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NICARAGUA

Lecciones que no se han de olvidar
Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

N

icaragua conoce bien lo que implica
un conflicto violento entre hermanos,
años de guerra sangrienta han dejado lecciones que algunos parecen olvidar, sin
embargo, la mayoría se empeña en recodar; solo la paz trae bienestar. En los últimos días el país ha entrado en una espiral
de violencia, más allá de si una reforma al
seguro social es rechazada o aceptada por
el pueblo. Los actos vandálicos registrados
en la capital y otras ciudades del país parecen más bien destinados a crear zozobra y
terror en las calles, donde ya han perdido
la vida al menos 10 personas, según reportes preliminares. El diálogo, la alianza y
el consenso son prácticas que el gobierno
sandinista ha promovido en todos los espacios posibles desde que Daniel Ortega
ganó las elecciones en 2006. Como resultado de ello son tangibles los logros del país
en todos los órdenes, incluido la inserción
y participación de muchos sectores otrora
relegados y, el combate contra la pobreza,
una de las prioridades en una de las naciones precisamente más azotadas por ese
flagelo en el hemisferio.
Crecimiento económico, expansión del
comercio, índices positivos de escolaridad y salud, desarrollo energético, avance
vertiginoso en infraestructuras y en el turismo, entre otras esferas, además de las
sociales, culturales y medioambientales,
son palpables y reconocidos por diversos
organismos internacionales. Los que hoy
observan imágenes de saqueo, quemas
de instalaciones, enfrentamientos a pedradas y palos en manos podrían pensar
que el caos es la nota predominante, sin
embargo, nada más alejado de la realidad.
Basta con revisar las estadísticas. Nicaragua es uno de los países más seguros del
orbe. En este contexto no dejan de surgir preguntas como ¿quiénes o quién se

El diálogo, la alianza y el consenso son prácticas que el gobierno sandinista ha promovido en
todos los espacios posibles desde que Daniel Ortega ganó las elecciones en 2006.
benefician de la violencia y la promueven? ¿De dónde proviene tanto odio y saña
entre hermanos? ¿Cuál es el objetivo del
caos, acaso combatir una reforma o más
bien un proyecto socialista, cristiano y
solidario? Son preguntas, entre otras, que
solo los nicaragüenses podrán responderse a sí mismo.
LLAMADOS AL DIÁLOGO
El país desea la paz, de eso no hay duda.
Los llamados a la cordura y al diálogo son
constantes desde diversos sectores y actores de la sociedad. ¿Entonces qué sucede?
Es cierto que Nicaragua aún tiene muchas
metas y objetivos por cumplir y no todos
están conformes con determinadas políticas del Gobierno, pero para ello hay espacios de diálogos. Que se aprovechen o no,
es harina de otro costal. Una y otra vez el
Gobierno ha instado a ello. El consenso y
la alianza público-privada han sido claves
para alcanzar los logros que hoy exhibe
Nicaragua en opinión de observadores,
expertos, propios y extraños. Esa visión
y estrategia política de largo aliento es

lo que ha permitido, según instituciones
especializadas, que el país haya crecido
de manera sostenida por siete años consecutivos en torno al cinco por ciento del
Producto Interno Bruto. Asimismo, muchos recursos, de no fácil obtención, son

destinados a programas sociales y económicos para sacar de la pobreza a cuanta
persona sea posible, acorde con los planes
presupuestales de la nación y las partidas
que se destinan a esos objetivos.
Por otra parte, el clima de inversión es
favorable, según reconoce la empresa privada, mientras el consumo crece y las ventas al exterior ganan cada vez más espacios. Por ende, la imagen país ha escalado
varios peldaños jalonada por un trabajo
mancomunado de distintos sectores. Otra
vez las estadísticas públicas sustentan esa
proyección. Sin embargo, al margen de si
una reforma al seguro social es beneficiosa o limitada, ciertos grupos han decidido
salir a las calles en talante confrontativo.
¿Hacia dónde quieren llevar el país? “Hay
lecciones que los nicaragüenses no debemos olvidar”, dijo a este reportero un hombre que se gana la vida como vigilante de
un inmueble privado, cuyo nombre no alcancé a preguntar. Quizás así piensan muchos otros ciudadanos, sin importar cómo
se llamen o la ideología que profesen.

La violencia manifestada va más allá de la aceptación o no a una reforma del seguro social; los
actos vandálicos registrados parecen más bien destinados a crear zozobra y terror en las calles.
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Movimientos sociales
presionan al Gobierno
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

MÉXICO

J.S. Aceves

J. D. Díaz

Como ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa, los criminales
creían haber asesinado a tres miembros de un cartel rival.

Entre la violencia
criminal y el horror

P

oco más de un mes de gestión fue
suficiente para un rearme de los
movimientos sociales en Chile, en estado de alerta ante la corriente neoliberal que pretende instalar el gobierno conservador de Sebastián Piñera.
Pero la estrategia de la oposición política y de los grupos sociales todavía
está por diseñarse ante la anunciada
postura del mandatario de establecer
grandes acuerdos nacionales. Piñera
prometió no usar la retroexcavadora, expresión contra la postura de
su antecesora, la socialista Michelle
Bachelet, de emprender profundas
reformas. Pero en la realidad, ha buscado minar todo lo avanzado en la
administración anterior.
Está en estos momentos en el limbo la implementación de una medida que daría protagonismo a la objeción de conciencia de los médicos,
a la hora de aplicar el aborto en tres
causales, aprobado por ley el pasado
año. La interrupción del embarazo
para casos de violaciones, peligro
para la vida de la mujer o inviabilidad del feto, está amenazada por la
medida que provocó la interpelación
al ministro de Salud, Emilio Santelices. Asociaciones de defensa de los
derechos de la mujer han realizado
diversas manifestaciones y advirtieron que no tolerarán retrocesos en la
legislación, que costó cuatro años de
intensos debates para hacerla oficial.
Pero el segmento más temido por
Piñera es el estudiantil. Contrario a
lo esperado, el mandatario se decantó por Gerardo Varela como ministro
de Educación, un abierto defensor
del lucro para el sector. Las primeras
señales de mantener privatizaciones
en detrimento del sector público,

M. F. García

Por Orlando Oramas Leon
Corresponsal/Ciudad de México

P

El movimiento NO+AFP volvió a manifestarse contra el sistema de pensiones.
recibieron una contundente respuesta con marchas estudiantiles a mediados de abril, algunas de las cuales
terminaron con enfrentamientos
con la policía de carabineros. Pese a
los esfuerzos de los líderes estudiantiles, en Chile determinados elementos encapuchados se cuelgan de las
manifestaciones y agregan acciones
violentas que desvirtúan el contenido esencial de las protestas. No obstante, la propia administración de
Piñera sufrió de las marchas de jóvenes y educadores durante el año 2011
que si bien abrieron el camino de las
reformas, todavía resultan insatisfactorias para el grupo.
NO+AFP VOLVIÓ A LAS CALLES
Por otro lado, a la espera de respuestas concretas de los gobiernos, el movimiento ciudadano NO+AFP volvió a
las calles de Chile el domingo 22 de
abril, con manifestaciones de rechazo al actual sistema de pensiones del

país. Insatisfechos con las respuestas
de la administración anterior de Michelle Bachelet y sin escuchar ideas
convincentes del actual gobierno de
Sebastián Piñera, más de 10 000 personas marcharon por las calles de Santiago, y una cifra similar lo hizo en el
resto de las regiones. “Esta es una demanda muy sentida, transversal, que
pelea por pensiones dignas (...); siguen
cayendo las pensiones en Chile especialmente para las mujeres”, declaró
Luis Mesina, líder del grupo NO+AFP.
El movimiento, que surgió hace cinco
años y convoca de forma espontánea
a las familias a manifestarse pacíficamente, logró concentrar en ocasiones
hasta más de 100 000 personas en repudio al diseño de pensiones creado
por la dictadura de Augusto Pinochet.
La respuesta de momento por la parte
gubernamental, es promover un sistema estatal que obligue a las privadas
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a mejorar sus condiciones.

ese a la violencia que resulta recurrente aquí, México
reaccionó horrorizado ante el asesinato de tres estudiantes de cine y la disolución de sus cuerpos en ácido por orden
del crimen organizado. Cientos de jóvenes se manifestaron
en Guadalajara, Ciudad de México y en otras localidades del
país en repudio a la muerte de Javier Salomón Aceves, Marco
Francisco García y Jesús Daniel Díaz, alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Los tres fueron
secuestrados el 19 de marzo en Tonalá, Jalisco, donde realizaban filmaciones para una tarea escolar. El asesinato ha sido
atribuido a rivalidades entre grupos del crimen organizado,
en particular el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como se presentan las cosas, los jóvenes aprendices de
cine estuvieron en el “momento y el lugar equivocado”, tal
y como les ocurrió a los 43 alumnos de la escuela normal
de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 43
meses. Ambos casos están marcados por el horror, según las
versiones de las autoridades.
La fiscalía estatal de Jalisco señala que Javier, Marco y Jesús fueron confundidos como integrantes del cartel Nueva
Frontera, escisión y rival del CJNG. A Javier lo golpearon
con saña para sacarle información que no tenía y murió
por la golpiza. Luego decidieron asesinar también a sus
compañeros y hacer desaparecer sus cuerpos. Para ello el
CJNG contrató a un joven rapero, que tiene hasta su página
en YouTube, con vídeos y canciones que hacen apología a
las drogas, el crimen, las pandillas. Él es uno de los dos
detenidos por el caso, en el que se involucró por ser especialista en disolver cuerpos humanos en contenedores de
ácido. El CJNG le pagaba cada semana 3 000 pesos (unos
160 dólares) por su macabra labor.
Su confesión y la de otro cómplice, más trazas de sangre
que corresponden al ADN de una de las víctimas, confirman
el crimen. Muy parecido también con lo que ocurrió con los
43 de Ayotzinapa, aquel horror ahora regresa con la suerte de
los muchachos asesinados y desaparecidos en Tonalá, Jalisco.
Estudiantes, padres de familia, académicos, cineastas y el
presidente Enrique Peña Nieto expresaron su indignación.
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La salud universal por un desarrollo sostenible
Por Ana Laura Arbesú

L

os más recientes adelantos en salud, sus servicios, tecnologías, equipos y fármacos se apoderaron del Palacio
de Convenciones y del recinto ferial Pabexpo de La Habana en una cita a la que acudieron más de 2 500 delegados
de 93 naciones, bajo el lema La salud universal por un
desarrollo sostenible.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, dio realce con su asistencia
a la cita, a la que acudió para dejar inaugurada además
la Semana de Vacunación de las Américas, celebrada por
vez primera en Cuba y que buscaba la inmunización de
70 millones de personas contra enfermedades peligrosas
prevenibles en la región. Acompañado de su homóloga en
el área panamericana, Carissa Etienne, el funcionario —
primer africano en asumir el cargo desde la fundación de
la OMS en 1948—, reconoció en el acto de apertura los
logros de Cuba en la inmunización de sus habitantes contra enfermedades prevenibles como la poliomielitis. Tras
agradecer a la Isla por su ejemplo y protagonismo en la
protección de los niños de todo el mundo, manifestó que
este país es el lugar perfecto para esta celebración, pues
no solo tiene acceso universal a las vacunas, sino también
produce y exporta esos productos que salvan vidas.
VERDADERA SOLIDARIDAD
En otro momento de su visita, Adhanom resaltó la labor
del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la
mayor de las Antillas, que provee a 44 países de vacunas
de alta calidad a un precio accesible, así como la transferencia tecnológica que la nación caribeña compartió con
países como Brasil, China, Irán y Vietnam, lo cual representa “la verdadera solidaridad global”. Como parte de la
convención y feria, Cuba y la Organización Panamericana
de la Salud firmaron además la estrategia de cooperación

Tedros Adhanom
El Presidente de la OMS agradeció el ejemplo y protagonismo de Cuba en la protección de los niños en el mundo y manifestó
que era el lugar perfecto para celebrar la Semana de Vacunación de las Américas.
como país, que traza las principales líneas de trabajo de
ambas instituciones hasta 2022.
Temas como la salud materno-infantil, del adulto mayor,
la sexual y reproductiva, el acceso universal y equitativo
a los servicios, así como los avances y retos en la promoción y prevención en el control de enfermedades, figuraron en el extenso programa académico. A esto se suma la
cooperación internacional; la investigación e innovación,
centrados los últimos, en el desarrollo de medicamentos
biotecnológicos y vacunas. En relación a este tema, el secretario (ministro) de Salud de México, José Narro, explicó a Orbe el significado del reciente convenio firmado
entre ambos países, que aprueba el registro sanitario del
Heberprot-P para la atención de la creciente demanda de

HONDURAS

MARRUECOS

Inseguridad en centros educativos

Según datos de la UNAH, al menos dos niños mueren
diariamente por la violencia en Honduras.
Por Yanet Llanes Alemán
Corresponsal/Managua

L

a preocupación por los niveles de inseguridad y
criminalidad en centros de enseñanza en Honduras persiste en la comunidad educativa y en las familias de este país. “La violencia traspasó los muros de
los colegios”, lamentó la directora del Observatorio
de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), Migdonia Ayestas. En los contextos en
que viven los estudiantes y familias en colonias de
la capital son las mismas formas de violencia que se
desarrollan en los centros educativos y ello se debe
a que los miembros de las pandillas (maras) intentan convertir a los alumnos en adictos a las drogas
o integrarlos a la estructura criminal, aseveró la
Directora. Unas 800 instituciones educativas piden
protección a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, aseguró el subteniente José Coello.
Según un informe del Ministerio de Educación, alrededor de 180 000 alumnos sufren de agresiones.

La inseguridad está asociada a la venta de narcóticos, violencia interna, acoso escolar y la influencia
de maras, sobre todo en localidades de San Pedro
Sula y Cortés, conforme con investigaciones de organizaciones internacionales. Para Ayestas, no solo
se debe investigar al responsable de las muertes,
sino atender y cuidar a los jóvenes perseguidos por
las bandas, a las que muchas veces no quieren pertenecer; además, los profesores temen denunciar
la situación ante las amenazas de los delincuentes.
“La labor de los entes de seguridad debe ser investigar y alertar a la comunidad para que les permitan decidir cuál es el problema en cada centro
educativo y posteriormente desarrollar acciones”,
remarcó.
El Gobierno refiere que militares custodian los
centros con mayores problemas y trabaja en una
“estrategia preventiva”.
Al menos dos niños mueren diariamente por la
violencia en Honduras, según datos de la UNAH.
El año pasado ese flagelo privó de la vida a 262 pequeños y adolescentes y a unos 12 000 en la última
década, conforme con la fuente. Recientemente se
presentó al Congreso Nacional una iniciativa de
ley que propone cadena perpetua para quienes cometan los delitos de homicidios y asesinato a menores de edad. Honduras registra una de las tasas
de homicidios más alta del mundo, 42,8 por cada
100 000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales
de 2017. Las maras constituyen uno de los principales problemas, pues promueven el tráfico de
drogas, armas y personas en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas más
violentas del orbe.

enfermos con úlcera del pie diabético en la nación azteca.
Preocupado por la incidencia de esta enfermedad en su
país, calificó esta situación de “problema serio”; las muertes por esta causa superan el millón en este siglo, ejemplificó. Las cifras han crecido y si lo comparamos con el
último año, el número creció en casi siete veces.
Durante la convención se debatió además sobre los retos actuales y futuros de la Salud Pública a nivel global,
con énfasis en la respuesta que los países deben dar a las
necesidades que enfrenta el mundo en temas como la seguridad y calidad de la atención médica, enfermedades
emergentes y reemergentes, sistemas de salud eficientes
y sostenibles, educación médica, acceso universal y cobertura universal entre los más significativos.

Aunque la regla es bastante progresista, acerca de la herencia se expresa
contra el derecho de la mujer.

Piden derogar ley sexista

U

n centenar de intelectuales
marroquíes solicitaron la
derogación de una norma legal
sexista sobre la herencia que perjudica los derechos de propiedad
de las féminas. La regla, consagrada en el código local de familia, describe litigios de esa célula
social y es en general bastante
progresista, excepto acerca de
la herencia por las indicaciones
contra la mujer; entre estas últimas sobresale una respecto a que
las huérfanas que carecen de hermanos deben compartir la herencia con los parientes masculinos
más cercanos al difunto, aunque
sean desconocidos y nunca fueran parte de la familia.

Otro de los aspectos considerados irregulares por los cien intelectuales, es que, a diferencia de
ellas, los hombres son económicamente privilegiados y tienen
acceso a la propiedad, la tierra,
la industria y el comercio. La demanda del grupo se inserta en un
momento de impulso a la igualdad de género desarrollado en
los últimos años en esta nación.
Según medios locales, la actual
Constitución, modificada en
2011, subraya la igualdad entre
los sexos, pero sectores conservadores con una lectura patriarcal
del libro sagrado musulmán, el
Corán, obstaculizan esas transformaciones. (PL)
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Considerada trascendental Declaración Conjunta
Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyonyang

D

e cambio histórico, respaldo a la paz
y a la reunificación, es considerada la
Declaración Conjunta recién firmada por
el presidente del Partido del Trabajo de
Corea, Kim Jong-un y el mandatario de la
República de Corea, Moon Jae-in. El texto,
que subraya que no habrá nunca más guerra en la península coreana, fue rubricado
por ambos mandatarios el viernes último
durante la Cumbre efectuada en la Casa
de la Paz, en Panmunjom.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la República de Corea —señala el documento— reanudarán en breve
los diálogos y negociaciones en distintos
sectores, incluidas conversaciones de alto
nivel, a fin de tomar medidas para poner
en práctica los acuerdos de la Cumbre;
precisa que Pyongyang y Seúl instalarán
en breve en la zona fronteriza de Kaesong,
la Oficina Conjunta de Enlace Norte-Sur,
donde permanecerán autoridades de ambas partes con el objetivo de estrechar los
debates entre las autoridades y asegurar
satisfactoriamente el intercambio y la
cooperación de nivel civil. También acota
que en el ámbito interno, con motivo de
los días significativos para ambas partes
como el 15 de Junio, promoverán actos
conjuntos nacionales con la participación
de las autoridades, parlamentos, partidos
políticos, entidades de autonomía local,
organizaciones civiles, entre otros, para
hacer más fuerte el clima de reconciliación y cooperación.

Las partes reanudarán en breve los diálogos y negociaciones a fin de tomar medidas para
poner en práctica los acuerdos de la Cumbre, subraya la Declaración Conjunta
DEPORTES Y TENSIÓN MILITAR
En lo externo, ambas naciones competirán unidas en los Juegos Asiáticos de
2018 y otras citas deportivas internacionales para demostrar a todo el mundo
la inteligencia, los talentos y la imagen
coreana, agrega la declaración. Asimismo confirma que Pyongyang y Seúl laborarán juntas para aliviar la tensión
militar en la Península y eliminar el
peligro de guerra, como tema muy importante vinculado con el destino de la
nación y clave para garantizar la vida

pacífica y estable de los compatriotas;
además Pyongyang y Seul paralizarán todos los actos hostiles, sobre todo, la radiodifusión con altavoces y el lanzamiento de
volantes en la zona de la línea de demarcación militar, desmantelarán sus medios
y convertirán en el futuro la Zona Desmilitarizada en un área realmente pacífica.
De igual manera las partes tomarán las
debidas medidas para garantizar la pesca
segura al transformar la zona de “límite al
Norte” en el Mar Oeste de Corea como área
marítima pacífica.

De acuerdo al texto, con regular frecuencia se promoverán los diálogos entre autoridades militares, incluidas las ministeriales de las Fuerzas Armadas Populares,
para consultar y resolver sin demora los
asuntos que surjan entre ambas partes y
abrir primero el diálogo dentro del mes de
mayo, próximo.
Tanto la RPDC como Corea del Sur reafirmaron el acuerdo de no agresión, que
estipula no usar una parte contra la otra
ningún tipo de fuerza armada, y decidieron
observarlo estrictamente. Significan que
realizarán por etapas el desarme a medida
que se elimine el estado de tensión militar y
se establezca realmente la confianza militar
entre sí. Coincidieron en apoyar de manera activa, la apertura de las conversaciones
tripartitas entre ambas partes coreanas y
EE.UU. o de las llamadas de cuatro bandas,
que incluyen también a China. Esa y otras
acciones tienen como objetivo declarar el
fin de la guerra este año, cuando se conmemora el aniversario 65 de la firma del
Acuerdo de Armisticio, e implantar el sistema de paz duradera y sólida. La Declaración
conjunta confirma la meta común de lograr
una Península desnuclearizada mediante la
cancelación completa de este tipo de armas.
El documento añade que los máximos
líderes de ambas naciones podrán debatir
francamente a cualquier hora los asuntos
nacionales más importantes a través de
la línea telefónica directa, recién habilitada. Pyongyang ratificó la invitación al
presidente Moon Jae In para que visite la
República Popular Democrática de Corea
durante el próximo otoño.

ESPAÑA

ETA pone fecha a su disolución
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal/Madrid

M

ás de medio siglo después de su eclosión, ETA avanzará el 4 de mayo el final de su existencia como grupo
armado que reivindicó la creación de un estado independiente en el norte de España. Euskadi Ta Askatasuna (ETA,
Patria Vasca y Libertad, en euskera) escenificará ese día
en la localidad francesa de Cambo-les-Bains la disolución
definitiva de una organización que nació el 31 de julio
de 1959, en plena dictadura del general Francisco Franco
(1939-1975).
El acto tendrá un formato similar al utilizado por el grupo separatista en la ciudad de San Sebastián el 17 de octubre de 2011, semanas antes de anunciar el cese unilateral
de sus acciones por un Estado soberano en las regiones españolas del País Vasco y Navarra y el sur Francia.
Los detalles del acto fueron anunciados recientemente
por el llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), que
trabaja a favor de lo que considera la resolución del conflicto en la comunidad autónoma del País Vasco. “Celebraremos un nuevo encuentro internacional en Cambo el 4 de
mayo, que será primordial en el avance del proceso de paz
definitivo”, declaró el experto británico Raymond Kendall,
miembro del GIC. En el encuentro del viernes en la región
gala de Aquitania para sellar una “paz justa y duradera”
sus participantes leerán un comunicado, tras lo cual el último grupo armado de Europa Occidental hará efectiva su
extinción en una declaración por separado.

El GIC considera como primordial el próximo encuentro en el
proceso de paz definitivo.
Con su inminente disolución, ETA marcaría el tercer y
último paso para cerrar uno de los capítulos más negros
en la historia reciente de esta nación ibérica. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la
organización no obtendrá “ninguna ventaja por desaparecer”, en alusión al pedido del entorno del grupo de acercar al País Vasco a los presos etarras en cárceles alejadas
de la norteña autonomía.

TEMA POLÉMICO
Precisamente, uno de los temas polémicos pendientes
es la política de dispersión de los presos de la organización, estimados en unos 280 entre España y Francia.
Diversos partidos políticos vascos reclaman su acercamiento a cárceles de la región.
Familiares de las víctimas dejadas por los atentados de
ETA exigieron al ejecutivo español “la foto final de la
derrota” del grupo separatista y un desmantelamiento
policial definitivo que le impida rentabilizarlo con fines
de “propaganda”. Responsable de más de 800 muertes en
medio siglo de lucha por la independencia de esa región
española, ETA anunció en 2011 el fin de la lucha armada
y en abril de 2017 escenificó su desarme en el sur de
Francia, proceso desconocido por el gobierno de Rajoy.
Según datos del Ministerio del Interior, es responsable
también de casi 300 crímenes sin resolver y un centenar
de secuestros.
“No consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no obtuvo ninguna ventaja por matar, ni por dejar de matar y
no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer”, advirtió
el jefe del Ejecutivo, quien consideró despreciable que, en
un reciente comunicado, la agrupación secesionista intentara diferenciar a los perjudicados por sus acciones.
“Todas las víctimas fueron golpeadas por su barbarie y es
indigno que pretendan establecer distinciones entre unas
y otras”, denunció el mandatario del conservador Partido
Popular. Hace dos semanas, ETA pidió perdón a los damnificados por el “grave daño” causado durante su lucha
armada por la independencia del País Vasco, aunque sus
disculpas dirigidas sólo a los afectados “sin responsabilidad” en el conflicto generaron controversia.
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El factor Lula

ÁFRICA-MEDIO ORIENTE

EE.UU. busca el cordón umbilical
Por Moisés Saab

E

Lula es el dirigente sindical que lideró las más importantes huelgas obreras de
la historia de Brasil durante la dictadura militar.
Por Frei Betto*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

s difícil encerrar a Lula. Aun detenido por la Policía Federal en
Curitiba, su presencia impregna el
imaginario de una parte significativa del pueblo brasileño. Es imposible ignorarlo. Y eso vale también
para quien lo odia y celebra su prisión. Brasil carece de héroes. Los
pocos que trascienden el período
en el que vivieron son admirados,
justamente, por haber combatido
las fuerzas del conservadurismo,
de Zumbi a Tiradentes, de Antonio
Consejero a Lampião, de Marighella a Chico Mendes, de Betinho a
Marielle.
No hay manera de condenar a
Lula al olvido. Varios factores excepcionales moldearon su biografía singular: la miseria familiar en
Garanhuns (PE); la mudada a Sao
Paulo en un camión de migrantes; el líder sindical que escapó de
la cooptación de la izquierda y la
derecha, y lideró las más importantes huelgas obreras de nuestra
historia durante la dictadura militar; la fundación del PT; los dos
mandatos presidenciales culminados con el 87 por ciento de aprobación, entre otros logros. Aunque la
justicia lo condene por corrupción,
el fiel de la balanza se inclina a su
favor en el imaginario popular. Por
una simple razón: la justicia brasileña es lenitiva con los poderosos
(aun cuando Lava Jato se esfuerce
por revertir esa tendencia) y severamente cruel con los pobres acusados de pequeños delitos.
PRIVILEGIOS INJUSTIFICABLES
Aparte de Lula. ¿a cuántos políticos ha condenado el Supremo
Tribunal Federal hasta el día de
hoy? ¿Cuántos de nuestros 600 000
encarcelados tienen acceso a abogados y a jueces? ¿Se consideran
imparciales los juicios?.

A los ojos de la opinión pública,
los jueces pierden credibilidad al
aceptar, además de un alto salario, privilegios injustificables como el subsidio a la vivienda y a
la alimentación. De poco más de
12 000 jueces de primera y segunda
instancias del estado de Sao Paulo,
solo 168 se niegan a aceptar esas
regalías (información brindada por
un juez de segunda instancia). Hoy
Brasil es una nave sin rumbo. Nuestro futuro es imprevisible. Su signo
se decidirá en octubre, con el resultado de la elección presidencial. Y
sea cual fuere el resultado, la nación no se apaciguará. Nuestras divergencias no se ubican en el nivel
de las ideas, sino en el de la esfera
social, donde las disparidades de
renta son escandalosas. La opulencia de la Casa Grande no logra
ocultar la miseria que multiplica
los cuerpos tendidos en las calles y
que nutre el caldo de la cultura de
la violencia urbana y rural.
Mientras no haya un gobierno
que haga del Estado un promotor
del desarrollo social, adoptando
políticas que combatan las causas
de las desigualdades, Brasil no superará su actual etapa de sebastianismo.[1] Porque es innegable que
Lula presidente, dio pasos significativos en dirección a una justicia
y una inclusión social mayores.
*Escritor y asesor de movimientos sociales.
Referencia bibliográfica
[1] El sebastianismo es un mesianismo adaptado a las condiciones
lusas y más tarde del nordeste de
Brasil. Consiste en una inconformidad con la situación política
vigente y una expectativa de salvación milagrosa mediante un personaje mesiánico.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de
sus autores.

l bombardeo de Estados Unidos contra posiciones en Siria, secundado por Francia y
el Reino Unido, es el segmento más visible de
una conducta cuyos peligros a fuerza de ser evidentes resultan casi tangibles. El propósito más
transparente de Washington con ese riesgo es
recuperar una influencia cada vez más desmedrada y con tendencia a disminuir, en razón de
sus persistentes errores políticos causados por
razones mayores, dimanantes de sus compromisos con los círculos de poder internos e internacionales. A todas luces Estados Unidos actúa sin
poner tomar en cuenta, lo importante son los fines. Sin dudas la operación masiva contra Siria,
puede describirse como una reacción al fracaso
en la intención de derrocar al presidente Bashar
Al Assad e imponer un cambio en el precario
equilibrio regional levantino.
Los reveses de la conducta de Washington en el
Medio Oriente, que son varios, resulta difícil llamarlos política por su incoherencia. Entre ellos
está el reconocimiento de Jerusalén como capital
de Israel que le acarreó a Washington el desagrado de sus aliados más fieles, incluso en el Levante
y que los palestinos descarten a Estados Unidos
como mediador válido en cualquier negociación
de paz con Tel Aviv, si es que alguna vez ocurre.
Pero hay un segmento de ese accionar menos
estridente hasta el momento, aunque de importancia innegable: la creciente presencia militar
de fuerzas de Estados Unidos en países africanos,
muchos de los cuales están sumidos en conflictos
con grupos armados de sensibilidad islamista.

nigeriana, de la cual fue patrocinador el Comando de Estados Unidos en África, conocido por sus
siglas Africom. Esa intención de incrementar su
presencia castrense en África fue diseccionada
por un tanque pensante británico, según el cual
el aumento de los fondos asignados al capítulo
de gastos militares contrasta con los recortes en
los presupuestos de ayuda oficial y del Departamento de Estado. O, en buen romance: menos
asistencia y diplomacia y más fuerza.
DOS NECESIDADES URGENTES
La incongruencia es provocada por dos necesidades urgentes de Estados Unidos: recuperar
la influencia perdida en una región de importancia tan estratégica como África y controlar
el cordón umbilical que une a esa zona con el
Medio Oriente para reforzar su flanco en la
proyección de su política hacia el mundo árabe.
Aunque pueda pensarse lo contrario, porque si
en algo ha puesto énfasis el presidente Donald
Trump ha sido en desmontar los proyectos de
su antecesor, el aumento de fuerzas militares
en África no es una idea suya, sino del expresidente Barack Obama, quien la inició en 2010,
condición que se conjuga con la continuidad de
las grandes líneas de la política exterior de Washington. A los efectos de una comprensión más
amplia vale señalar que uno de los puntos focales de atención del Pentágono es Somalia, con
una posición estratégica en el océano Índico y
el golfo de Aden, paso obligado de gran parte
del petróleo que transita desde los continentes
asiático y europeo por ese océano.

El Pentágono olvidó pronto la traumática experiencia de 1993 en Mogadiscio, capital de Somalia, que aconsejó retirar sus tropas de ese país, al que ahora vuelven.
Valga la aclaración: islamista no es lo mismo que
islámico: los primeros tratan de imponer por la
fuerza y con métodos reprobables los conceptos
más ortodoxos del credo musulmán; los segundos son creyentes de esa religión cuya filosofía
está basada en la paz y la autodefensa.
Los militares estadounidenses tuvieron una
amarga experiencia en Somalia en 1993 cuando la milicia de Mohammed Farah Aidid derribó uno de sus helicópteros en Mogadiscio y le
causaron 19 muertes y casi 80 heridos, un hecho
traumático que aconsejó retirar sus tropas de
ese país, al que ahora vuelven. La aplicación de
lo aprendido no parece ser el fuerte de la actual
administración, que ahora regresa a África de
manera discreta, pero cada vez más sustantiva.
Una admisión pública de esa intención sobrevino días atrás durante la VI Cumbre de Fuerzas Terrestres, celebrada en Abuja, la capital

En el caso de Nigeria, sede del encuentro de
las fuerzas terrestres, es comprensible debido
a la vastedad de ese país del África occidental,
además segundo productor de petróleo del continente y escenario de una guerra a brazo partido entre las autoridades centrales y el grupo
armado Boko Haram, de tendencia islamista.
Ese retorno de Estados Unidos en fuerza al Levante por diversas vías es una obsesión en los
círculos de poder y explica los riesgos que asumió Washington con su bombardeo a Siria donde hay presencia militar rusa, en lo que puede
llamarse un lance imprudente. Los riesgos fueron enormes, cualquier imponderable pudo detonar una secuencia de acciones y reacciones de
resultados imprevisibles en un clima de choque
de intereses vitales para ambas potencias cuyas
repercusiones siempre serán negativas o peor,
catastróficas.
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Aves anidan en Lago rosado de Senegal
Panamá
R
Por Lemay Padrón Oliveros

Panamá es uno de los 10 países latinoamericanos con mayor estudio de aves,
que supera la lista combinada de especies en Estados Unidos y Canadá.
Por Nubia Piqueras Grosso
Corresponsal /Ciudad de Panamá

B

añada por los océanos Atlántico y Pacífico, Panamá emerge
como una de las naciones con mayor biodiversidad en el mundo, entre ellas las más de 1 000 especies
que integran el inventario oficial
de aves, según un catálogo publicado en 2017 por la Sociedad Audubon. A juicio de la directora ejecutiva de esta institución, Rosabel
Miró, las listas que cada año se publican desde la década de 1980 son
un indicador de la riqueza natural
del país y la salud de los hábitats
que acogen a las diferentes especies, entre ellas el águila arpía, ave
nacional. De acuerdo con el sitio
web de la Unión de Ornitólogos
de Costa Rica, Panamá es uno de
los 10 países latinoamericanos con
mayor estudio de aves, al punto
que pese a poseer el tamaño del estado norteamericano de Carolina
del Sur, su número de ejemplares
“supera la lista combinada de especies en Estados Unidos y Canadá”,
aseguró la Sociedad Audubon.
Esto responde a que el territorio
istmeño cuenta con variedades
de hábitats que propician el desarrollo de centenares de especies endémicas regionales, locales
y migratorias, precisó la fuente.
Paíño común, zampullín de pico
grueso, gallinita de monte, tinamú
grande, momoto enano, barranquero, cuervo de mar, gaviota argéntea, colibrí y gorrión son algunos de los ejemplares que habitan
por estos lares, a los que podrían
sumarse otros en 2018 durante el
conteo anual que tendrá lugar en
mayo próximo.
El pasado año Panamá ocupó el
segundo lugar en la región centroamericana al registrar 6 635
especies de aves, cifra solo superada por Costa Rica; mientras que a

nivel mundial terminó en la oncena posición. Al respecto, el miembro de la Sociedad Audubon de
Panamá, Venicio Wilson, aseguró
que este evento ayuda a promocionar el país, tal y como hizo Colombia, porque “el mayor incentivo de
la competencia de aviturismo es
la promoción del destino y que los
turistas se interesen en regresar”.
TURISMO ESPECIALIZADO
Según el guía especializado en
observación de aves, el lugar más
frecuentado por los turistas para
realizar esta actividad es el Parque
Nacional Soberanía, aunque en la
ciudad capital las personas no tienen que ir muy lejos para ver volar diferentes especies de pájaros.
Wilson subrayó que la mayoría de
los turistas interesados en esta modalidad provienen de Estados Unidos y Europa; no obstante en los
últimos años hay un crecimiento
del mercado suramericano, especialmente Colombia, Argentina y
Brasil, además de la India, Tailandia y China. A esta diversidad de
aves se suman cerca 1 900 especies
endémicas de plantas y animales
que habitan en Panamá.
Algas, corales, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos y
peces sobresalen entre los habitantes de los fondos marinos panameños, que generan paisajes de
belleza extraordinaria y desempeñan un papel crucial en el ciclo de
vida de muchas variedades migratorias y de valor comercial. Con
más de 10 000 tipos de plantas, de
las cuales más del 90 por ciento
son florales, la nación istmeña es
uno de los sitios con mayor biodiversidad en el mundo, condición
que también incluye miles de insectos y arañas, cerca de 230 especies de mamíferos y un sin número de anfibios y reptiles.

osáceas se tornan durante la estación seca las
aguas del Lago Retba, una de las principales
atracciones turísticas de Senegal, a unos 35 kilómetros de la capital, Dakar. Dependiendo de la
hora del día, el lago, localizado en un paraje de
dunas cubiertas de palmeras y en medio de un
bosque de baobabs, cambia de un color con tonos
púrpuras a un rosa escarlata profundo. Situado al
noreste del país africano, el universalmente conocido como Lago Rosa debe su nombre a la presencia de un alga llamada Dunaliella salina, que
fabrica un pigmento rojo para absorber la luz del
sol y tiñe de ese tono la superficie del espejo de
agua, de unos tres kilómetros cuadrados de superficie.
Esa alga otorga a la laguna un alto nivel de salinidad, que permite que las personas floten con
facilidad, como sucede en el mar Muerto, en el
Medio Oriente, y como resultado de esta situación, no muchos organismos pueden sobrevivir
allí. Para los biólogos, el Lago Retba entra en la
categoría de ambientes extremos porque esa
concentración de sal (de 80 a 300 gramos por litro) es incluso superior al agua corriente de mar
(32 g/l). Para los microbiólogos, es un lugar mágico que contiene especies raras y poco estudiadas.
Los científicos ya han aislado tres nuevas bacterias allí, incluida una de las más resistentes a
la sal en su clase. Por eso se utiliza como salina
y, gracias a su escasa profundidad de solamente tres metros como máximo, un hombre puede
romper con la ayuda de un bastón la sal depositada en el fondo antes de recogerla con palas,
por lo cual constituye la fuente de ingresos de
muchas familias senegalesas. Sin embargo, la
sobreexplotación ha hecho que su superficie
haya ido disminuyendo, desde los 15 kilómetros

El alga fabrica un pigmento rojo para absorber la
luz del sol y tiñe de ese tono la superficie del agua.
cuadrados que se le atribuían en el siglo XVIII, a
los tres actuales.
RALLY DAKAR
Para explotar su atractivo, hasta 2008 acogió la
llegada del Rally Dakar, fecha en que la competición de vehículos automotores fue trasladada a
Sudamérica por motivos de seguridad.
Además de su localización, a menos de una hora
de distancia de la ciudad capital de Senegal, alrededor del lago hay varios campamentos y albergues
que abren varias opciones de alojamiento para los
visitantes. Pero si usted cree que un lago con estas características es demasiado raro, está lejos de
la verdad, pues en el mundo hay varios sitios con
características similares. Por ejemplo, está el Lago
Okanagan, en Canadá, cuyas aguas son amarillas;
el Pukaki, considerado el lago flúor de Nueva Zelanda; el de las Cinco Flores, en China, reconocido
como el más cristalino; y el del volcán Irazú, en
Costa Rica, de un verde esmeralda, entre otros.
Además, con aguas “rosadas” existen también
otros lagos cerca de Bakú, Azerbaiyán, en Jeddah,
Arabia Saudita, y en Hillier, Australia, aunque son
más pequeños o no naturales.

Nueva bicicleta matemática
Por Rosmerys Bernal Piña

V

arias son las curiosidades que rodean a la
constante Pi (π) o 3,14. Este número de infinitas cifras decimales es uno de los más estudiados
e importantes, tanto en las matemáticas como
en la física y la ingeniería. La cifra es famosa por
su utilización para calcular el área de un círculo, su perímetro o el volumen de un cilindro y
se emplea para la fabricación de objetos de la
vida cotidiana como vasos o relojes, además de
su aplicación en disciplinas como la Informática
y la Astronomía. El valor numérico también ha
inspirado a numerosos artistas de la plástica, el
cine, la literatura, la música, las series de animación y recientemente a los diseñadores de la
empresa holandesa We Are Pi, centrada en la publicidad, quienes crearon una bicicleta, conocida
como PiCycle o Picicleta.
La iniciativa, basada en la estética del símbolo
de ese número, es un medio de transporte creado a imagen y semejanza de la decimosexta letra
del alfabeto griego, a partir de los bocetos del
ilustrador malayo Yau Hoong.
El vehículo de dos ruedas fue resultado del trabajo de los diseñadores Martijn Koomen y Tadas
Maksimovas, quienes aceptaron el desafío —en
colaboración con la empresa holandesa— y expresaron su interés por “convertir una idea en
una bicicleta plenamente funcional”. La Picicleta es de color blanco y fue creada con fibra de
carbono (tejido resistente, duradero, flexible y

Pi (π) se emplea para la fabricación de objetos de la
vida cotidiana.
de peso liviano). También cuenta con engranaje
fijo o fixie, por lo cual, mientras la rueda trasera
gira, la cadena y los pedales permanecen siempre en movimiento. Los diseñadores esbozaron,
ajustaron, fundieron, lijaron y ensamblaron varias veces las piezas para convertir los dibujos
en una bicicleta real y fuerte, según informaron
a la prensa. La presentación oficial de esta creación se realizó el pasado 14 de marzo, cuando se
celebró en todo el mundo el día del número Pi,
por la manera de escribir la fecha 3/14 y como un
homenaje a los estudiosos de la ciencia.
Este día coincide con el aniversario 139 del
natalicio del físico alemán Albert Einstein, el
fallecimiento del filósofo y economista germano Karl Marx en 1883 y la reciente despedida al
científico británico Stephen Hawking, a la edad
de 76 años.
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El secreto tras los famosos violines
Por Betty Hernández

C

uando me preguntan por el instrumento musical más famoso del mundo
mi mente no va a las estridentes guitarras
Fender sino a los enigmáticos violines que
construyó Antonio Stradivari. No es por
despreciar a la Stratocaster de Jimmi Hendrix, pero esos legendarios instrumentos
de cuerdas que ya suman unos 300 años
no van a durar para siempre, pues los
pocos cientos que todavía existen tienen
aproximadamente un siglo más de vida
útil, según los especialistas. Ahí reside la
curiosidad por desentrañar su secreto y
también el exorbitante precio que pueden
tener los instrumentos del lutier italiano
actualmente. De hecho, el violín Stradivarius más caro fue subastado en 2011 por
cerca de 15,9 millones de dólares. Con ese
monto, se convirtió también en el instrumento musical más caro que se ha vendido en una puja, según el libro de los Récords Guinness.
Tratando de entender la magia de su
sonido por métodos científicos, muchos
estudiosos creen que el barniz usado por
Stradivari se hacía con una fórmula secreta perdida. Pero exámenes de rayos X y
análisis de espectro en la superficie de los
violines revelaron que todos fueron some-

tidos a cambios en su estructura (especialmente el mango, el cordal y las cuerdas) y
a menudo, lo único que queda del trabajo
original es el cuerpo mismo, el cual fue
rebarnizado periódicamente. Después de
todo, han pasado cientos de años desde
que esos famosos instrumentos de cuerda
perdieron el “sello de garantía”.
Otra teoría señala que el período de frío
extremo que sufrió Europa en los años de
Stradivari (1644-1737), una pequeña edad
de hielo, pudo ocasionar que los árboles
desarrollaran una fibra más compacta y
con una mejor calidad mecánica sonora.
No obstante, existen instrumentos construidos en igual período, con madera de
los mismos árboles, que no lograron la
magnificencia de un Stradivarius.
INSECTICIDA ANTIXILÓFAGO
La más reciente hipótesis sobre el asunto la ofreció un estudio de la Universidad
de Texas en Estados Unidos, cuyo autor
cree que el secreto de los violines más
famosos de la historia puede residir en
un insecticida antixilófago fabricado en
la ciudad italiana de Cremona, donde
radicaba su creador. De acuerdo con el
doctor en bioquímica Joseph Nagyvari,
la sustancia en cuestión se llama “sal de
gemas” y era preparada por el boticario

¿Será la “sal de gemas” responsable de la calidad sin par de los famosos violines?
local. En sus viajes por el norte de la
península itálica el experto comprobó
que los muebles de la época de Antonio
Stradivari estaban agujereados por los
insectos, excepto los de la ciudad de Cremona. A juicio del investigador, la “sal
de gemas” preparada por el antiguo farmacéutico de la ciudad era un mineral
pulverizado a partir de una fórmula magistral secreta y también fue utilizada
por quienes fabricaban violines.
Al parecer, el polvo cristalizaba en la madera, se introducía en sus poros y mataba

los elementos que la podían carcomer,
explicó Nagyvari. Según sus indagaciones, el mineral confería a la madera una
rigidez especial y unas propiedades vibratorias únicas, que contribuía a mejorar la
calidad acústica de los instrumentos musicales. Como una casualidad peculiar, el
bioquímico señaló que la muerte de Stradivari en diciembre de 1737 coincidió con
la aparición de nuevos insecticidas, más
baratos, eficaces y modernos que la “sal
de gemas”, pero carentes de propiedades
acústicas.

Mundial de Fútbol por encima de barreras

Por Antonio Rondón
Corresponsal/Moscú

R

usia prepara condiciones de seguridad únicas para un
Mundial de Fútbol, cuya celebración tendrá lugar por
encima de barreras impuestas por Occidente e insinuaciones de boicot, incapaces de impedir la compra de dos
millones 200 000 boletos. Pese a campañas como las de
Ucrania, con un abierto llamado a boicotear el evento,
que por primera vez enfrenta a 32 equipos en la fase clasificatoria, o la del Reino Unido, con comparaciones del
evento con la Olimpiada de la Alemania nazi, la preparación camina con éxito.
Boris Johnson, al frente de la diplomacia británica, en
un arranque de rusofobia, consideró que Rusia buscaba
limpiar su imagen con el Mundial como mismo lo hizo
Adolfo Hitler con la Olimpiada de 1936. Claro, olvidó el
amistoso de fútbol entre Alemania e Inglaterra, poco
antes de iniciarse los Juegos Olímpicos, en la que tanto
los alemanes como los ingleses emitieron el saludo del
Führer, lo cual quedó para la historia en una foto tomada
para la ocasión.
El jefe del Departamento de Boletos de la FIFA, Falk Eller,
anunció la referida cifra de venta sobre un total posible
de dos millones 700 000. Por cierto, el 53 por ciento de
los boletos fueron vendidos a extranjeros, la mayoría de
los cuales son de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Washington y Londres echaron al ruedo varios intentos a la
vez, como lo denunció la Cancillería rusa, para torpedear

la celebración del Mundial de Fútbol en 12 estadios de
11 ciudades rusas, una verdadera fiesta del deporte más
universal que los rusos esperan con ansiedad. Las ciudades de Moscú (con dos estadios), San Petersburgo, Kazán,
Rostov del Don, Sochi, Samara, Saransk, Ekaterimburgo
y Nizhni Novgorod, Kaliningrado y Volgogrado, preparan
medidas de seguridad, cuyas primeras etapas ya están en
marcha. El gobierno ruso emitió un pliego de medidas especiales para la prohibición de vuelos de cualquier aparato aéreo, incluido drones, sobre las zonas de los estadios,
así como la limitación de las producciones de fábricas con
empleo de sustancias peligrosas.
PROTECCIÓN QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA
Unidades mixtas del Servicio Federal de Seguridad y
de Protección ciudadana sometieron a los estadios a revisiones para comprobar el nivel de protección química
y bacteriológica, entre otros aspectos. El personal de la
policía que trabaja directamente con las delegaciones
deberá dominar el inglés y contar con conocimientos de
fútbol y del equipo con que trabaja, mientras el uniforme
de los agentes del orden público se adaptará a las condiciones del referido deporte. La policía estará fuera de los
estadios, pero las autoridades rusas vuelven a emplear,
como lo hicieron en la Copa de Confederaciones, el sistema de Fun ID, es decir, una tarjeta donde están todos los
datos personales con un código de barras para registrar
a cada espectador. Ello incluye, como lo pudo comprobar
Orbe en la Copa de Confederaciones, hasta a los aficionados más pequeños. Cada persona que asiste a los estadios
queda identificada, con foto incluida, y sometida a una
minuciosa revisión.
Además, para el sistema de Fun ID, los órganos de seguridad rusos coordinan con entidades similares de otros
países para evitar la entrada de fanáticos problemáticos.

El jefe de Boletos de la FIFA anunció la venta de dos millones
200 000 entradas sobre dos millones 700 000 posibles.
De acuerdo con el director de seguridad y trabajo con los
fanáticos de la Asociación de Primera Liga de Fútbol de
Rusia, Alexander Meitin, una de las principales amenazas para los juegos son los intentos de actos terroristas.
El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó en
marzo pasado que se creó un dispositivo especial para el
seguimiento y vigilancia, incluida una nutrida red de cámaras, para atender cualquier emergencia en los juegos.
Para el periodo de la celebración del Mundial, del 14 de
junio al 15 de julio de este año, se restringirá la entrada de determinados tipos de medios de transporte, sobre
todo, el pesado, a las ciudades sedes de los partidos y se
limitará la venta de bebidas alcohólicas en ese periodo.
Las campañas mediáticas sobre aguerridos y peligrosos
fanáticos rusos, el robo en las calles o el maltrato de los
espectadores suenan grotescas para quienes viven aquí y
se disipan nada más pisar la tierra de Pushkin, Mendelev,
Gagarin o Lenin. El mundo lo podrá comprobar pronto.

