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GUTERRES EN CUBA

SIN ACUERDO CON IRÁN

UNA ELECCIÓN CRUCIAL

Durante su visita, el secretario general de la
ONU elogió el trabajo de la nación caribeña
en las instituciones multilaterales.

Las decisiones unilaterales
de Trump generan más inestabilidad
en el Medio Oriente.

A solo días de los comicios, los venezolanos
deben decidir si votar por la soberanía o
ceder ante la injerencia
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ARGENTINA

Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

l anuncio del presidente argentino, Mauricio Macri, de
pedir ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió duras críticas de la oposición, mientras
otros sectores se muestran preocupados. Y es que la gran
mayoría de los argentinos mira con recelo la vuelta del
organismo financiero que en 2001 dejó dañada y convulsa la economía en el país.
Durante su mensaje desde la Casa Rosada, Macri apuntó
que esta decisión la tomó pensando en el mejor interés de
todos los argentinos. Asimismo, manifestó que la nación
depende mucho del capital externo.
“El problema que tenemos es que somos de los países del
mundo que más dependemos del financiamiento externo
por el enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando”, acotó en su alocución.
Por otro lado, señaló que su convicción “es que estamos
recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos”.
Tras el mensaje del mandatario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio una conferencia de prensa en la
que envió un mensaje de tranquilidad. Hemos hecho progresos, creció el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones, hemos lanzado una reforma
tributaria que bajará progresivamente los impuestos, dijo.
Sin embargo, añadió, “hoy hay un cambio de contexto
internacional, con una fuerte reversión en los flujos financieros desde los países emergentes hacia los centrales,
hay un proceso de apreciación del dólar contra el resto de
las monedas, del cual Argentina forma parte y estamos
expuestos a la volatilidad de los mercados”.
Decidimos buscar financiamiento preventivo para dotar
de estabilidad al mercado e iniciamos conversaciones con
el FMI para obtener una línea de crédito, enfatizó Dujovne,
quien viajó luego a Estados Unidos para negociar un entendimiento, que podría tener distintos tipos de montos y
condicionalidades, según medios de prensa locales.
ENTRE CRÍTICAS Y ALARMAS
Empero, algunos expertos y economistas ven la medida
como un fracaso del plan gradualista impulsado por el
gobierno de Macri, en tanto la oposición y sectores sindicales se volcaron con duros mensajes.
“Ir al FMI muestra que se busca la credibilidad perdida
fuera del país. Es un paso atrás. Atención a las condicionalidades. No se trabajó de manera preventiva con otros

¿De vuelta al corralito?

El regreso del FMI para prestar “ayuda financiera” encendió la polémica en la nación suramericana.
multilaterales como Banco Mundial o BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Oportunidad perdida”, apuntó
en uno de sus varios mensajes en twitter el economista y
expresidente del Banco Central, Martín Redrabo.
“Que el gobierno de Macri pida salvataje al Fondo Monetario Internacional es muestra del proyecto de recolonización que vive Argentina. El FMI fue y siempre será pérdida de soberanía: más pagamos, más debemos y menos
tenemos”, escribió por su parte el Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel.
Desde entonces la etiqueta #Regresoalfondo ocupa uno
de los primeros lugares en tendencia en Twitter, donde
voces de la oposición, gremios sindicales y ciudadanos se
hicieron eco del anuncio con frases, fotos y videos.
Aunque no ha trascendido nada oficialmente, medios
especulan que Argentina pedirá “un piso de 30 000
millones de dólares”.

En un comunicado, el bloque de diputados nacionales
del Frente para la Victoria rechazó el anuncio y exigió al
Poder Ejecutivo que cualquier posible acuerdo con el FMI,
previo a su aprobación, sea discutido ampliamente en el
Congreso de la nación.
“La decisión de hoy significa un grave retroceso. A los
dos años y medio de gestión de Néstor Kirchner la Argentina canceló la deuda con el FMI, 13 años después, a dos
años y medio de gobierno, Mauricio Macri nos manda al
Fondo”, subrayó ese brazo político.
Varios medios ya especulan sobre la posible consecuencia
de la subida del dólar que, además de traer endeudamiento, comienza a impactar aún más en la canasta básica.
Según el portal Minuto Uno, el alza de la moneda estadounidense empezó a trasladarse a las góndolas de los comercios con un incremento en los precios de hasta un seis por
ciento con respecto a la semana anterior.
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OBISPOS CHILENOS

Semana crucial en el Vaticano
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

P

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo un encuentro con el
presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

ONU por una relación fructífera
Por Waldo Mendiluza

A

penas 24 horas de estancia en Cuba
del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, bastaron para que la isla
caribeña y la entidad multilateral reforzaran sus relaciones.
El diplomático portugués de 69 años
calificó de ejemplar los vínculos entre la
mayor de las Antillas y el sistema de la
ONU, mecanismo multilateral que nació
en 1945 y lo integran 193 Estados.
La visita oficial de Guterres, su primera
a La Habana desde que en enero de 2017
asumiera el puesto de secretario general,
se desarrolló en el contexto del trigésimo
séptimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), celebrado del 7 al 11 de
mayo en la capital cubana.
En la isla, el exprimer ministro de Portugal (1995-2002) dialogó con el recién
electo presidente, Miguel Díaz-Canel, y el
primer secretario del Comité Central del
Partido Comunista, Raúl Castro.
En ambos encuentros se abordaron temas de paz y seguridad internacional, la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el
cambio climático, en un escenario mundial convulso y peligroso.
Asimismo, el visitante aprovechó el encuentro para elogiar el trabajo de Cuba
en las instituciones multilaterales.

Otra de sus actividades en La Habana fue
un recorrido por zonas del Centro Histórico de la antigua ciudad, declarada por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
El secretario general de Naciones Unidas destacó el trabajo de restauración
y conservación, recordando las dificultades económicas que enfrenta Cuba,
sobre todo ante el impacto del bloqueo
impuesto hace casi 60 años por Estados
Unidos.
GUTERRES EN EL FORO DE LA CEPAL
Al intervenir en la jornada inaugural
del foro de la Cepal, Guterres exhortó a
América Latina y el Caribe a luchar por
una globalización equitativa, frente al
incremento de brechas estructurales de
carácter económico, político y social.
En ese sentido, insistió en la urgencia
de hacer valer la cooperación como herramienta para el desarrollo y destacó el
papel de la Cepal en el esfuerzo de hacer
valer la justicia social y económica.
La Cepal es una organización con una
historia admirable en defensa de la globalización justa y una economía humana,
subrayó en sus últimos minutos en la nación caribeña.
“Quiero expresar mi profunda gratitud
por la excelente hospitalidad, la cálida
acogida y bienvenida que tuve en Cuba”,
afirmó antes de despedirse.

ocos esperan reprimendas formales y lo
más probable es que, el papa Francisco,
aproveche la circunstancia de los escándalos sexuales de la Iglesia Católica en Chile,
para marcar un hito.
La partida escalonada de los 31 obispos
chilenos hacia Roma no arrojó grandes noticias, salvo el evidente cambio de tono de
los eclesiásticos para referirse al tema que
los convoca al Vaticano.
“A pocos días de reunirnos con él, reiteramos nuestra unión con el papa Francisco
en el dolor y vergüenza expresados frente
a los delitos cometidos en contra de menores y adultos en ambientes eclesiales”,
señaló un comunicado de la Conferencia
Episcopal.
Con recursos propios y la clara orden de
que cada uno se paga sus gastos de viaje y
alojamiento, los jerarcas de la Iglesia católica en Chile parecen conscientes de que la
cita de esta semana en Roma irá más allá
de un regaño.
“Con humildad y esperanza acudimos al
llamado del sucesor de Pedro”, expresaron.
Recordemos que Jorge Bergoglio se ha to-

y verticales; luego varios obispos pasarán
a retiro por edad y cuatro de ellos saldrán
por el caso Karadima (Fernando)”, opinó
Alvarado en diálogo con Orbe.
El foco del problema se concentra en el
obispo de la sureña localidad de Osorno,
Juan Barros, acusado de encubrimiento de
los abusos sexuales cometidos por el defenestrado cura Karadima, condenado a una
vida de oración y penitencia en 2011.
Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José
Andrés Murillo, testigos claves que acaban
de visitar el Vaticano, destacaron tras sus
entrevistas que “el papa nos pidió perdón
en nombre propio y de la iglesia”. Ellos,
fueron esenciales para permitir que Francisco cambiara de criterio, cuando defendió a Barros durante su visita a Chile en
enero.
Sin embargo, el Sumo Pontífice admitió
que fue “mal informado” después de recibir minuciosos informes de su enviado al
país austral, el obispo de Malta, monseñor
Charles Scicluna, considerado fiscal del
Vaticano.
La actitud del papa de acoger a las víctimas marca un ejemplo y nos muestra el
camino que la Iglesia chilena está llamada a seguir ante las denuncias de abuso de

El papa Francisco atendió personalmente las denuncias de abuso sexual en la Iglesia chilena.
mado el tema de los abusos sexuales con
seriedad absoluta, pero también sabiduría,
porque no es nada fácil romper con los silencios y el hermetismo en el seno de la
curia papal, apuntó el experto Antonio Jesús Alvarado.
“Al interior de las reuniones, seguramente los responsos de Francisco serán duros

conciencia, abuso sexual y, en definitiva,
frente a todo abuso de poder, admitió la
Conferencia Episcopal.
Un giro de 180 grados respecto a la actitud del pasado reciente que mostraba
cierta prepotencia y daba la espalda a las
declaraciones de personas, que sufrieron
desmanes de ministros de la iglesia.
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Los condenados de Centroamérica
Por Ollantay Itzamná*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

N

adie sabe a ciencia cierta por qué las
apoteósicas civilizaciones que germinaron en la actual Centroamérica sucumbieron hasta extinguirse de la memoria
colectiva de sus descendientes actuales. Lo
cierto es que, en la actualidad, dichos pueblos subsisten en las condiciones socioeconómicas y culturales más paupérrimas
del planeta, incluso en peores condiciones
que los pueblos del África actual.
Estas tierras tropicales, donde en siglos
pasados florecieron envidiables civilizaciones, se han convertido ahora en la zona
más peligrosa de todo el continente americano, con estados colapsados, sociedades
en acelerada y violenta descomposición
social y ausencia de sentido generalizado.
Todo esto y más, producto de la permanente colonización y dictadura perenne de la
tecnocracia.
Guatemala-El Salvador-Honduras, por su
alta peligrosidad y sangrienta descomposición social, conforman el denominado
Triángulo de la Muerte. México forma parte de esta geografía letal. Y, en los últimos
días, el Caballo del Apocalipsis latinoamericano intenta incorporar al excepcional y
valiente pueblo de Nicaragua, a esta creciente industria de la muerte.

En este contexto de anomia existencial
regional, en Guatemala emergen propuestas de cambios estructurales que desafían
al país en penumbras, a pensar el país desde su condición de despojado.
Indígenas y campesinos mayas, organizados en centenares de comunidades en resistencia, y articulados en el movimiento
indígena Comité de Desarrollo Campesino
(Codeca), impulsan, de manera inédita,
un proceso de asamblea constituyente popular para consensuar una Constitución
Política del Estado Plurinacional que buscan construir. El centro de su propuesta
es la defensa y promoción de la vida, en
sus diferentes formas y convivencias interculturales, en un Estado Plurinacional con
autonomías territoriales.
Esta propuesta, que salió a luz pública
desde 2012, inicialmente ha sido rechazada por los sectores tradicionales de la
derecha e izquierda política acomodadas
en el régimen neoliberal vigente. Pero, en
la medida que el teatro de la lucha anticorrupción (made in USA) —y su discurso de
reformas al Estado fallido— son un rotundo fracaso, la propuesta del proceso constituyente plurinacional despierta interés
para sectores urbanos y rurales.
Simultánea a la construcción ascendente y colectiva de las propuestas de cambio

La violencia es un flagelo en el llamado Triángulo de la Muerte de Centroamérica.
estructurales (propuesta de contenidos
para la nueva Constitución Política), las
comunidades en resistencia han logrado
crear una organización política propia
denominada Movimiento para Liberación
de los Pueblos (MLP), en su última fase de
registro legal.
Si ya la capacidad organizativa de alcance nacional, alrededor de las propuestas
del proceso constituyente plurinacional,
fue y es un hecho inédito en la Guatemala
bicentenaria racista con los pueblos indígenas, la creación de una organización política propia por las mismas comunidades
en resistencia constituye un hecho histórico sin precedentes en la región.
Por ignorancia o por mala fe, los generadores de opinión pública acusan a Codeca
de convertirse en un partido político. Pero
indígenas y campesinos, con sus limitaciones idiomáticas, explican a sus detractores
que ellos seguirán siendo un movimiento
social; solo que ahora con un brazo político
propio para impulsar los procesos de revisión de los contratos de privatización de los
servicios y empresas públicas, y acelerar aún
más el proceso constituyente que ya vienen
impulsando desde las comunidades indígenas y campesinas. Incluso en las ciudades ya
presentan y debaten esta propuesta.

La incertidumbre existencial, ocasionada por la inmoralidad y desgobierno prohijado por el permanente imperialismo
euro-norteamericano, no se va a solventar
con más intervencionismo extranjero.
Guatemala y Honduras son evidencia de
ello en estos últimos años. Cada año que
pasa, se hunden más en el agujero del
caos.
Estos países, al igual que el resto de los
países bajo dictaduras neoliberales, necesitan cambios estructurales profundos,
tanto a nivel institucional como a nivel de
los proyectos de vida de cada uno de sus
habitantes.
Y, en la Guatemala actual, dicha luz
alumbra desde el campo del No Ser, como
diría Fanon. Los condenados de la Centroamérica milenaria están alumbrando
el camino a seguir en este laberinto de
la muerte. Incluso, superando a los (y las)
mayas profesionales adoctrinadas en las
academias y ONGs, que jamás pudieron
superar el individualismo metodológico
y la ilusión del bienestar particular como
sinónimos de desarrollo.
*Investigador, abogado y antropólogo quechua. Las opiniones
expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de
sus autores.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Repunte del PIB y tensiones fiscales
Por María Julia Mayoral

L

a región latinoamericana y caribeña espera para 2018
un ligero repunte económico, pero la inversión y el
gasto públicos tendrán un menor aporte al crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) debido a procesos de consolidación fiscal, advierten expertos.
Como promedio, el PIB del área podría registrar una expansión de 2,2 por ciento, luego de ascender 1,2 puntos
porcentuales el año pasado, según las más recientes estimaciones de Naciones Unidas.
De acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), el mayor dinamismo de las demandas externas e internas impulsará las producciones
de bienes y servicios, mientras el aporte de la inversión,
aunque seguirá siendo bajo, deberá aumentar frente a
años anteriores.
A semejanza de etapas precedentes, el comportamiento
del PIB denotará dinámicas heterogéneas entre países y

subregiones: para América del Sur, se calcula un alza de
dos por ciento tras el 0,8 registrado en 2017; en tanto,
Centroamérica podría lograr una tasa de crecimiento de
3,6 por ciento, superior al 3,4 del año pasado.
Entre los países latinoamericanos, Panamá liderará la
expansión con 5,6 por ciento, seguida de la República Dominicana (5,0) y Nicaragua (5,0), consideró la agencia de
Naciones Unidas.

En opinión del organismo, el progreso en materia fiscal
y el despegue de la actividad económica atenuaron el alza
del endeudamiento: la deuda pública bruta de América
Latina alcanzó el 38,4 por ciento del PIB en 2017 y dentro
del Caribe un 70,9, precisó el análisis.
A cuenta de la austeridad, agregó, en 2017 hubo una
rebaja generalizada del gasto corriente primario en toda
la región; en cambio, los pagos de intereses aumentaron
debido principalmente a la evolución de la deuda pública.
También resulta preocupante el recorte de los gastos de
capital en varios países. La merma en la inversión pública durante los últimos años “tendrá efectos más allá del
corto plazo”.
De cara al desarrollo sostenible, la movilización de recursos internos también debería ganar relevancia. Las
posibilidades de los países para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, recalcó la Cepal, dependen del
éxito de las políticas públicas —en particular las sociales— que se han de implementar en los próximos años.
“Solo a partir de un mecanismo adecuado y oportuno de
intervención estatal se podrá cumplir el propósito de avanzar hacia un futuro sostenible que permita una vida digna
para todos, sin dejar a nadie atrás”, sintetizó la agencia.
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POLÍTICA
MEDIO ORIENTE
Por Roberto García Hernández

L

a decisión del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, de abandonar el
acuerdo nuclear con Irán y el incremento
de los ataques contra Siria por parte Washington e Israel, revelan los nuevos matices de la estrategia norteamericana en el
Medio Oriente.
Trump anunció el 8 de mayo que su
país saldría del llamado Plan Integral de
Acción Conjunta (Jcpoa) suscrito en 2015
entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Rusia y China, más
Alemania).
El gobernante y algunos miembros de su
gabinete, en particular el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteraron en las últimas semanas que perciben al Gobierno de
Teherán como una amenaza a la seguridad
nacional del país norteño y en particular
a los intereses de este en el Levante, en
consonancia con declaraciones similares
expresadas por las autoridades de Israel.
La salida de Washington del pacto provocó el rechazo generalizado de la comunidad internacional, incluyendo al secretario general de Naciones Unidas, António
Guterres, quien recordó que el Jcpoa fue
un logro importante en materia de no proliferación y diplomacia luego de fuertes
tensiones por la cuestión nuclear iraní.
En este contexto, la política de Washington hacia la región parece centrarse en
tres objetivos fundamentales: mantener
y desarrollar las posiciones de Israel, su
principal aliado en la zona; socavar la
influencia de Irán con el pretexto de su
presunto incumplimiento del Jcpoa; y desgastar las capacidades defensivas del Gobierno sirio.
El 13 de abril pasado las fuerzas armadas
estadounidenses, junto a medios aéreos de
Francia y el Reino Unido, atacaron objetivos en Siria con el empleo de más de un
centenar de misiles crucero superficie-superficie y medios coheteriles aire-tierra.
A esto se añaden los golpes de la aviación
israelí el domingo 29 de abril contra instalaciones militares sirias, con el beneplácito de Trump, en sitios ubicados en las norteñas provincias de Hama y Aleppo, que
provocaron varias decenas de muertos.
El pasado 9 de mayo murieron dos personas tras un ataque coheteril israelí en
el área de Kissweh, en el sur de Damasco, y anteriormente la Defensa Antiaérea
local interceptó y destruyó dos misiles en
Kissweh.

Trump, Israel y los vientos de guerra
Fuentes militares comunicaron a la corresponsalía de Prensa Latina en Damasco
que una fábrica de cartón perteneciente al
grupo Sharbayi se quemó por completo.
Pero el 10 de mayo Israel atacó ‘docenas
de objetivos iraníes’ en suelo sirio, un golpe que de acuerdo con la versión oficial de
Tel Aviv fue ‘el de mayor envergadura en
décadas’ contra el mencionado país árabe. El hecho fue en respuesta al supuesto
lanzamiento de unos 20 cohetes por parte de unidades de Irán desde Siria contra
blancos militares israelíes en las Alturas
del Golán.
El mando castrense sionista aseguró
que los misiles lanzados por sus aviones
destruyeron cinco baterías antiaéreas, un
almacén de armamentos, sitios logísticos
y centros de inteligencia utilizados ‘por
unidades iraníes’ en el vecino país.
Alrededor de una veintena de personas
murieron en este ataque, según fuentes
citadas por la prensa israelí, mientras el
Gobierno sirio señaló que hubo tres muertos y dos heridos.
Esta fue la séptima ocasión desde septiembre de 2017 que las fuerzas israelíes
atacan objetivos en Siria, incluyendo un
bombardeo similar el 9 de abril contra la
base aérea T4 en Homs.
GOLPES COORDINADOS CON EE.UU.
En las primeras horas del 9 de mayo los
militares israelíes ordenaron a las comunidades ubicadas en las cercanías de las
Alturas de Golán, cerca de la frontera
con Siria, habilitar los refugios colectivos, mientras los oficiales de inteligencia
y otras unidades especializadas fueron
acuartelados.
Entretanto, el sitio en Internet de la embajada norteamericana en Tel Aviv alertó
a los empleados del Gobierno de Estados
Unidos que no viajaran a la mencionada
zona a menos que tuvieran un permiso
por adelantado, lo que muestra -una vez
más- el nivel de coordinación que existe
entre el Pentágono y los militares israelíes
en estas operaciones punitivas.
Expertos señalan que existen pocas dudas de la determinación del mando sionista de socavar a toda costa el papel de las
unidades iraníes en suelo sirio, un obstáculo importante frente a las intenciones
de derrocar al Gobierno de Assad, con el

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
azuzan los conflictos en la región.
beneplácito y el apoyo político, logístico y
de inteligencia de Washington.
Llama la atención que el mismo día en
que Trump anunció la salida de su país del
acuerdo nuclear con Irán, los israelíes elevaron el nivel de disposición combativa de
las fuerzas armadas con el pretexto de supuestos preparativos de un golpe coheteril
por parte de Irán desde suelo sirio.
Para ello el ejército sionista desplegó varias baterías de los sistemas Iron Dome, y
alistó otras opciones, ante el temor de una
respuesta de mayor intensidad por parte
de Teherán.
A todo esto se suman los bombardeos
que realiza la coalición encabezada por Estados Unidos, como parte de la operación
Inherent Resolve que se lleva a cabo con el
pretexto de desarticular la presencia del
Estado Islámico (EI) en el Medio Oriente.
La aviación de las naciones participantes,
dirigidas por el Pentágono, ha realizado
desde septiembre de 2014 más de 13 330
ataques contra blancos de los extremistas
en Iraq, y otros 11 235 en suelo sirio sin
la anuencia del Gobierno de Damasco, con
un saldo incalculable de bajas civiles.
Los golpes aéreos en el caso de Siria tienen como fin atacar unidades del ejército
de esa nación árabe y apoyar el avance de
las bandas antigubernamentales que intentan derribar por la fuerza al presidente Al
Assad, además de cumplir misiones contra
las agrupaciones del EI presentes allí.

Estos son solamente algunos ejemplos
de las pretensiones de Washington contra el Gobierno de Damasco y a favor de
la consecución de sus intereses hegemónicos a largo plazo en el Medio Oriente con
el apoyo de sus aliados, para lo cual Irán
constituye un obstáculo estratégico fundamental, por lo que es prioridad de Tel
Aviv erradicar su presencia en suelo sirio.
Algunos especialistas estiman que el
relativo estado de distensión -temporalexistente en relación con el conflicto en
la península de Corea, hace pensar a los
servicios de inteligencia norteamericanos
que es hora de priorizar las acciones ofensivas de todo tipo —militares y de Guerra
No Convencional— en el Medio Oriente.
Todo parece indicar que Estados Unidos
siente amenazados sus intereses en esa
zona, ante el avance de las fuerzas gubernamentales sirias y de sus aliados frente a
las bandas terroristas, así como el impacto
que podrá tener el hecho de que Hizbolá y
sus asociados conquistaron más de la mitad de los escaños en las recientes elecciones parlamentarias en el Líbano.
Ante esta coyuntura, Washington y Tel
Aviv construyen un nivel de consenso bilateral inexistente en la administración del
presidente Barack Obama, una condición
imprescindible para llevar adelante una
política agresiva en defensa de los intereses
de ambos, a un costo humano y material
incalculable para los pueblos de la región.

Corea del Sur y EE.UU. realizarán ejercicio militar a gran escala

C

orea del Sur y Estados Unidos
comenzaron los ejercicios Max
Thunder, prácticas combinadas a gran
escala de sus fuerzas aéreas.
La maniobra podría ser una medida para fortalecer su alianza antes
de los diálogos de desnuclearización
con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), refiere la agencia de noticias Yonhap.
El Max Thunder involucra a unos
100 aviones de guerra, incluidos
ocho cazas de sigilo F-22 y una canti-

dad no especificada de bombarderos
B-52 y aviones F-15K.
De acuerdo con la publicación, es la
primera vez que los aliados deciden
desplegar ocho cazas F-22 en un ejercicio combinado.
El ejercicio será organizado por el
Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea de Corea del Sur y la Séptima Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Los presidentes de Corea del Norte,
Kim Jon-un, y Corea del Sur, Moon Jaein, en una histórica cumbre, celebrada

el pasado 27 de abril, acordaron trabajar por la desnuclearización y la paz.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con la completa desnuclearización de la península coreana, aunque también acordaron reducir sus
armas convencionales, reducir la
tensión militar y promover una paz
duradera en esa región. No obstante, Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen sus ejercicios militares,
y en este caso de mayor escala que
lo habitual.

Aviones cazas F-22
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COLOMBIA

Tensión de cara a elecciones
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

A

El pueblo venezolano rechaza la injerencia.

Votos contra amenazas
de intervención
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

A

nte la inminente celebración de
las elecciones presidenciales en
Venezuela el próximo 20 de mayo,
el gobierno de Estados Unidos intensificó en las últimas horas sus
maniobras para dar al traste con el
proceso democrático.
Disfrazada con el raído traje del
buen samaritano que ofrece ayuda
humanitaria para ocultar sus maquiavélicas intenciones, la administración de Donald Trump volvió
a arremeter contra la nación sudamericana, esta vez desde el desprestigiado seno de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
En una nueva embestida injerencista, el vicepresidente estadounidense Mike Pence instó al mandatario venezolano y candidato a la
reelección por el Frente Amplio de
la Patria, Nicolás Maduro, a suspender los comicios pactados para dentro de una semana.
Basado en el manido argumento de
la inexistencia de garantías en Venezuela, el alto funcionario exigió a
Caracas a abortar la celebración de
“estas vergonzosas elecciones” y retornar al camino de la democracia.
Asimismo, llamó a los países miembros de la OEA a emitir sanciones
financieras contra Venezuela y a restringir los visados a altos funcionarios del gobierno bolivariano.
Pidió además la suspensión de Venezuela como Estado miembro de la organización, por apartarse del “orden
democrático”, pese a que el presidente Maduro anunció en junio de 2017
su retirada del ente regional, tras reiterados intentos de activar la Carta
Democrática Interamericana durante
las protestas opositoras de ese año.
SOBERANÍA VS. INJERENCIA
El gobierno venezolano emitió una
respuesta contundente al rechazar
las declaraciones de Pence y ratificar la condición de la OEA “de organismo colonialista al servicio de
las ambiciones de dominación de
Washington”.

En un comunicado a través de su
cancillería, denunció que la “falsa
preocupación humanitaria” esgrimida por Estados Unidos, solo busca
encubrir los daños que el gobierno
de Trump provoca a los venezolanos a través de medidas coercitivas
unilaterales, con el objetivo de apoderarse de las riquezas y recursos
naturales.
Ante el recrudecimiento de las
acciones injerencistas, el representante de Venezuela ante la OEA,
Samuel Moncada, anticipó que esta
ofensiva busca generar la base para
una operación más grande, enfocada en desconocer las elecciones presidenciales y promover la imagen
del país como un Estado fallido para
acentuar las medidas violatorias del
derecho internacional.
En contraste, el candidato opositor
Henri Falcón, del partido Avanzada
Progresista, catalogó como legítimas las declaraciones de Pence, ya
que —en su opinión— tal postura
responde a la condición de Venezuela de “elemento perturbador” para
la región.
El criterio de Falcón, partidario de
la dolarización de la economía y de
reactivar las relaciones con Estados
Unidos, viene a demostrar los estrechos vínculos de Washington con la
derecha venezolana.
La ola de acciones para subvertir
el orden democrático y la soberanía
de Venezuela se acrecentó a partir
del 9 de marzo de 2015, cuando el
entonces presidente Barack Obama
declaró “emergencia nacional” por
la “amenaza inusual y extraordinaria” que, a su juicio, representaba la
nación sudamericana para la seguridad y la política exterior de Estados
Unidos.
En lo sucesivo, la Casa Blanca recrudeció los ataques contra Caracas
con la implementación de sanciones como la Orden Ejecutiva del
25 de agosto de 2017 que prohibió
a los bancos estadounidenses realizar transacciones con el gobierno
bolivariano o la empresa estatal
Petróleos de Venezuela.

dos semanas de las elecciones, los cinco
candidatos a la presidencia de Colombia
prosiguen la búsqueda febril de votos, a través de filosos debates televisivos y una profusa
agenda publicitaria que favorece a unos más
que a otros.
“Yo creo que habrá segunda vuelta”, declaró la
última semana el presidente del país, Juan Manuel Santos, a una delegación de empresarios
alemanes en Berlín. Lo cierto es que todo apunta a que el 27 de mayo ninguno de los aspirantes
logrará la mitad más uno de los votos válidos
para sucederlo, lo que obligaría a una segunda
vuelta, programada para el 17 de junio.
Por ahora las encuestas siguen ubicando en
primer lugar de intención de voto al candidato
del uribismo, Iván Duque. Sin embargo, hace
dos semanas el exalcalde de Bogotá Gustavo
Petro y el exvicepresidente de la República
Germán Vargas Lleras, representantes de los
movimientos Colombia Humana y Mejor Vargas Lleras, respectivamente, denunciaron una
presunta manipulación de los sondeos.
Ambos candidatos concordaron en afirmar
que las encuestas podrían estar alteradas para
favorecer a Duque, representante del partido
Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
En el escenario electoral en Colombia la temperatura ha subido. Se capturó a un mercenario de origen cubano, que reveló haber sido
contratado por la ultraderecha de La Florida
y Bogotá, para atentar contra la vida de Petro,
candidato progresista que va segundo en las
encuestas.
El candidato de la Coalición Colombia, Sergio
Fajardo y el del partido Liberal, Humberto de

Algunos candidatos denunciaron una presunta
manipulación de las encuestas.
la Calle, defensores como Petro de preservar el
Acuerdo de Paz y situados en el centro del espectro político, no han logrado repuntar en las
encuestas. Tampoco Vargas Lleras, ensalzado
por la prensa local.
Según la analista colombiana María Carolina Giraldo, Duque y Vargas Lleras responden
a una élite de privilegios políticos, sociales y
económicos que reflejan el país desigual e inequitativo que ciertos sectores pretenden mantener.
En el otro extremo, Petro representa a la izquierda, que nunca ha estado tan cerca del poder en Colombia, en buena parte por la historia
de exclusión y exterminio de sus partidos legales, agrega.
Todo parece indicar que no habrá espacio para
el centro político en la contienda presidencial
y que la lucha se dará entre los que apuestan
por el regreso del Uribismo al poder y los que
optan por una Colombia diferente, inclusiva y
amante de la paz.

BRASIL

PT persistirá con candidatura de Lula hasta el fin

Luiz Inácio Lula da Silva

E

l Partido de los Trabajadores (PT) persistirá
hasta el final en mantener la candidatura de
su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones presidenciales de octubre próximo.
“Sabemos de la responsabilidad política e histórica que tenemos con el país. Por eso persistiremos en la candidatura de Lula hasta el fin”,
escribió la presidenta nacional del PT, senadora
Gleisi Hoffmann.
La dirigente petista enfatizó en que el partido
siempre supo recorrer los caminos junto al pueblo y no será en este momento que irá a orientarse por evaluaciones dictadas desde fuera de
sus filas.
Los electores de Lula, que son amplia mayoría
como confirman todas las encuestas, esperan
que el PT y sus dirigentes hagan una defensa in-

transigente y garanticen la viabilidad de su candidatura en una elección, que ocurrirá en un
momento tan difícil de la vida nacional, señaló.
Hoffmann reiteró que el fundador y líder histórico del PT es inocente y que todos conocen los
vicios, fallas y arbitrariedades del proceso que lo
condenó a 12 años y un mes de cárcel.
Policías, fiscales y jueces parciales actuaron
con objetivos políticos, en complicidad con la
Red Globo y los grandes medios, para sacar a
Lula del proceso electoral, acotó en el artículo
difundido por el diario digital Brasil 247.
La presidenta del PT citó al especialista en derecho electoral doctor Luiz Fernando Pereira,
quien aseguró que la precipitada e injusta prisión de Lula no altera en nada el derecho que
tiene ese partido de registrar su candidatura.
Pereira recordó que el expresidente “fue condenado en un proceso sin delito, sin pruebas y
por un juez que no tenía competencia legal” y
manifestó su confianza en que tarde o temprano, las instancias superiores deberán reconocer
la injusticia y la ilegalidad de esa condena.
Suceda lo que suceda, remarcó, no existe ningún margen legal para el rechazo anticipado del
registro de la candidatura de Lula.
En caso de ser electo presidente, corresponderá
al Poder Judicial decidir si reconoce o revoca la
voluntad popular de la mayoría de los brasileños, indicó.
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En busca de la tumba perdida
Por Manuel Vázquez
Corresponsal/ El Cairo

E

n 2015 el arqueólogo británico Nicholas
Reeves provocó un pequeño sismo en la
comunidad de egiptólogos al anunciar
su “descubrimiento” de que detrás de las
paredes de la cámara mortuoria del faraón Tutankamón estaba la de la reina
Nefertiti.
Para convencer al entonces ministro de
Antigüedades de Egipto, Mamduh El Damati, de la lógica de sus teorías, el británico solo mostró unas cuantas fotografías,
muy lindas y en alta resolución, de supuestas grietas bajo la pintura de las paredes
del sepulcro del joven faraón.
De inmediato El Damati, un prestigioso
y respetado egiptólogo, sopesó riesgos y
gastos contra beneficios culturales y económicos (para el deprimido turismo en el
país) y autorizó la aventura exploratoria.
Primeramente un equipo de profesionales japoneses empleó el Radar Penetrante
del Terreno (GPR) para auscultar las paredes del sepulcro de Tut, concluyendo con
un 95 por ciento de certeza la existencia
de una entrada oculta y hasta la presencia de una sala con artefactos metálicos y
orgánicos.
No obstante, voces autorizadas, entre
ellas las del mediático Zahi Hawass,

La locación del sepulcro de la reina Nefertiti sigue siendo una incógnita.
señalaron numerosos errores metodológicos en los trabajos del equipo de científicos nipones, lo cual obligó a realizar
un segundo escaneo con radar. Es que la
incertidumbre se comía hasta a los más
escépticos.
El segundo intento, efectuado con un
mejor equipo GPR por científicos contratados por la National Geographic Society dio
como resultado: Nada.
Al desechar como inválidos los resultados
japoneses previos se sugirió que no existían
cavidades detrás de las paredes oeste y norte de la cámara funeraria de Tutankamón,

pero la duda persistió (ni Revees ni los japoneses se quedaron callados).
Así, para resolver de una vez por todas la
cuestión (que se dice le costó el puesto a El
Damati), en febrero de este año una nueva
investigación geofísica ha proporcionado
nuevas evidencias, ésta vez calificadas de
concluyentes, definitivas.
Al anunciar recientemente en El Cairo
los resultados, el jefe del equipo, el profesor Francesco Porcelli, de la Universidad
Politécnica de Turín, Italia, explicó que
los escaneos GPR “se realizaron a lo largo
de ejes verticales y horizontales con un

SALUD

Medicina ideal para extender la vida
Por Marnie Fiallo Gómez

M

uchos son los beneficios para el organismo humano
que se le atribuyen al beber agua. Hay quienes piensan que es un mito, pero está comprobado que consumir
cuatro litros diarios ayuda a prolongar la existencia de
manera satisfactoria.
Es una especie de fármaco preventivo y, después del
oxígeno, es el segundo elemento esencial para la vida,
aseguró a Orbe el presidente de la Asociación Médica del
Caribe, Raúl González, en ocasión de Seminario Internacional Longevidad 2018, que sesionó en La Habana del 16
al 20 del pasado mes.
El agua transporta nutrientes por el sistema circulatorio y toxinas mediante la orina, además, lubrica y ofrece
soporte estructural a los tejidos y articulaciones, afirmó
el facultativo.
González, quien también preside el club cubano de los
120 años, que agrupa a adultos mayores longevos, comentó que las personas que más beben ese líquido tienen
menos riesgos de sufrir ataques al corazón, enfermedades cardíacas, infecciones virales y estreñimiento, entre
otros males.
Incluso, agregó, sirve de combustible para los músculos,
regula la temperatura corporal y ayuda a sentir más energía cuando se practican ejercicios físicos.
Aquellos que están pasados de peso, además de alimentarse sanamente, deben consumirla antes de cada comida
lo cual los hará perder el apetito y eliminar grasas mediante la orina, aseveró.
De acuerdo con los resultados de un estudio del centro de
investigación clínica Franz-Volhard de Berlín, una persona
que aumentase su consumo de agua en 1,5 litros diarios,
al año podría quemar 17 400 kilocalorías suplementarias,

lo que supondría una pérdida de peso de casi siete libras
aproximadamente.
El especialista dijo que beber y utilizar el agua como
elemento de limpieza es indispensable para lucir una piel
bonita y saludable, ya que ayuda a reponer los tejidos, hidrata y aumenta la elasticidad de la epidermis.
Mantener una buena hidratación ayudaría a mejorar el
funcionamiento del cerebro, agudizando las capacidades
para concentrarte y procesar datos, según investigadores
de la Universidad East London, en Inglaterra.
Igualmente se ha comprobado que la deshidratación es
una de las causas más comunes de dolor de cabeza.
La razón es que el cerebro necesita de una cantidad adecuada de agua para funcionar correctamente, cuando esta es
poca los vasos sanguíneos del cerebro se inflaman y duele.
E incluso, el mal aliento puede ser señal de que el cuerpo necesite agua para crear saliva que ayuda a la boca a
liberarse de bacterias y mantener la lengua hidratada,
expresó. Además, beber el vital líquido en abundancia
es una terapia que lleva a cabo y promueve, porque no
solo contribuye a lucir mejor con una piel más tersa e
hidratada, sino que “es medicina preventiva para extender la vida”.

muestreo espacial muy denso (…) con polarizaciones dobles de antena, con dipolos
de transmisión y recepción ortogonales y
paralelos a la dirección de exploración”.
Hasta los asistentes a la conferencia necesitaron de traducción. En buen Español
eso significa que hicieron lo que tenían
que hacer. Ni más ni menos.
En los registros del radar, esclareció Pocelli, no se detectaron discontinuidades
marcadas debido al paso de la roca natural a las paredes hechas por el hombre, ni
hay evidencia de las jambas o el dintel de
una entrada, ni indicaciones que podrían
interpretarse como paredes de una habitación o áreas vacías detrás de las pinturas
de la cámara funeraria.
“Se concluye, con un alto grado de confianza, que la hipótesis sobre la existencia
de cámaras ocultas o corredores adyacentes a la tumba de Tutankamón no está respaldada por los datos” obtenidos, resumió.
Por supuesto, como en toda buena telenovela, el fin del capítulo deja abierto el
tema para el próximo, porque si la tumba
de Nefertiti no está donde la han buscado
hasta ahora, ¿hacia dónde mirar?
No muy querida por los sacerdotes de la
época, quienes realmente cortaban el bacalao en aquella sociedad, los restos de la
reina pudieran estar… en algún lugar de
los miles de kilómetros cuadrados de las
necrópolis faraónicas, o bajo las arenas
del extenso desierto egipcio. ¡A saber donde escarbar!
Sin dudas, queda tema para nuevas temporadas de la aventura.

Logran embriones
sin óvulos ni esperma
C

ientíficos holandeses lograron crear estructuras embrionarias sintéticas a partir de células
madre de ratón en fases previas al embarazo, sin
recurrir a la fecundación.
Esta es la primera vez que se clarifican los mecanismos moleculares de la implantación en el útero, resultado que podría ayudar a entender mejor
ciertos aspectos de la infertilidad y a mejorar la
reproducción asistida, aseguró el doctor Dusko Ilic
del King’s College London.
Al ser trasferidas al útero las esferas celulares
obtenidas a partir de dos tipos de células madre
de roedor, se activaron los mecanismos de adaptación parecidos a los observados durante la implantación uterina.
Según los expertos, aunque estas estructuras
precoces, denominadas blastoides, no evolucionaron hasta el estado de embriones maduros, sirvieron como modelo de estudio del desarrollo del
embrión en sus inicios, una etapa todavía poco
conocida.
Coinciden, además, en que si se genera un gran
número de estas estructuras podría estudiarse con
detalles todo lo relativo a problemas en la implantación del óvulo y primeras etapas del embrión.
Para el doctor Harry Leith del MRC London
Institute of Medical Sciences obtener resultados
comparables con células humanas “sigue siendo un gran desafío” para los investigadores que
querrían crear embriones humanos de esta manera. (PL)

CULTURA Y DEPORTES

7

BLACK PANTHER

FÚTBOL

El alquimista del silencio
Por Yasiel Cancio Vilar

D

La cinta, protagonizada por Chadwick Boseman, ha sido un éxito de taquilla.

Una pantera que sorprende
Por Susana Alfonso Tamayo

L

uego de servir de fondo acompañante
para muchos cómics bien conocidos por
el público como Los cuatro fantásticos, Superman, Los vengadores y Iron Man, llegó finalmente el momento del triunfo en solitario
para Pantera Negra.Y de qué manera, pues el
filme ha devenido un suceso en diversas latitudes del mundo.
Según los datos del portal especializado
Box Office Mojo, Black Panther se situó como la
novena película más taquillera de la historia en el mercado norteamericano.
Por otra parte, el éxito de la cinta de Marvel Studios y Walt Disney, dirigida por Ryan
Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, acompañado de un reparto mayoritariamente de actores negros, viene dado
en gran medida por una visión diferente a
la que hasta ahora habían ofrecido las historias de superhéroes en la gran pantalla.
En tiempos en que una parte de la sociedad lucha por valores imprescindibles y
otra se regocija en pisotearlos, Black Panther
llega con un mensaje de orgullo hacia las
raíces y que “representa no solo a la gente
negra, si no a todas las diferentes razas del
mundo” al decir de Letitia Wright, miembro del elenco. Pero también, entre efectos
asombrosos y una fotografía que ilumina
paisajes exóticos, se desliza un discurso anticolonilista y de género.

EL PRIMER SUPERHÉROE NEGRO
Aunque el personaje estuvo presente, en
forma estereotipada, en los cómics desde
los años 30, según estudiosos del tema, no
fue hasta los 60, con la irrupción de la lucha
por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos y los procesos de
independencia en las antiguas colonias europeas en África, que el color negro comenzó a hacerse realmente visible en la paleta
de los cómics.
En esta etapa arribó, a lo que hasta el momento parecía un universo monocromático, el primer superhéroe negro, creado por
Stan Lee y Jack Kirby. La primera aparición
del príncipe africano que lucha por la libertad de su pueblo fue en The Fantastic Four (Los
cuatro fantásticos), en 1966.

El heredero de un largo linaje de guerreros de Wakanda, su tierra natal, T’Challa
—nombre real de la Pantera Negra— estaba
muy a tono con lo que ocurría entonces fuera del papel.
El profesor Adilifu Nama publicó en el
University of Texas Press, que “simbólicamente
hablando, T’Challa era un compuesto ideal
de revolucionarios negros del Tercer Mundo
y de los movimientos anticolonialistas de
los años 50 que representaban”, incluyendo
a figuras como Jomo Kenyatta, de Kenya;
Patricio Lubumba, de la República Democrática del Congo, o Kwame Nkrumah, de
Ghana.
Este auténtico personaje antecedió por
muy poco al Partido Panteras Negras, fundado en octubre de 1966 en defensa de los
afroamericanos, con una metodología que
muy bien se ajustaba con el animal elegido
como insignia. De hecho, hay quienes creen
que ese movimiento revolucionario se inspiró en el superhéroe.
Sin embargo, Pantera Negra no tuvo su
primera serie en solitario hasta 1973 y no
fue el primer héroe negro de Marvel en vivir sus propias aventuras, pues Luke Cage
de Hero for Hire, (Héroes de alquiler en español)
había tenido la primicia un año antes.
Con el paso de los años, las estrellas negras
comenzaron a brillar con luz propia en diversos escenarios, entre ellas John Stewart,
el primer Linterna Verde negro; Blade, el
primer vampiro negro; Tormenta, de X-Men
y más reciente, el impresionante Miles Morales, que en una combinación afro y latina
encarna a Spider-Man.
Por si fuera poco, el reino de Wakanda del
filme, estrenado el 29 de enero, no nos recibe con un saludo primitivo como pudiera
esperarse de las ya siempre socorridas imágenes de África, sino en una pirotecnia de
tecnología que sorprende.
Pese a las acotaciones que críticos y cinéfilos pudieran hacerle a Black Panther, pues
indudablemente no estamos hablando tampoco de una joya cinematográfica para atesorar, vale la pena destacar este nuevo enfoque, esta nueva oportunidad que Marvel le
da a un héroe y con él a voces subvaloradas,
olvidadas, no solo en el cómic, sino en la
propia historia de la humanidad.

on Andrés lo sabe: ya no puede escalar el Everest. Y cierra uno de los
capítulos más brillantes de la historia
del FC Barcelona. Iniesta, ese jugador
magnífico que convirtió el silencio en
poesía y el fútbol en arte, cambia de
aires y —dicen— pone rumbo hacia Japón para gastar sus últimos cartuchos.
Hechicero azulgrana, formado en las
entrañas de la Masía, Iniesta enamoró
a tirios y troyanos por su amabilidad
sin límites, su humildad, el respeto al
rival –sea cual fuere-, por sus regates
y desequilibrios, por sus genialidades
sin par… por sus goles legendarios en
Londres y Johannesburgo, en Stamford
Bridge y en el Soccer City.
España entera lo veneró; el mundo lo
aplaudió; el Barça lo santificó. Nunca
ganó un Balón de Oro. Injusticia cruel.
En una ocasión aseguró que jamás ambicionó esos trofeos individuales, nunca soñó con ellos, y Andrés nunca miente, no dice frases ambiguas para quedar
bien con la prensa o los fans, o los críticos deslucidos.

Chelsea y el pase a la gran final de la
Champions 2008-2009.
Al poco tiempo, las lesiones pusieron
a Don Andrés en jaque y su presencia
en el Mundial de Sudáfrica-2010 era
una incógnita. Sin embargo, el seleccionador de España, Vicente del Bosque,
dijo: “por Iniesta esperaré hasta el último segundo”.
Su sabiduría tuvo premio. Iniesta –entre algodones- puso la magia, anotó el
gol de la victoria en la final contra Holanda y la Furia Roja alzó por primera
vez el título de monarca mundial.
Iniesta es el héroe que nos señaló el
camino, relató Del Bosque al poco tiempo.
Después de conquistar la Liga española y la Copa del Rey esta temporada, un
nuevo doblete en su palmarés, el manchego ganó 32 títulos con la elástica
azulgrana. Él y Messi son los jugadores
con más trofeos colectivos en la historia del club blaugrana.
En total, ganó nueve Ligas, cuatro
Champions, seis Copas del Rey, siete
Supercopas de España y tres de Europa,
y tres Mundiales de Clubes, además de

Iniesta marcó una época en el FC Barcelona.
Hoy muchos hablan de tridentes. Se
explayan. Ataque puro. Que si BBC, que
si MSN o MCN, que si Salah, Mané y Roberto Firmino o los Robben, Ribery y
Lewandowski. Pero en alguna ocasión
coincidieron tres magos y marcaron
una nueva era en el balompié, una evolución técnico-táctica, una hegemonía.
Aquel Barcelona de Iniesta, Xavi y
Messi, el alquimista, el arquitecto y el
genio, desempolvó los cánones del fútbol total y lo catapultó hasta un nuevo
nivel, mucho más creativo, atractivo
y diverso. Junto a otros fuera de serie
–Busquets, Puyol, Piqué, Dani Alves,
Abidal, Henry, Eto’o-, ese trío conquistó seis títulos en 2009, algo único hasta
nuestros días.
Uno de los momentos cumbre de esa
“invasión” tuvo a Iniesta de gran protagonista, cuando, en Stamford Bridge, marcó el gol que le dio la victoria
al Barcelona en la eliminatoria ante el

completar dos tripletes (solo ocho jugadores ostentan dicho privilegio en todos los tiempos: Iniesta, Messi, Xavi, Alves, Pedro Rodríguez, Piqué, Busquets y
Eto’o).
Don Andrés ya es otra leyenda barcelonista, como Cruyff o Puyol, Xavi o Stoichkov, Guardiola o Koeman, Rexach o
Quini, Luis Suárez o Kubala, Samitier
o Ramallets, Migueli o Ronaldinho, Alcántara o el mismísimo Joan Gamper.
El solfeo del alquimista se extrañará
en el Camp Nou, pero su ejemplo perdurará por siempre en el corazón de todos los culés.
Cuando acabe el Mundial de Rusia, el
15 de julio próximo, Iniesta llevará su
magia hacia Japón. Según los últimos
reportes, jugará las próximas tres temporadas en el Vissel Kobe, un club vinculado a Hiroshi Mikitani, el propietario de Rakuten, principal patrocinador
del Barcelona.

