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CUBA-VENEZUELA

En Argentina la ley de Emergencia
Tarifaria, obligó a Macri al veto,
develándolo ante muchos de sus
electores afligidos por el aumento del
costo en servicios básicos.
PÁGINA 2
TRASFONDO DE LAS ONG’S

Nos propusimos demostrar —significó Díaz-Canel— que la economía socialista puede ser más eficiente y apoyar más
coherentemente la realización de programas sociales.

Encuentro de hermanos
Por Luis Beaton
Corresponsal/Caracas

Sectores oligárquicos tergiversan
los nobles fines que suelen
caracterizar a las organizaciones no
gubernamentales, al margen de las
necesidades, intereses y designios de
las naciones “beneficiarias”.
PÁGINA 3
FMLN POR LA VICTORIA

Las primarias del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
dejaron una organización fortalecida
y acallaron a quienes celebraban
su tropiezo en las elecciones
de marzo pasado.
PÁGINA 4

E

l presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
resumió en breves palabras la importancia de la reelección de su homólogo, Nicolás Maduro, para guiar los
destinos de Venezuela hasta 2025.
“Esta victoria es de toda América Latina”, dijo el mandatario cubano en palabras que encierran la necesidad
de unidad entre los pueblos latinoamericanos y caribeños
con la patria de Simón Bolívar, hoy amenazada por poderosos enemigos externos.
El miércoles 30 de mayo, el dirigente cubano realizó una
fructífera e histórica visita a Venezuela, su primera al exterior tras su elección a la presidencia de los Consejos de
Estado y de Ministros, y que fue muestra de las estrechas
relaciones entre dos naciones hermanadas en la historia.
Durante un encuentro en el Palacio de Miraflores, sede
del Gobierno, delegaciones encabezadas por ambos dignatarios pasaron revista a los acuerdos de cooperación
existentes y abogaron por ampliarlos a otros sectores, incluyendo turismo, minería y agricultura.
Según el presidente Díaz-Canel, su visita fue para reforzar las relaciones de hermandad entre la Revolución
Cubana y la Revolución Bolivariana y profundizar la cooperación bilateral, por el bienestar de los pueblos.
“Nos propusimos (durante la reunión con el presidente
de la República, Nicolás Maduro) ampliar los ámbitos de
colaboración ejemplar y en lo económico hacer proyectos
conjuntos que nos permitan demostrar que en el socialismo la economía puede ser más eficiente y se puede apoyar de manera más coherente la realización de programas sociales”, subrayó.
Díaz-Canel visitó también el Panteón Nacional para encontrarse con Bolívar, que descansa allí pero irradia su
ejemplo y sus ideas hacia toda la patria grande que tanto amara el apóstol cubano, José Martí, considerado por

Maduro, el más grande bolivariano de la historia. Al igual
que el apóstol, rindió homenaje a Bolívar ante la estatua
que se alza en la plaza homónima.
EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Asimismo, participó en una sesión solemne de la Asamblea Nacional Constituyente, donde llevó el saludo de todos los cubanos a sus hermanos venezolanos.
Un profundo silencio reverencial distinguió su visita en
el Cuartel de la Montaña 4-F, sitial mortuorio del comandante Hugo Chávez, antecedida luego de un productivo
encuentro de trabajo con el presidente Maduro. En esa
cita, el jefe de Estado venezolano resaltó que tanto Cuba
como Venezuela, son países preparados para avanzar en
los nuevos proyectos y consolidar el desarrollo económico
compartido.
En un mensaje en la red social Twitter, el 31 de mayo,
Maduro escribió: “Hemos tenido una buena y emotiva jornada de trabajo, donde revisamos a fondo toda la cooperación Cuba-Venezuela, Alba-TCP —Alianza Bolivariana
para los Pueblos de nuestra América— Tratado de Comercio de los Pueblos y Petrocaribe”.
“Estoy muy feliz por esta visita de nuestro hermano y
presidente Miguel Díaz-Canel ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela!”, divulgó.
Además, a Díaz-Canel le fue otorgada la Orden Libertadores en su primera clase, un reconocimiento que recibió
con humildad, a nombre de sus compatriotas, con cuyos
representantes se reunió para escuchar un pormenorizado informe de los alcances que tiene la presencia de los
médicos, maestros, entrenadores deportivos y educadores, entre otros, para el desarrollo de los programas del
gobierno venezolano.
Hasta la fecha más de 200 000 colaboradores cubanos
brindaron servicio en el territorio venezolano como resultado de las 28 misiones desplegadas en toda la nación.
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Golpe al tarifazo en el Congreso y veto presidencial
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

n un debate candente y tenso de casi 13 horas, grupos
de diversas coaliciones de la oposición lograron con su
aprobación convertir en ley la declaración de Emergencia
Tarifaria que fuera rápidamente vetada por el presidente
Macri.
Con 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio su visto bueno a esta medida impulsada por diversos bloques, a
la cual buscan retrotraer a noviembre de 2017 y congelar
los constantes aumentos de tarifas en servicios básicos.
Desde el Gobierno, la medida es rechazada por su costo
fiscal y por prolongar en el tiempo los subsidios a la energía que generan un hueco en las cuentas públicas deficitarias. Sin embargo, con los votos del Bloque Justicialista,
el Frente para la Victoria-PJ y otras bancadas, la oposición
se impuso y convirtió en ley el freno a las tarifas, que ya
contaba con media sanción en la cámara de Diputados.
Al tomar la palabra en representación del oficialismo,
el senador Esteban Bullrich advirtió que el costo fiscal
ronda los 75 000 millones de pesos argentinos y “nadie
dice de dónde van a salir esos fondos”.

En su fuerte pronunciamiento, la senadora mendocina del Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti,
apuntó que “la política energética de Macri es una gran
estafa nacional porque transfiere millones de pesos del
bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”.
La discusión entre la oposición y el oficialismo se sintió
durante toda la exposición, unos defendiendo el precio de
las tarifas y otros subrayando que han sido desmedidas
las constantes alzas y hoy la población tiene que pagar
un alto costo que muchos no pueden. El debate cerró con
Cristina Fernández, quien remarcó que desde el 2015 ya
se ha importado crudo por casi el 90 por ciento de lo que
se importó durante todo el período del 2003 al 2015.
CIUDADANOS SUBSIDIAN EMPRESAS
“Es mentira que se hayan eliminado los subsidios: se
eliminaron los que financiaba el Tesoro Nacional, pero
ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la
rentabilidad de las empresas”, resaltó.
Muchos han protestado por los aumentos que se vienen
sucediendo en el gas, la electricidad, el agua, el transpor-

“Es hora de que no se le mienta más a la gente”, exigió Cristina
Fernández.
te, los peajes, mientras el presidente Macri ha subrayado que, si hubiera habido una alternativa para evitarla,
hubiese sido el primero en ponerla en marcha. En tanto,
son cada vez más sus votantes —agobiados por la actualización de la tarifa— que expresan la decepción por el
gobernante que seleccionaron.
Tras la aprobación de la emergencia, ya comienza a sentirse en Twitter el movimiento de varias voces políticas de
la oposición y de la ciudadanía por el veto presidencial que,
según trascendió, el mandatario firmó en la mañana. A
solo cinco horas de ser sancionada, la ley fue vetada por el
presidente según anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“Vetó el Gobierno la ley que frenaba la suba de tarifas.
Al veto, paro general”, escribió en Twitter la diputada por
el Frente para la Victoria Gabriela Cerruti.

MIGRANTES EN FRANCIA
Por Luisa María González
Corresponsal/París

E

l presidente Emmanuel Macron, impulsor de una ley que facilita la expulsión
de indocumentados, recibió esta semana
a un migrante maliense que arriesgó su
vida para salvar a un niño, y es hoy un héroe en Francia.
Aunque la imagen del encuentro entre
el mandatario y Mamoudou Gassama acaparó titulares de la prensa nacional y del
mundo, lo que sí marcó tendencia en las
redes sociales fue el espectacular video en
que el joven escala la fachada de un edificio, en apenas 30 segundos, para salvar
al pequeño de cuatro años, que colgaba al
vacío desde un cuarto piso.
Mientras los sectores conservadores
de Francia abogan por buscar todas las
vías posibles para impedir la llegada de
los “migrantes económicos”, y el gobierno francés promueve una nueva ley que
—entre otros temas— facilita su expulsión, este hecho evidencia las grandes paradojas de ese fenómeno.
Gassama acaparó estos días la atención
mediática, pero no es la primera vez que

Expulsados o héroes
ocurre un hecho así: en enero de 2015,
cuando Francia vivía la conmoción de los
atentados de Charlie Hebdo, un compatriota
suyo también se vistió de héroe.
Lassana Bathiely trabajaba entonces en
el supermercado judío y allí estaba la mañana del 9 de enero, cuando el terrorista
Amedy Coulibaly irrumpió armado y perpetró una toma de rehenes.
En medio de la confusión, Bathiely escondió en la cámara frigorífica a la mayor cantidad de clientes que pudo, cerró la puerta,
apagó el congelador, y ahí resistieron hasta
el final del ataque: seis personas consiguieron vivir gracias a su rápida reacción.
EL CASO BATACLAN
De los atentados ocurridos en esta nación europea en los últimos años, el más
letal fue el del 13 de noviembre de 2015,
en el que un comando extremista cometió
agresiones en las cercanías del estadio de
Francia, en las terrazas de varios restaurantes y la sala de conciertos Bataclan.

Un total de 130 personas murieron a causa
de los ataques, pero el saldo pudo ser mucho
peor sin las acciones de Didi, el guardia del
Bataclan, de origen argelino. Hasta hoy no
se conoce su nombre real ni su rostro, pues
solo ha accedido a ofrecer declaraciones públicas en el anonimato de un seudónimo.
La noche del atentado, el hombre de 35
años se encontraba custodiando la puerta
de entrada de público cuando vio llegar a
los atacantes, quienes ingresaron a la sala
por la zona del bar disparando con sus fusiles a cuanto ser humano tenían enfrente.
Didi, un simple guardia desarmado, pudo
escapar, pero decidió entrar. Solo él conocía las salidas habituales y las de emergencia, así que bajo las descargas recorrió
la sala mientras abría todas las puertas o
ventanas, y guió a los presentes a la salvación. Finalmente, solo partió con el último
grupo que consiguió sacar.
Más de 1 000 espectadores asistían esa
noche a un concierto en el Bataclan, de
los cuales 90 murieron y varias decenas

A Mamoudou Gassama le fue otorgada la ciudadanía francesa.
resultaron heridos. Cientos lograron huir y
seguir con vida, la mayoría gracias a Didi.
El maliense del supermercado y el argelino del Bataclan, recibieron la nacionalidad francesa en recompensa por sus actos
heroicos, y el joven del edificio recién comienza los trámites para ser naturalizado,
como prometió Macron.
Al mismo tiempo, también como prometió Macron, miles de indocumentados
serán expulsados de Francia este año, el
próximo y el siguiente, y siempre quedará la duda de si alguno de ellos, quizás,
un día habría podido salvar la vida de un
francés, como hicieron Bathiely, Didi y
Gassama.
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Las ONG’s, un renglón de varias aristas
Por Marcelo Colussi*
Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina

H

ace algún tiempo que el término “oenegé” se ha incorporado al lenguaje cotidiano. ONG: organización no gubernamental. La definición es sumamente amplia, en
ella cabe de todo un poco. En sentido estricto, una institución no gubernamental puede ser cualquier entidad no ligada al aparato estatal. Podría entrar en esa categoría,
entonces, toda la iniciativa privada, desde
una microempresa unipersonal hasta una
corporación multinacional; o una instancia deportiva autónoma, una fundación, un
grupo de vecinos.
Pero hay una aceptación tácita respecto
a lo que significa el término. Si bien no
están marcadas por pertenecer a un gobierno determinado —como las empresas
privadas—, las ONG’s tienen una particular
connotación: la de ser entidades sin fines
de lucro ligadas al ámbito de la acción humanitaria.
Las hay de todos los gustos, colores, tamaños y sabores. Se las encuentran por todos
lados, en el Norte (en general colaborando
con los sectores pobres, tanto de sus países
como los del Sur), y en el Sur del mundo
operando los fondos que vienen del Norte
próspero.
Se dedican a los más variados renglones: desarrollo sustentable, educación, derechos humanos, salud, promoción cultural, medioambiente, etc., etc. Las sustentan diversas
fuentes de financiamiento: colectas solidarias, fondos públicos, donaciones de grandes
empresas privadas (¿habrá también lavado
de hot money?), pero el circuito es siempre el
mismo: el Norte dona, el Sur recibe.
Algunas son minúsculas, casi familiares;
otras son monstruos de impacto mundial
que a veces inciden con relativa fuerza en
las políticas gubernamentales de los países
donde actúan. En su mayoría son laicas,
pero también las hay vinculadas a iglesias
(católicas y/o protestantes). Dada este am-

Existen infinidad de ONG’s en el mundo y tienen una particular connotación: la de ser entidades
sin fines de lucro ligadas al ámbito de la acción humanitaria.
plísimo registro, se hace imposible establecer generalizaciones. En otros términos:
entre las ONG’s hay de todo, absolutamente
todo. Hay rasgos comunes entre todas ellas.
Por ejemplo, las mueve una vocación de
servicio, solo supuesta a veces. La ganancia
material no es lo que las genera, al menos
en su declaración de principios. De todos
modos la recaída en estos patrones es siempre posible, y en no pocas ocasiones -más
allá de declaraciones pomposas- puede
constituir su único motor. Aun así, siguen
siendo uno de los pocos espacios donde, a
veces, la mística de servicio es posible.
LA VERDAD QUE POCOS VEN
Más allá de las buenas intenciones declaradas, su incidencia es cuestionable,
fundamentalmente por minúscula. ¿Por
qué reemplazar las funciones inherentes
al Estado? Profundizando en el análisis,
puede llegarse, incluso, al cuestionamiento de todo el movimiento oenegeista:
¿son realmente imprescindibles?, ¿quién
se beneficia?
En todo caso, queda claro que las agendas
puestas en marcha por las ONG’s responden a las líneas fijadas por las potencias
del Norte, de donde provienen los financiamientos. Se hace, al final, lo que esas
potencias estipulan, pero no lo que la población pobre —a la cual se dirige el esfuerzo— realmente necesita.

Los proyectos de desarrollo impulsados
por los organismos internacionales se planifican, diseñan y ejecutan al margen de
las necesidades, intereses y designios de la
población “beneficiaria”, que en la mayor
parte de los casos resulta más bien víctima
de las premoniciones de la tecnocracia ligada a esos organismos.
En algunos temas específicos, no cabe
duda que las ONG’s han sido casi exclusivamente las que fijaron agendas y abrieron debate, contribuyendo, así, a generar
políticas públicas. Por ejemplo, en lo que
atañe a los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de género, el cuidado medioambiental, la prevención del
VIH/SIDA.
Sin su esfuerzo, esos asuntos podrían
permanecer aún ocultos para los Estados.
Incluso, en más de un caso —por ejemplo,
África y América Latina—, las organizaciones no gubernamentales devinieron
instrumentos de apoyo a los movimientos
populares con programas revolucionarios.
También, en algunos contextos, apoyaron
movimientos de acción armada. Por supuesto entre las ONG’s hay de todo.
Hoy en día, todo el Sur está inundado de
ONG’s; pero, más allá de constituirse en
fuente de empleo de una buena cantidad
de cuadros técnico-profesionales —tanto
en el Norte, como en los atribulados países sureños—, abren interrogantes sobre lo

que realmente aportan estas a la equidad
mundial.
No se puede afirmar, categóricamente,
que no dejen su granito de arena, pero
llama la atención la desproporción entre
el número de ONG’s y su impacto real. Lo
llamativo es su auge ¿desmedido? en estas
últimas décadas, y su incidencia efectiva
en la vida concreta, su atención a las reales
necesidades de los “beneficiarios” (la palabra ¿no suena a beneficencia?).
Aunque se insiste, hasta la saciedad, en
la necesidad de coordinar esfuerzos entre las ONG’s que desarrollan acciones
afines, la multiplicación de estas lo torna difícil, cuando no imposible. ¿Divide
y reinarás?; pero ¿quién divide?, ¿y quién
sigue reinando entonces?. Recordemos,
como reza el refrán: “quien paga los músicos pide las piezas”.
En los países pobres —el lugar por excelencia de intervención de las ONG’s—, las
acciones emprendidas dependen enteramente de recursos externos; es decir: se
inscriben en el campo de la cooperación
internacional. Ello abre una interrogante
sobre si el circuito en juego constituye un
verdadero aporte solidario al desarrollo de
los más pobres y excluidos, o es parte de
un mecanismo para sofocar las zonas calientes, una suerte de “bomberos sociales”.
A partir de esa dinámica, ¿puede el trabajo de las ONG’s constituir un auténtico
instrumento de transformación estructural o, en su lugar, un bálsamo, un paliativo? Hace más de 50 años que el Sur recibe
“cooperación”, y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. ¿Cuántos salieron de su condición de pobres por esa vía?
Ninguno: porque la supuesta “cooperación” no es otra cosa que un instrumento
más de control de las potencias capitalistas sobre el resto del mundo.
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

CHINA-EE.UU.

¿La historia de nunca acabar?
Por Yolaidy Martínez Ruiz
Corresponsal/Beijing

H

ace pocos días, el mercado global recobraba la calma
con un acuerdo entre China y Estados Unidos que
contemplaba un entendimiento sobre sus diferencias comerciales, pero ahora la zozobra volvió y por los mismos
motivos.
La administración del presidente Donald Trump, rompió el
pacto logrado el 20 de mayo entre Beijing y Washington de
parar de imponerse gravámenes adicionales sobre las respectivas importaciones, algo calificado de muy significativo por
el impacto tanto en el plano bilateral como internacional.
Ahora se propone imponer tarifas del 25 por ciento —con
un valor de 50 000 millones de dólares— sobre productos
del gigante asiático que contengan tecnología de importancia industrial, incluidos los relacionados con el plan “Hecho
en China 2025”. Ese proyecto es la apuesta gubernamental
por mantener un crecimiento sostenido basado en la innovación y la alta calidad.
Al incremento unilateral de aranceles, lo acompañan barreras a las inversiones y a las importaciones chinas vin-

culadas con el sector tecnológico, lo cual echa por tierra el
consenso alcanzado para aumentarlas en ambos sentidos.
Para China se trató de un movimiento sorpresivo y totalmente contrario a lo convenido por los dos países. Aunque
urgió a Washington a respetar la reciente declaración bilateral y actuar conforme a lo estipulado por voluntad propia
de cada gobierno, le reafirmó que tiene confianza, capacidad y experiencia para defender los intereses del pueblo.
Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores, dijo que acciones contradictorias como esas
dañan la credibilidad ante la comunidad internacional y
abogó por hallar un punto medio en la disputa.
“China siempre respaldará la búsqueda de soluciones
a controversias comerciales en las consultas y el diálogo
equitativo y constructivo (…) no queremos una guerra comercial pero tampoco tememos a una. Estamos listos para
tomar medidas si Estados Unidos insiste en actos de caprichos”, enfatizó la vocera.
Con esta fuerte reacción de Beijing, está claro que nuevamente la situación se vuelve tensa entre la primera y
segunda potencias del mundo. El retroceso ocurre justo

La administración de Donald Trump rompió el pacto logrado
entre Beijing y Washington.
después de que el gigante asiático, rechazara ante la Organización Mundial del Comercio acusaciones norteamericanas sobre presunto robo de transferencia, y previo a
la tercera ronda de negociaciones bilaterales, previstas a
efectuarse del 2 al 4 de junio en esta capital.
Lo cierto es que persisten los temores de una guerra comercial y ahora con el añadido de la desconfianza, pues
quedó demostrado que los intentos por frenarla pueden
esfumarse de un momento a otro.
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POLÍTICA
EL SALVADOR

Primarias del FMLN desbaratan teorías apocalípticas
Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador

L

as primarias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
echaron por tierra la imagen de decadencia, que algunos sectores emergentes,
quieren vender en El Salvador.
Es más, la formación salvadoreña de
izquierda, consiguió en apenas cuatro
semanas mirarse por dentro, replantearse ciertas tácticas y rectificar los errores
para salir fortalecida de este proceso electoral interno.
Quienes quisieron enterrar al Frente tras
su tropiezo en las elecciones legislativas y
municipales de marzo pasado, chocaron
ahora con un partido revitalizado, en pie
de lucha y con la mente en ganar las presidenciales.
Cuesta sostener el discurso de crisis partidista cuando el 72 por ciento del padrón,
eligió el pasado domingo al candidato a las
elecciones del 3 de febrero, cifra inédita de

Hugo Martínez (derecha), quien resultó elegido, es apoyado por Gerson Martínez, su contendiente en las primarias , como muestra de la unidad del FMLN de cara a las elecciones.
participación para cualquier organización
política salvadoreña. El despliegue organizativo y la respuesta de la militancia no
fue fruto de la espontaneidad, si no de las
iniciativas y líneas de trabajo nacidas del
proceso de reflexión interna, iniciado tras
el revés de marzo.

A diferencia del derechista partido Arena, dividido tras unas primarias de menor
alcance y lastrada por amenazas de fraude
y chantajes, el FMLN cerró filas alrededor
del candidato elegido, el excanciller Hugo
Martínez. De hecho, Gerson Martínez, el
otro precandidato efemelenista, aceptó

MÉXICO

Pugna electoral entra en la recta final

Los candidatos presidenciales han hecho todo tipo de promesas en la recta final.
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/México

E

l proceso electoral mexicano entra en la recta final y
cuando quedan menos de cuatro semanas de campaña
el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador,
en su tercer intento, se mantiene desde la arrancada en la
cima de los sondeos.
Diversas encuestas parecen coincidir en que López Obrador se despegó de sus rivales desde diciembre, su ventaja
resulta difícil de remontar y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lo abandera, podría convertirse en mayoría en el próximo Congreso y ganar varias de las
gobernaciones en disputa.
Pero eso son pronósticos, según los cuales Ricardo Anaya, apoyado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano,
continúa en segundo lugar; aunque con más de 10 puntos
porcentuales detrás del puntero.
En tercer lugar aparece la apuesta del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade,
primer candidato priísta sin filiación política, quien ha
desempeñado en dos administraciones diferentes, los cargos de secretario de Energía, Relaciones Exteriores, Finanzas y Desarrollo Social.
Con Meade el PRI intentó presentar una carta desligada
de los casos de corrupción y de otros flagelos que se le atribuye a su gestión, tanto a nivel de gobernadores estatales
como de gobierno federal.
Falta por mencionar a Jaime Rodríguez, gobernador con
licencia por el norteño estado de Nuevo León, quien compite por la vía independiente, pero lo que más puede ganar
es resonancia nacional. Está por ver, además, qué decide el
Instituto Nacional Electoral sobre irregularidades compro-

badas en el financiamiento de su campaña, y en la recogida de firmas de apoyo.
En el camino quedó Margarita Zavala, también independiente, expanista y esposa del expresidente Felipe Calderón, quien no llegaba al cinco por ciento en las encuestas
y se da por seguro que finalmente, apoyará a Anaya en la
porfía contra el candidato de Morena.
Hasta ahora la campaña presidencial se ha caracterizado por todos contra López Obrador, quien compite con un
discurso antisistema y la promesa de desplazar “a la mafia
del poder”.
Los ataques entre los rivales superan las propuestas, las
cuales van desde tarjetas financieras para jefas de familia, casas del adulto mayor, líneas férreas, mayores salarios
para militares y maestros, hasta otras para combatir la inseguridad galopante, la corrupción y la impunidad.
Hasta ahora fueron celebrados dos debates públicos entre
los candidatos presidenciales, en los que López Obrador, recibió el grueso de los ataques.
El tabasqueño reconoce que no habla “de corrido”. Lo que
sí ha hecho es recorrer desde hace dos años toda la geografía mexicana, tocar con sus manos poblaciones, sectores
diversos y enfrentar los embates de representantes del gobierno, de sus rivales políticos, de las cúpulas empresariales e incluso pronósticos catastróficos (sobre el desempeño
de su futuro gobierno), de parte de influyentes firmas financieras y medios de comunicación internacionales.
Sin embargo, no todo está dicho en el proceso electoral
mexicano, que decide el 1 de julio la presidencia, el pleno
del Senado y la Cámara de Diputados, parlamentos estatales, nueve gobernaciones y otros muchos cargos de nivel
municipal.
No hay que desdeñar la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional y sus mañas, cuando comienzan a aparecer denuncias sobre la utilización de programas sociales
y recursos públicos, para coaccionar el voto en sectores suburbanos y rurales donde millones de personas viven en la
pobreza y dependen de la ayuda gubernamental.
Y lo otro es la violencia. Desde septiembre a la fecha fueron asesinados más de un centenar de políticos, incluidos
aspirantes y candidatos. Decenas de postulantes han solicitado y obtenido protección estatal.
López Obrador se ha negado a ello y aduce que está protegido por el pueblo. Como dirían aquí: Dios mediante.

la decisión de la militancia y acompañó a
Hugo en el anuncio de los resultados, con
humildad y dispuesto a participar en la
campaña.
La militancia pudo votar en los 262 municipios del país, y en cada mesa estuvo un
representante de ambos aspirantes, garantes de la transparencia del proceso organizado por la Comisión Especial Electoral. A
su vez, en aras de garantizar mayor democracia y participación, el FMLN abrió su
padrón y permitió el voto electrónico desde el exterior, mediante un sistema seguro y confiable, desarrollado por el partido.
Por el contrario, las primarias areneras
solo transcurrieron en 110 de los 262 municipios, votó menos de la mitad de su membresía, y el proceso transcurrió entre acusaciones de fraude, favoritismo y chantajes.
El panorama dista de ser idílico para el
Frente, y el camino será cuesta arriba y escarpado, pero el cambio de actitud, el buen
cierre de las internas y la tradición guerrillera mejora sus posibilidades de victoria.

Imposible hacer trizas
la paz en Colombia
E

l presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
afirmó que es imposible legal y políticamente, hacer trizas los acuerdos de paz en su país. El
mandatario explicó que la Corte Constitucional
de Colombia avaló que los próximos tres gobiernos no podrán aprobar ningún tipo de decisión
que vaya a contravía de lo pactado en La Habana
con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Su declaración tuvo lugar durante el foro Resolución de Conflictos en el Siglo XXI: el Caso de Colombia, que se realizó en Bruselas, Bélgica, con la
presencia de la jefa de la diplomacia de la Unión
Europea, Federica Mogherini.
Remarcó el jefe de Estado que además de la decisión de la Corte Constitucional, se trata de una
realidad básica que parte del principio que nadie
en Colombia quiere volver al horror de una guerra, que azotó al país durante más de cinco décadas, con decenas de miles de muertos y millones
de víctimas.
Agregó que quienes anunciaron su deseo de hacer trizas los acuerdos han matizado su discurso porque saben que la realidad es que se deben
cumplir los acuerdos. “Es la palabra del Estado
colombiano, es la palabra de la comunidad internacional, que acompaña al proceso, que ha sido
apoyado en diversas oportunidades por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que
es histórico”, enfatizó el presidente colombiano.
Mogherini, por su parte, señaló que la Unión
Europea continuará apoyando a Colombia en la
construcción de la paz. Al respecto, anunció un
aporte adicional de 15 millones de euros para la
reincorporación a la vida civil de excombatientes
del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como parte de la implementación
de los acuerdos.
“Seguiremos apoyándolos y acompañando al
pueblo colombiano en esta travesía y cuando quiera que se presenten desafíos, desde adentro, desde fuera, la Unión Europea seguirá estando a su
lado”, expresó la diplomática europea. (PL)
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Suspensión indefinida de
diálogo genera incertidumbre
Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

L

a suspensión por tiempo indefinido del diálogo nacional en Nicaragua genera incertidumbre en gran parte de la población, al considerarse que ese mecanismo es la única vía para
restablecer el orden y la paz en el país.
De manera unilateral, la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del proceso, decidió
congelar las conversaciones debido a los recientes acontecimientos violentos, de los cuales responsabiliza a partidarios del Gobierno, pese a
que el Ejecutivo ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones.
Acorde con la jerarquía católica en la actualidad no hay condiciones para llamar nuevamente al diálogo entre el Gobierno y sectores
opositores, quienes apuestan por arreciar los
tranques y bloqueos de carreteras e incrementar las presiones en contra del Ejecutivo.
Asimismo, el Gobierno denunció la víspera
que la actual situación de violencia delincuencial en el país es generada por grupos políticos
de oposición con agendas específicas, lo cual
constituye una conspiración que viola la Constitución.
En un comunicado dado a conocer por el canciller Denis Moncada, el gobierno de reconciliación y unidad nacional sostuvo que esos grupos
pretenden seguir destruyendo la seguridad y la
vida de las familias nicaragüenses.
Igualmente ratificó ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional que repudia y lucha junto a las familias para enfrentar
con la razón y las leyes esta ola criminal y delictiva que azota a la nación.
A su vez, rechazó todas las acusaciones de
esos grupos, que en una provocación demencial y sin precedentes en el país, se confabulan
para denunciar “ataques” inexistentes, luego
agredir y producir víctimas para culpabilizar a
las instituciones del orden público.
Por otra parte, también condenó todas las
campañas difamatorias de esa conspiración
que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, han pretendido entregar el país
a la delincuencia y al crimen organizado.
El Gobierno también denunció todos los crímenes que se han cometido desde el pasado 18
de abril y rechazó cualquier responsabilidad en
esa violencia. En ese sentido, afirmó de manera
categórica que cumplirá con su deber de evitar
más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida y montajes calumniosos,
demostrando cada día de dónde proviene esta
acción que busca entronizar el caos.
“El Gobierno de reconciliación y unidad nacional mantendrá la denuncia permanente de
esta abyecta criminalidad, y vuelve a rechazar
categóricamente cualquier señalamiento acusatorio sin fundamento, ni sustento”, puntualizó Moncada.
También aclaró que en Nicaragua no existen
fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Ejecutivo, por lo que no puede aceptar
que se le pretenda acusar de acontecimientos
dolorosos y trágicos que no ha provocado, ni
jamás lo hará.
Por otra lado, el comunicado recoge que el
presidente de la República, al rechazar contundentemente toda esta conspiración delin-

Los manifestantes demandan que no desmantelen Petrobras.

Petroleros orientan
suspender huelga
El presidente Daniel Ortega llamó a luchar y defender la paz.
cuencial, reafirma a las familias que el único
camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad, y la búsqueda de las soluciones
demandadas por el pueblo.
“Con todo respeto pedimos a las autoridades
que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional,
llamar a la calma y al cese de toda violencia, a
fin de continuar trabajando por la seguridad, la
justicia y la paz”, enfatizó.
RENUNCIA PRESIDENTE DEL CSE
En tanto, el Gobierno confirmó la renuncia
del presidente del Consejo Supremo Electoral
(CSE), Roberto Rivas, y afirmó estar pendiente
de las decisiones que conforme a la ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional.
La presente decisión es apreciada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), como una señal hacia
la recomposición de la confianza y la armonía
democrática en el país, según señaló un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones
Exteriores y dicho organismo hemisférico.
El documento recordó que es de público conocimiento, en el marco de los trabajos en curso
entre el Gobierno y la OEA, que una de las áreas
prioritarias es la de la reforma del sistema electoral y la de generar los mecanismos necesarios
en este sentido.
Sobre este particular, la Secretaría General
de la OEA y el Gobierno han venido trabajando
aspectos relativos a la configuración y composición del CSE, como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para
elecciones libres, justas, democráticas y transparentes.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive
sumergida en una espiral de violencia, que
comenzó cuando protestas contra reformas
del Gobierno al seguro social, más tarde derogadas, derivaron en enfrentamientos y actos
vandálicos.
En opinión de observadores, tales reformas
sirvieron de pretexto para poner en marcha
un plan orquestado desde el exterior con el
objetivo de desestabilizar la nación y provocar
el derrocamiento del gobierno presidido por
Daniel Ortega.

L

a Federación Única de los Petroleros (FUP) de Brasil orientó a los 14
sindicatos que representa, suspender
el paro de advertencia iniciado el 30
de mayo, el cual debía prolongarse
por 72 horas.
En un manifiesto, la organización
gremial señaló que se trata de “un retroceso momentáneo y necesario para
la construcción de la huelga por tiempo indeterminado, que fue aprobada
nacionalmente por la categoría”.
La indicación de la FUP se produjo
tras la decisión del Tribunal Superior
del Trabajo (TST), que consideraba la
paralización abusiva y con fines políticos, de aumentar de 500 000 reales
(más de 135 000 dólares) a dos millones de reales (unos 540 500 USD) diarios el valor de la multa por mantener
la medida de fuerza.

Uno de los integrantes del grupo
defensor de la privatización de Petrobras, José Alberto de Paula Torres
Lima, consejero ligado hace más de 27
años a la empresa Shell, presentó su
renuncia a ese órgano, alegando cuestiones personales.
La dimisión fue valorada por Cibele Vieira, dirigente de la FUP y de la
Central Única de los Trabajadores en
Sao Paulo, como una victoria del movimiento huelguista iniciado pocas
horas antes.
El paro de advertencia de la FUP demandaba la disminución de los precios de todos los combustibles, el fin
de la privatización de Petrobras y la
inmediata salida de Pedro Parente,
nombrado al frente de la estatal en
julio de 2016 por el presidente Michel
Temer.

Con anterioridad, la huelga de los camioneros había paralizado al país.
“El TST juega el juego del capital y
no dejaría barato el paro de los petroleros”, subrayó la federación, que
consideró la determinación judicial
claramente enfilada a criminalizar e
inviabilizar los movimientos sociales
y sindicales.
Esa grave violación de los derechos
sindicales será ampliamente denunciada, advirtió y agregó que los petroleros salen de la huelga de cabeza
erguida, pues cumplieron un capítulo
importante de lucha al desenmascarar los intereses privados e internacionales que pautan la gestión de la
compañía Petrobras.

Una multitudinaria manifestación convocada en Sao Paulo por los
frentes Brasil Popular y Pueblo Sin
Miedo, respaldó la huelga de los petroleros y exigió también poner fin
a cualquier tentativa de desmantelamiento y privatización de la estatal
petrolera.
A mediados de este mes, la FUP anunció que organizará una gran huelga
nacional contra el desmantelamiento
de Petrobras y su política de precios,
cuya fecha está aún por definir, y aseguró que cuenta para ello con el respaldo de más del 90 por ciento de sus
afiliados. (PL)
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ARCA DEL RETORNO

ETIOPÍA

Gondar, la Camelot de África
Texto y fotos: Richard Ruíz Julién
Corresponsal/Addis Abeba

R

El visitante puede interectuar con el monumento.

Homenaje a las
raíces africanas
Texto y fotos: Ibis Frade Brito
Corresponsal/Naciones Unidas

A

pretados en la bodega insalubre de un barco, apenas sin espacio en el
que moverse o respirar, con escasa comida y muy poca agua, viajaron
hacia América Latina y el Caribe millones de africanos arrancados de sus
tierras para servir en esclavitud.
Un monumento a la entrada del edificio de la ONU en Nueva York, rinde
homenaje a quienes perdieron su vida en ese trayecto, y a las generaciones que durante siglos vieron negadas su libertad y dignidad humana.
Durante casi 500 años, más de 15 millones de personas resultaron víctimas de la trata de esclavos, y aunque llegaron por la fuerza al otro lado
del Atlántico, trajeron consigo su cultura y cosmología de la vida.
Los obligaron a negar sus tradiciones, a abandonar su religión y sus
costumbres, y los sometieron a duros castigos físicos y humillaciones,
pero su resistencia trasciende ahora como uno de sus grandes legados.
Ese fue uno de los motivos de inspiración del arquitecto afroamericano
con raíces haitianas, Rodney Leon, quien diseñó el Arca del Retorno para
rendir homenaje en la ONU a las víctimas de la esclavitud.
En 2007, la Asamblea General de la ONU, había acordado construir un
monumento permanente en el recinto de Naciones Unidas en Nueva York
con ese objetivo. Pero no fue hasta 2015 que se inauguró la obra, tras ser
escogida en 2011 por la Organización para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) y un comité especial, que recibieron diseños de más de
300 participantes de unos 80 países.
Su nombre hace referencia a la llamada Puerta sin Retorno, en la isla de
Gorée, frente a la costa de Senegal, de donde solían partir buena parte de
los llamados “barcos negreros”.
Con este giro de palabras, Leon quería dar una nueva perspectiva a los
acontecimientos históricos, bajo el principio de reconocer la tragedia,
recordar el legado y no olvidar —sobre todo porque todavía se mantienen muchas formas de esclavitud moderna— la trata de personas y
explotación.
El visitante puede atravesar el monumento e interactuar con sus diferentes espacios, mientras la figura humana a gran escala —que descansa
en un nicho labrado al interior de uno de los bloques de piedra— siempre
llama poderosamente la atención.
Tres tipos de mármoles componen el Arca del Retorno, su corte preciso y
ensamblaje representó un desafío para la empresa constructora del proyecto, y a ello se une el tiempo récord de trabajo, pues desde la incisión
de las placas hasta su colocación final transcurrieron solo 45 días.
La concepción triangular, además de asemejarse a un barco, también
es una reminiscencia de la forma en que los europeos esclavistas organizaron el tráfico de personas desde el siglo XV hasta el XIX: los africanos
eran llevados a América del Norte, Central y del Sur, y allí eran vendidos.
A su partida del nuevo continente, los barcos transportaban a Europa
el producto de las plantaciones y con las ganancias de las ventas, volvían
a África por más esclavos.
La inauguración de esta obra, el 25 de marzo de 2015, marcó el primer
gran evento del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (20152024). Justo en esa fecha, Naciones Unidas recuerda cada año a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica.

odeada de lagos y montañas,
la ciudad de Gondar, en el
norte de Etiopía, contiene palacios únicos en África, actualmente sometidos a reparación integral como parte de un plan para
impulsar los valores turísticos.
Algunos le denominan a este
enclave la Camelot del continente, epíteto que le viene por aquellos gruesos muros de piedra que
defienden su recinto real, lleno
de castillos medievales, iglesias,
salones, jardines. Es una auténtica fortaleza que convirtió a Gondar en capital del imperio etíope
durante unas cuantas generaciones en los siglos XVII y XVIII.
Cada emperador se afanó en
dejar su sello, añadiendo a lo heredado su propio palacio, unos
baños turcos por aquí, un salón
de banquetes por allá, algunos
establos, casas de fiera, detalló
el director de la Autoridad para
la Conservación de la Herencia
Cultural, Haile Zeleke.
La suma de todo ello, relativamente bien conservado, ha sido
declarado con justicia Patrimonio de la Humanidad, pero inevitablemente este orgullo nacional
presenta algunas fisuras producto del paso de los años, y ya
se hace necesario restaurarles,
aseguró Zeleke. En su opinión,
ello será imprescindible para
garantizar el recibimiento de
más visitantes pero, sobre todo,
la protección del valor histórico.

Lo más asombroso es que
todo el recinto respira un aire
medieval europeo que no tiene
parangón en África. Por ejemplo, el castillo de Fasílides, el
primer emperador que estableció la capital en Gondar, es de
clara influencia portuguesa y
emula con la catedral/castillo
que levantó el jesuita Pedro
Páez en Gorgora, Etiopía, para
su padre, el monarca Susinios.
HISTORIA ENTRE
MURALLAS Y PISCINAS
Después de pasar dos o tres
horas recorriendo el Recinto
Real, hay que visitar sin falta
la iglesia Debra Berhan Selassie, recomienda Tefere Gebremariam, historiador y arqueólogo, participante en el equipo
que ejecuta los trabajos de restauración.
Se trata de un pequeño edificio sin pretensiones, dentro
de un recinto amurallado y defendido por doce torres, que representan a los doce apóstoles,
mientras otra de mayor tamaño, sobre la puerta de entrada,
representa a Jesús y tiene la forma del león de Judea.
El edificio carece de cualquier
valor arquitectónico, pero encierra en su interior las más
importantes muestras de arte
sacro de todo el país, manifestó
Gebremariam. Sobre todo, los
104 querubines que motean el
techo hacen recordar de inmediato la misteriosa sonrisa de la

Gondar cuenta con palacios únicos
en África.
Mona Lisa, según las valoraciones de los turistas.
Las paredes muestran también
un colorido compendio de todos
los santos, mártires y ascetas de
la historia etíope; aunque quizá
lo más llamativo sea la figuración del infierno que nos lleva
de nuevo a pensar en el mejor
Bosco.
Hay historiadores que sostienen que el emperador planeaba
traer aquí el Arca de la Alianza
que, supuestamente, se encuentra en Axum.
Otra visita imprescindible son
los Baños de Fasílides, una especie de piscina con una capillita
en medio, a la que se accede por
un puente de piedra, como si
fuera el foso de un castillo.
Gondar es una ciudad que pertenece al pasado y se ha mantenido prácticamente congelada
en el tiempo sin perder ni un
ápice de encanto, destino perfecto para aventureros, familias, exploradores natos y amantes de la historia, destacó una
reseña publicada en el sitio oficial del Ministerio de Turismo.

Tabaquismo provoca más de siete millones de muertes
A
unque el consumo de tabaco disminuye a
nivel mundial, más de siete millones de personas mueren cada año debido a enfermedades
ocasionadas por esta dañina práctica, advirtió la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con motivo de celebrarse el pasado jueves el
Día Mundial sin Tabaco, el director del Departamento para la Prevención de las Enfermedades
No Transmisibles de la OMS, Douglas Bettcher,
alertó sobre la falta de conciencia que aún existe
con respecto a los riesgos del nocivo hábito.
Esto es más común en los países de ingresos
bajos y medios, según arrojó el Informe global
de la OMS sobre tendencias en la prevalencia del
tabaquismo 2000-2025, detalló el especialista.
La exposición al humo de segunda mano y el
consumo de tabaco son las causas principales de
enfermedades cardiovasculares y ello está relacionado con unos tres millones de fallecimientos al año. Pero con la prevención, esas muertes
podrían evitarse, recalcó.
Actualmente, añadió, en lo referido a la protección de los consumidores de la industria tabacalera, los países de mayores ingresos están
haciendo un progreso más rápido que sus contrapartes de menos recursos.
En ese sentido, la OMS aboga por establecer
regulaciones bien estrictas y que los países

miembros de ese organismo implementen una
serie de medidas de control cada vez más rigurosas.
Por ejemplo, esto incluye hacer que los espacios
interiores públicos y los lugares de trabajo sean
libres de humo, e insistir en que los envases de
tabaco lleven advertencias sobre los riesgos para
la salud de los usuarios.
En 1988, la Asamblea de la OMS aprobó una resolución que declaraba al 31 de mayo como Día
Mundial sin Tabaco, una fecha para llamar la
atención sobre los riesgos asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces con el fin
de reducir su consumo.
Para este año, el lema elegido fue “Tabaco y
cardiopatías”, y se centró en el impacto negativo
que tiene esa práctica en la salud cardiovascular
de las personas. (PL)

CULTURA Y DEPORTES
Por Yelena Rodríguez Velázquez

E

n un mundo contaminado de sonoridades obscenas, letras vulgares y malos
chistes, un septeto con más 50 años llega
para romper todos los paradigmas.
Decir el nombre de sus integrantes, de
seguro remitirá a algunos al buscador de
Google detrás del apoyo gráfico, pero al escribir Les Luthiers, la sonrisa se esbozará
en miles de rostros y la memoria intentará
buscar en su gaveta los chistes que conocemos.
Los padres de Mastropiero pisaron escena en la Argentina de 1967 durante un Festival de Coros Universitarios. Allí llegaron
con un musical humorístico, parodiando
cantatas barrocas, compuestas por letras
del prospecto de un laxante e instrumentos musicales poco convencionales.
Luego de aquella presentación, el grupo
de jóvenes logró colarse en varios eventos
del país, con el pseudónimo de I Musicisti
y más de 50 actos, homenajeando las óperas históricas.
Su primera formación fue la de quinteto y contó con el carisma de los talentosos
Marcos Mundstock, Jorge Maronna, Carlos
Núñez Cortés y Daniel Rabinovich, todos
dirigidos por el arquitecto y músico autodidacta Gerardo Masana.
Más tarde llegaron otros artistas (Carlos López Puccio, Horacio “Tato” Turano,
Martín O’Connor y Tomás Mayer Wolf ) y
el grupo sufrió la pérdida de su maestro
fundador Masana, en 1973, y figuras trascendentales como Rabinovich, en 2015.
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Los padres de Mastropiero
En ellos está vívido aún el entrañable recuerdo de sus hermanos de tarima y su incomparable aporte a lo que son, pero nada
les detiene.
“¿El secreto de un éxito tan duradero?,
¡pero si solo llevamos 40 años!”, dijeron en
una ocasión.
Ciertamente, el septeto argentino sabe
resistir el paso del tiempo, con más de 30
espectáculos, entre los que destacan Blancanieves y los siete pecados capitales (1969), Mastropiero que nunca (1977) y Lutherapia (2008).
Pero esto no es fortuito. Quien escucha al
longevo conjunto, queda atrapado para
siempre en su vis cómica y en el ingenio de
su prosa, cargada de genialidad.
LA REALIDAD LATINOAMERICANA
Les Luthiers ha convertido los teatros y la
televisión en instrumentos para la buena
música y la comedia inteligente, con un
matiz crítico e irónico y un lenguaje creativo que refleja, sobre todo, la realidad latinoamericana.
Atentos permanecen, sacando partido
de la política, el amor, la vida cotidiana y
los detalles más insignificantes e, incluso,
explorando otras áreas del conocimiento
como las letras y las matemáticas.
Para homenajear esta ciencia cuentan en su
repertorio con El teorema de Thales (1971), un

Por más 50 años, Les Luthiers han hecho reír a muchos.
divertimento matemático que, a través de la
música y el “doble sentido”, recuerda los algoritmos de la geometría clásica.
“Querida Condesa, nuestro amor se rige
por el teorema de Thales, en efecto, cuan-

do estamos horizontales y paralelos las
transversales de la pasión nos atraviesan
y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales”,
versa un fragmento.

Latinoamérica conquista diamantes
Por Daniel Martínez

E

n el calor del estadio de Doha, en la lejana instalación
de Shanghai y en la estadounidense ciudad de Eugene
comenzaron a perfilarse entre el 4 y el 26 de mayo, muchas ilusiones de la actual y exigente temporada atlética.
Fueron las tres sedes escenarios de las primeras paradas
de la novena edición de la Liga del Diamante, organizada
por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y reemplazo de la Golden League (19992009).
En suelo qatarí la justa desarrolló un total de 14 pruebas
y entre sorpresas y confirmaciones Latinoamérica tuvo
su recompensa. Entre las damas, Cuba sacó notas altas
por intermedio de las discóbolas Yaimé Pérez y Denia Caballero, dueñas del segundo y tercer escaño, superadas
por la croata Sandra Perkovic, cuyo blindaje competitivo
cada día se solidifica más.
Jamaica, fiel a su linaje en la velocidad, dijo presente en
los 100 metros planos por intermedio de Elaine Thompson, quien con 10,93 segundos ancló tercera, superada
por la marfileña Marie Josée Ta Lou y la nigeriana Blessing Okagbare, dueñas de la primera y segunda posición,
respectivamente.
En el salto con pértiga Robeilys Peinado, de Venezuela,
ratificó su progresión al elevarse hasta los 4,64, aunque
finalizó sexta. Su impulso no le alcanzó para agenciarse
presea alguna, sin embargo, fue el mismo que lograron
las ocupantes del segundo al quinto escaño.
Entre los hombres la cota más alta la acuñó el triplista
Pedro Pablo Pichardo (17,95). El cubano, que compite bajo
el auspicio del club portugués Benfica, desbancó con su
brinco al formidable Christian Taylor. El estadounidense,
dueño de las coronas olímpicas en Londres-2012 y Río2016, estampó su esfuerzo con 17,81.
Otro que no pasó inadvertido en la pista qatarí fue el
trinitario Jereem Richards, que se agenció la medalla de

La bahamesa Shaunae Miller-Uibo rompió record en Shanghai.
La discóbola cubana Yaimé Pérez obtuvo el segundo escaño
en Doha.
plata en los 200 metros. Su crono de 19.99 solo fue superado por el norteamericano Noah Lyles (19.83).
Otra noticia agradable la entalló en los 400 metros el
bahamés Steven Gardiner. El subtitular olímpico de la
distancia en 2012 alcanzó el primer lugar gracias a un
crono de 43.87. Selló el protagonismo latinoamericano en
Doha su compatriota Donald Thomas, tercero en el salto
de altura (2.30), competencia en la que gobernó el anfitrión Mutaz Essa Barshim (2.40).
LA COLOMBIANA IBARGÜEN
En la segunda parada, en suelo chino, la colombiana
Caterine Ibargüen, campeona olímpica de triple salto, se
situó a la cabeza del ranking mundial del año con una
marca de 14,80 metros. El concurso quedó definido desde
el primer turno como una batalla de Ibargüen contra las
dos jamaicanas, Kimberly Williams y Shanieka Ricketts,
segunda y tercera. Sólo dos centímetros las separaron en
su primer salto: 14,21 para Ibargüen, 14,20 Rocketts y
14,19 Williams.
Por su parte el jamaicano Omar McLeod, campeón olímpico y mundial de 110 metros con vallas, mantuvo su hegemonía en la distancia por una sola centésima frente al

subcampeón olímpico, el cubano nacionalizado español,
Orlando Ortega.
En los 200 metros, la bahamesa Shaunae Miller-Uibo
batió a la holandesa Dafne Schippers, doble campeona
mundial, por el amplio margen de 28 centésimas, con
un crono de 22.06, récord para la reunión china. Bahamas volvió a festejar por intermedio de Steven Gardiner,
quien luego de conquistar la cita qatarí, volvió a engrasar
sus piernas y triunfó en los 400 metros.
Mientras, en la pista estadounidense de Eugene, Miller-Uibo volvió entallar notas doradas, esta vez en los
400 metros planos. Jamaica volvió a obtener recompensa
en los 100 metros gracias a Elaine Thompson, otra vez
tercera como en la cita de Shanghái.
La cosecha de los caribeños la amplió Janieve Russell,
quien en los 400 con vallas estampó crono ganador de
54.06. Entre los hombres, su compatriota McLeod extendió su dominio en los 110 con vallas, escudado en un crono de 13.01. También asaltó el podio el brasileño Almir
Dos Santos, tercero en el triple salto.
Las próximas paradas de la Liga del Diamante serán el
escenario perfecto para que presente y futuro del atletismo mundial batallen, por nuevas cuotas de protagonismo. Sobre la pista y el campo se labrarán gestas que entre
sorpresas, decepciones y alegrías tendrán a Latinoamérica como protagonista.

