castillo parece
inminente, aseguran distintas fuentes.

su rival había ganado ampliamente y remontar con ello la ventaja
que este tenía, de más de 44 000
votos.
Sus abogados pidieron que se
les entregue el padrón electoral
para verificar las firmas de las
actas y pretenden una investigación del JNE sobre sus denuncias, pese a que la ley electoral
indica que la máxima corte se
limita a pronunciarse sobre las
apelaciones.
Periodistas ajenos a la izquierda, como Óscar Díaz y Andrés
Calderón calificaron esas maniobras abogadiles como simples
acciones dilatorias el primero y
como “pataleta (rabieta) jurídica”
el segundo.
Mientras tanto, el modesto departamento y la vieja casona donde Castillo recibe visitas, registra
continua presencia de exrivales
de la primera vuelta electoral, dirigentes sociales y personalidades
diversas que lo tratan como virtual
presidente electo, y una encuesta
privada indicó que 66 por ciento
de los peruanos lo consideran ganador de la Presidencia.

Además, lo han reconocido
como tal la Asociación de Municipalidades del país, el Consejo
Nacional de Gobernadores de
todas las regiones y la agrupación
de colegios profesionales.
Pedro Francke, un prestigioso
economista y parte del equipo
técnico de Castillo, se ha reunido
con grupos de empresarios a los
que garantizó que el nuevo Gobierno mantendrá la estabilidad
económica y no tomará medidas
compulsivas, pues prioriza la grave crisis sanitaria y económica.
Ello no implicaría renunciar al
proyecto de promover una Asamblea Constituyente ni a recuperar
la propiedad de los recursos naturales y negociar concesiones y
contratos con empresas extranjeras para que el Estado reciba más
réditos de la explotación de sus
riquezas, aclaró.
En ese contexto, la derecha extrema aspira a movilizar a exmilitares con consignas anticomunistas
que presionen a los jefes de las
Fuerzas Armadas a intervenir para
impedir el ascenso de Castillo a la
Presidencia, lo que para el influyente periodista César Hildebrandt augura los preparativos de un golpe
de Estado.

