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T

al como se pronosticó, el sucesor de Juan Manuel Santos se elegirá en segunda vuelta el 17 de junio entre el
candidato uribista, Iván Duque, y el de Colombia Humana, Gustavo Petro.
Duque, representante del Centro Democrático (partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe
(2002-2010), obtuvo el 39,14 por ciento de los votos, seguido de Petro con el 25,09 por ciento.
En tercer lugar, pugnando con Petro por pasar a segunda vuelta, se ubicó el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, con el 23,73 por ciento del sufragio.
En la cuarta posición quedó el exvicepresidente del país
Germán Vargas Lleras quien alcanzó el 7,28 por ciento,
seguido del candidato del partido Liberal, Humberto de
la Calle, que obtuvo 2,06 por ciento.
Pese a la diferencia de votos con el Uribismo, Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial del candidato de la
Colombia Humana, expresó que en la contienda electoral
se impusieron las ciudadanías libres que sueñan con un
país distinto. “Las ciudadanías desatadas del odio; las ciudadanías que sueñan con un país en paz, con justicia”,
dijo en alusión a los votos ganados por el petrismo y el
fajardismo, alejados de las poderosas maquinarias de los
partidos políticos tradicionales.
Y ciertamente, como señaló el exalcalde bogotano a sus
seguidores cuando se supo ganador del segundo lugar que
lo coloca en el balotaje: “Duque parece tener un techo”.
“Pueden tener la certeza que vamos a vencer, que se
puede cambiar la historia de Colombia”, agregó Petro,
para quien en segunda vuelta se decide el futuro de la
paz en el país.
“O Colombia vuelve a la violencia o Colombia sigue hacia una era de paz”, remarcó el candidato que representa
a las fuerzas progresistas y a los históricamente desprotegidos en la nación sudamericana.
Los analistas coinciden en que Petro está en posibilidades de romper el aparente techo que se la ha impuesto
con las encuestas y crecer mucho más en la intención de
voto por el apoyo que puedan darle los electores de Fajardo y del candidato del partido Liberal, Humberto de la
Calle, defensores también del Acuerdo de Paz.
A juicio del politólogo colombiano Alejo Vargas, para la
segunda vuelta habrá un escenario más polarizante que
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La polarizada Colombia
se vio en las urnas

El conservador Duque y el izquierdista Petro disputarán la presidencia el 17 de junio.
el presentado hasta el momento y todo dependerá de las
alianzas que se logren construir antes de llegar a las urnas.
El analista Miguel Jaramillo opinó que Petro apeló a la
base social dura, inconforme, agobiada por la pobreza, la
miseria, los impuestos y con un relato de resistencia. Ahora tendrá que buscar quién de los excandidatos se toma
la foto con él.
Serán por tanto los votos de los perdedores los que definan el resultado final del balotaje, sobre todo los que se inclinaron por Fajardo, cuyo caudal electoral casi le arrebata
el segundo lugar a Petro. Sin embargo, no es fácil vaticinar

¿HABRÁ CUMBRE WASHINGTON-PYONGYANG?

quién ganará en segunda vuelta, insisten los politólogos. La
izquierda nunca ha estado tan cerca del poder y tiene reales posibilidades de ganar, pero tampoco puede subestimarse la fuerza de la ultraderecha en Colombia, el discurso del miedo que han tejido y seguirán hilvanando contra
Petro y en particular el caudal del Uribismo, demostrado
en la primera vuelta.
Vendrán tres semanas cruciales. El 17 de junio podrá conocerse si triunfó la Colombia de los que atizan el odio y
el crimen o la que anhela un país amante de la paz, menos
desigual y con mayores oportunidades para todos.

LULA LANZA PRECANDIDATURA EN TODO BRASIL

Según encuestas, para más
de un cuarto de los
electores brasileños,
el expresidente hoy preso
político es el único candidato
por el cual votarían
en octubre próximo.
PÁGINA 4

NICARAGUA POR DIÁLOGO NACIONAL

Funcionarios estadounidenses y norcoreanos
sostienen encuentro en la frontera entre la
República Popular Democrática de Corea
(RPDC) y Corea del Sur para abordar una
posible cumbre de Washington y Pyongyang.

Las autoridades del país abogan
por restablecer las conversaciones,
en tanto el canciller Denis Moncada
denunció planes golpistas de
la derecha en medio de la crisis
sociopolítica que vive la nación
desde el pasado 18 de abril.

PÁGINA 4

PÁGINA 5
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CUBA

Identificadas todas las víctimas de accidente aéreo

El equipo de investigadores continúan las pesquisas siguiendo el protocolo internacional.

E

l Instituto de Medicina Legal de Cuba
concluyó el exhaustivo proceso de identificación de las 110 víctimas inmediatas
del accidente aéreo ocurrido en este país

el pasado 18 de mayo, a las que se sumaron
después dos de las sobrevivientes; quienes
fallecieron la pasada semana en el Hospital Calixto García, pese al extraordinario

empeño de calificados equipos médicos
por salvarles la vida.
Los restos de las últimas nueve víctimas
identificadas partieron hacia sus lugares
de origen, para realizar las honras fúnebres. Los familiares expresaron el reconocimiento a Medicina Legal y a todas las autoridades que han garantizado esta labor.
La mayor parte de los pasajeros del vuelo eran de Holguín, provincia del oriente
cubano hacia donde se dirigía la nave, un
Boeing 737-200 arrendado por Cubana de
Aviación a la compañía mexicana Damojh.
Según los reportes, también se completó
la identificación de los 11 extranjeros que
iban en el avión: seis tripulantes mexicanos, dos turistas argentinos y una mexicana, y dos saharauis residentes en Cuba.
En comparecencias anteriores, Sergio Rabell, director de Medicina Legal, comentó
que el trabajo de los peritos ha sido intenso,

pues las víctimas tenían múltiples traumatismos y muchas de ellas estaban calcinadas.
Por otra parte, también ya fueron halladas las dos cajas negras de la aeronave,
y los trabajos continúan de acuerdo al
cronograma, aseguró el presidente del
Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba,
Armando López, quien encabeza la comisión gubernamental que conduce las
pesquisas.
A bordo del Boeing 737-200, que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional José Martí, viajaban
113 personas. Tres mujeres sobrevivieron
a la caída del avión, pero dos de ellas fallecieron luego de varios días de atención
médica multidisciplinaria a causa de las
severas lesiones sufridas.
La única sobreviviente se encuentra en
estado crítico, con probabilidad de complicaciones y un pronóstico reservado. (PL)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Rezagos multidimensionales
Por María Julia Mayoral

C

onsiderada la más desigual del planeta, la región de
América Latina y el Caribe enfrenta viejos problemas
estructurales y vulnerabilidades externas que tienden a
agudizarse en el contexto de la revolución tecnológica,
estimó la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).
Según la entidad, buena parte de la economía del área
continúa sustentada en productos básicos, con insuficiente diversificación de la estructura productiva y déficit de
modernización tecnológica. Tradicionales ventajas competitivas en materia de costos, alertó la investigación, resultan más difíciles de identificar y utilizar en la medida
en que el uso de los bienes físicos depende cada vez más
de su conexión a “la nube del producto”.
En opinión del organismo, el impacto de las nuevas tecnologías, en particular la robótica y la inteligencia artificial, en el nivel y la calidad del empleo se observará en
áreas que van desde los mecanismos compensatorios para
los sectores perjudicados hasta el diseño de los nuevos
planes de enseñanza.
En su estudio La ineficiencia de la desigualdad, la agencia de
Naciones Unidas demostró que las asimetrías en el acceso

a la educación y la salud comprometen la innovación y
los aumentos de productividad. El costo para la sociedad,
alertó, no se agota en la pérdida futura de ingresos de
la persona que no continúa sus estudios: “Cuando la desigualdad impide el acceso a la educación, sus efectos no
son localizados, sino que además se difunden, afectando
el conjunto del sistema económico”.
En América Latina, indicó la fuente, una proporción
muy significativa de la población mayor de 18 años de
edad no alcanza todavía un nivel educativo equivalente
al primer ciclo de secundaria completo.
A juicio de la entidad, la falta de equidad tiene alcance
multidimensional, y en el ámbito económico incluye los
sistemas tributarios, lo cual priva a los estados de importantes recursos para políticas públicas de beneficio social. Otorgamientos de exenciones a grandes empresas y
personas acaudaladas dan cuenta del problema, a lo que
se unen los bajos impuestos a la renta y los fenómenos de
evasión y elusión fiscales.
Además, “el magro efecto redistributivo de la fiscalidad,
ya sea por la composición y la carga tributarias, por la
falta de fiscalización efectiva o por las regalías vigentes,
forma parte de un sistema de privilegios” bastante extendido, fundamentó el estudio presentado en La Habana

Una mejor política educativa reduciría las desigualdades
socioeconómicas en la región.
por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
La cultura del privilegio y el actual estilo de desarrollo
aumentan las diferencias entre los centros y las periferias, a la vez que generan “un grado insostenible de polarización de los ingresos”.
Políticas de desarrollo social inclusivo, remarcó la pesquisa, podrían aumentar la productividad de los trabajadores, favorecer el cuidado del medio ambiente e incrementar la resiliencia ante los desastres asociados a
fenómenos naturales.
Resulta imprescindible fortalecer instituciones que permitan un salto en el desarrollo económico orientado a diversificar la estructura productiva y gestionar de manera
más eficiente el patrimonio natural sin vulnerar los límites ecológicos para la reproducción de la vida, recomendó
la dependencia de Naciones Unidas.
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A 237 años de la ejecución de Túpac Amaru II
Por Gustavo Espinosa M.*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

l 4 de noviembre de 1780 José Gabriel
Condorcanqui, Túpac Amaru II, entonces cacique de Pampamarca, Tungasuca y
Surimana, inició la primera gesta libertadora de América. La captura —y posterior
ejecución— del corregidor Antonio de
Arriaga fue la señal para la insurgencia de
sus huestes, que lograron mantener en jaque el dominio español en suelo peruano
durante varios meses.
Finalmente el líder indio fue vencido y
salvajemente ejecutado, al igual que su
esposa y todos sus familiares, en la plaza principal de la ciudad del Cusco, como
castigo y escarnio para la población. Este
infausto suceso ocurrió hace 237 años, el
18 de mayo de 1781.
Cuenta la historia que el caudillo fue
atado a cuatro caballos que tiraron en distintas direcciones para arrancar cada uno
de sus miembros. La fortaleza física del
insurgente resistió la barbarie, pero finalmente fue ejecutado. La gloria de Túpac
Amaru ha crecido en el Perú y el mundo
con el tiempo. Lo han recordado los pueblos. Lo han estudiado los estrategas de la
guerra, los historiadores, los analistas de
la política.
TÚPAC AMARU Y LA AMÉRICA DE HOY
Hoy se afirma que, si la independencia de
América se hubiese afianzado a partir del
triunfo de la insurgencia túpac-amarista,
distinto habría sido el escenario peruano,
y diferente también la suerte de todo el

Mural realizado por el artista Juan Bravo, en el Cusco, Perú.
continente. Por lo pronto, está claro que,
de esa manera, la independencia del Perú
se hubiera proclamado en el Cusco en 1780
y no en Lima en 1821; como resultado de
la victoria de un ejército autóctono y la no
consecuencia de las corrientes liberadoras
procedentes del sur del continente. Otro
habría sido el destino del país.
La capital habría sido entonces la misma
del imperio y el poder efectivo ejercido,
no por una casta criolla, oportunista y
logrera sino por una fuerza indígena de
singular valor. La huella del movimiento
emancipador peruano se hubiera extendido entonces en América para complementarse luego con el accionar valeroso de San
Martín y Bolívar.
En el Perú se rinde tributo a Túpac Amaru
—pero como bien lo aseguró Lenin refiriéndose a Carlos Marx—, los esfuerzos de la clase dominante se orientan siempre a conver-

tirlo en una suerte de icono inofensivo, un
pequeño busto o un afiche que recuerdan su
paso por la vida; pero tales homenajes sustraen la esencia de esa lucha y se convierten,
apenas, en rituales orientados a dejar libre
la conciencia de quienes los promueven.
El homenaje a Túpac Amaru comenzó a adquirir un sentido distinto, en la medida que se
fue afirmando en la conciencia de los pueblos.
Y eso ocurrió cuando la lucha social tomó
fuerza, como idea nacional y sentimiento latinoamericanista alentado por las corrientes
progresistas de nuestro continente.
En los años del proceso peruano liderado
por Juan Velasco Alvarado, la figura de Túpac Amaru creció hasta ubicarse en la conciencia de multitudes. Sirvió como fuente
de inspiración para la reforma agraria,
pero también para la organización campesina. Además, inspiró una práctica de
lucha ligada directamente a la defensa

CHILE

Horas bajas para jerarquía católica
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

Semana de América Latina
y el Caribe

L

L

a jerarquía de la Iglesia católica en Chile atraviesa por
horas bajas, tal vez las peores en su historia, sin atisbos
de un final feliz en la crisis.
El obispo de Rancagua, Alejandro Goic, suspendió a 12
sacerdotes por “conductas impropias” de su investidura.
Uno de ellos fue denunciado por haber enviado fotos mostrándose desnudo a una feligresa.
Goic adoptó medidas contra el párroco de la iglesia de
Paredones, Luis Rubio; el presbítero de Las Cabras, Oscar
Zúñiga; y a otros 10 sacerdotes. Un reportaje de la cadena
de televisión T13 hizo revelaciones sorprendentes.
Basado en pruebas entregadas por una mujer, el canal
emplazó a Rubio y puso en la palestra pública de la región
del centro de Chile, con otros detalles no revelados de
prácticas de seducción con menores. El obispo Goic expresó en una nota pública su arrepentimiento “por no
haber actuado con rapidez” al recibir evidencias acerca
del nuevo escándalo ahora en desarrollo, y anunció la suspensión temporal de los 12 curas mientras se amplía la
investigación.
Pero los problemas de los ministros católicos en Chile
tampoco tuvieron tregua después de tres días de encuentros con el papa Francisco en el Vaticano, donde debieron entregar sus renuncias al sumo pontífice. Mientras
prevalece un tenso compás de espera, los ya reconocidos
expedientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes
en Chile, muchos con la complicidad de obispos, ninguna
noticia parece ofrecer un respiro.
El arzobispo italiano Ricardo Ezzati calificó los sucesos
que enlodaron a la Iglesia católica de Chile de enfermedad

El arzobispo italiano Ricardo Ezzati pidió públicamente
“misericordia y perdón”.
por los abusos sexuales y admitió recibir por ello “la crítica, indignación y rabia”.
“A este obispo le duele inmensamente el dolor de sus hermanos que han sufrido grave violación de sus derechos.
He visto el dolor profundo de los que han hablado en Sínodo”, reconoció el cardenal.
“Comprendo perfectamente la rabia de tantas otras personas que ven en los pastores, en los obispos, el chivo expiatorio de toda nuestra fragilidad y debilidad”, completó.
El alto cargo de Santiago, junto a otros 33 obispos de
Chile, debió presentar su dimisión ante el papa Francisco
y su figura ha sido especialmente criticada por tres testigos clave en el proceso adelantado por el Vaticano.
“En ese sentido, por ser aquel que de alguna manera
encabeza toda la indignación, quiero pedirle en primer
lugar a ustedes, hermanos y hermanas, misericordia y
perdón”, recalcó Ezzati. Aún así, las reacciones no fueron
de aceptación a sus palabas. Un grupo de personas inició
una campaña para quitarle a Ezzati la nacionalidad chilena otorgada por gracia en 2006.

irrestricta de las poblaciones secularmente marginadas en nuestro país.
Bien puede afirmarse que la obra principal de ese gobierno y su política emancipadora fueron incentivadas por la imagen
de Túpac Amaru, que creció en el tiempo
y perfiló escenarios de lucha y objetivos
de victoria. Hoy, en todo el continente, se
siente con calor el mensaje de este caudillo.
Los procesos liberadores que se desarrollan
en distintos países toman su bandera y la
despliegan con firmeza y valor.
La independencia y la soberanía de los Estados, unidas a una genuina democracia,
asoman como valores esenciales de nuestro tiempo. Las personalidades que antaño
hicieron valer la historia —Túpac Amaru
o Túpac Katari— brillan con luz propia y
se expresan en el rechazo de los pueblos a
los planes hegemónicos del imperio.
Si ayer fue España, hoy los Estados Unidos
constituyen el poder que es indispensable abatir para dar paso a un nuevo curso de la historia. En ese esfuerzo anida la voluntad de todos
los que hoy impulsan transformaciones profundas ligadas al destino de todos nosotros.
El futuro de América Latina tendrá que
ver siempre con el ejemplo de este valeroso combatiente. Túpac Amaru y sus grandes ideales coronarán el esfuerzo de las
nuevas generaciones. Cuando la clase dominante crea todo consumado, “gritando
¡libertad! sobre la tierra / ha de volver / Y
no podrán matarlo...!”
*Profesor y periodista peruano. Las opiniones expresadas
en estos artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.

a Unesco celebra la Semana de América Latina
y el Caribe en la sede parisina de esa organización
entre el 29 de mayo al 1 de
junio.
De acuerdo con un comunicado, se trata de “una
cita festiva, enfocada este
año hacia las mujeres, con
un programa que rendirá honores a artistas contemporáneos, pero también a los artesanos de la música, las danzas y los cantos tradicionales”.
Como es usual en estas fechas, el grupo de los 33 países
de la región organizan toda una jornada para mostrar la
riqueza y diversidad de América Latina y el Caribe.
Entre las numerosas actividades previstas, sobresale
una exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura, en la cual participan creadores de Argentina,
Bolivia, Cuba, Ecuador, Chile, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
También tendrá lugar un conversatorio centrado en el
tema: Ref lexiones en Ciencias Sociales en América Latina y el
Caribe, desde la perspectiva de Gonzalo Abad, un homenaje
a ese reconocido académico ecuatoriano recientemente fallecido.
La jornada acoge numerosas ferias y exhibiciones musicales, danzarias y gastronómicas, dirigidas a mostrar
la cultura y tradiciones de la región. (PL)
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POLÍTICA
EE.UU.-RPDC

Funcionarios conversan sobre posible cumbre
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/ Washington

F

uncionarios norteamericanos y norcoreanos dialogaron en la frontera entre
la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Corea del Sur para abordar
una posible cumbre de Washington y
Pyongyang, informó el Departamento de
Estado.
“Una delegación de Estados Unidos está
en conversaciones con funcionarios norcoreanos en Panmunjom”, indicó en un
comunicado Heather Nauert, portavoz
de la agencia federal estadounidense, en
referencia a la aldea que se ubica en la
zona desmilitarizada entre ambas naciones asiáticas. Continuamos preparándonos para una reunión entre el presidente
Donald Trump y el líder norcoreano, Kim
Jong-un, agregó en la declaración.
El propio mandatario norteamericano manifestó este domingo en su cuenta de la red
social Twiter que el equipo estadounidense
había llegado a la RPDC para organizar la cita
bilateral, prevista inicialmente para el 12 de
junio en Singapur, pero que el jefe de la Casa
Blanca decidió cancelar el pasado jueves.
A pesar de suspender ese encuentro,
poco después el gobernante republicano
se dijo abierto a continuar los contactos y

señaló la posibilidad de que la cumbre con
Kim finalmente se realice, incluso en la
fecha anteriormente anunciada.
El hecho de que la reunión ocurra parece
más cercano luego de que Trump agregara
en Twitter: “realmente creo que Corea del
Norte tiene un potencial brillante y será
una gran nación económica y financiera
algún día. Kim Jong-un está de acuerdo
conmigo en esto. ¡Pasará!”.
También, este domingo el presidente surcoreano, Moon Jae-in, manifestó que él y
Kim habían coincidido durante una reunión en que la cumbre entre Estados Unidos
y la RPDC debía celebrarse. Moon, quien ya
había sostenido un histórico encuentro con
el líder de la RPDC el 27 de abril, reconoció
que Pyongyang y Washington pueden tener
expectativas diferentes de lo que significa
la desnuclearización e instó a ambas partes
a mantener conversaciones de trabajo para
resolver sus diferencias.
De acuerdo con la cadena NBC News, las
citas de este fin de semana son la señal
más fuerte hasta el momento de que los líderes de las dos Coreas intentan mantener
la reunión como estaba previsto.
A su vez, el diario The Washington Post difundió que los diálogos entre estadounidenses y norcoreanos continuarán duran-

El presidente surcoreano Moon Jae-in instó a mantener conversaciones.
te lunes y martes en Tongilgak, el edificio
de la RPDC ubicado en Panmunjom donde

BRASIL

Lula lanza precandidatura

E

L

JUSTICIA DE UN SOLO SENTIDO
“La indignación del presidente —dijo— es por el hecho
de que ellos (los jueces) fueron muy rápidos para condenarlo, pero los recursos interpuestos ante el Superior
Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal están
engavetados. El Poder Judicial continúa persiguiéndolo
y perjudicando su tentativa de defenderse y demostrar
que es inocente”, subrayó el diputado petista.
En declaraciones a una televisora, la presidenta de la
Corte Suprema de Brasil, Cármen Lúcia, admitió que la
candidatura presidencial de Lula da Silva no puede ser

COLOMBIA

EE.UU. insiste en la
extradición de Jesús Santrich

Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia
a precandidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da
Silva fue lanzada este domingo en los cerca de 3 000
municipios brasileños donde el Partido de los Trabajadores (PT) cuenta con directorios organizados.
Fue el propio Lula quien resolvió que el 27 de mayo en
cada ciudad brasileña donde el partido está organizado
se ratifique, con claridad, que el PT tiene un único aspirante para los comicios de octubre, dijo el diputado
federal Wadih Damous poco después de visitar al exdignatario en Curitiba, donde cumple condena como preso
político.
Poco importa si cada acto reúne a cinco, 10, ó 500 personas. Lo importante es la sumatoria, en todo Brasil, de
cada una de esas acciones “para dejar claro que Lula es
nuestro candidato a presidente de la República”, insistió
el legislador.
Damous relató a los militantes que desde el pasado 7
de abril permanecen en la vigilia democrática Lula Libre, en las inmediaciones de la Superintendencia de la
Policía Federal en Curitiba, que el exdignatario está de
buen humor, pero también indignado con la persecución de que es víctima por parte del Poder Judicial.

se firmó la tregua que suspendió la Guerra
de Corea en 1953.

Encuesta en 137 municipios reveló que más de un cuarto de
los electores solo votaría por Lula en próximas elecciones.
impedida anticipadamente, como defienden diversos integrantes del Tribunal Superior Electoral.
“Los postulantes a algún cargo electivo tienen el derecho de solicitar el registro de su candidatura e ir a
la Justicia Electoral para intentar garantizar su ingreso
en la disputa”, aún estando condenados por un órgano
colegiado, manifestó la ministra.
La titular del STF insistió en la imposibilidad de excluir “de inmediato” de las elecciones presidenciales de
octubre próximo a Lula, “sin que sea llevado en consideración el derecho de defensa”.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto
MDA Pesquisa, entre el 9 y el 11 de mayo en 137 municipios de todo el país, para más de un cuarto de los electores brasileños, el expresidente hoy preso político es el
único candidato por el cual votarían en octubre próximo.
El sondeo corroboró que aún encarcelado, el líder histórico del PT continúa encabezando con holgura las
intenciones de voto y ganaría en primera vuelta con el
doble del respaldo que su principal adversario, el pretendiente de la extrema derecha Jair Bolsonaro.
En un escenario estimulado, Lula sería apoyado por
32,4 por ciento de los votantes y Bolsonaro por un 16,7.
Después les seguirían la excandidata presidencial Marina Silva (7,6); el representante del Partido Democrático
Laborista, Ciro Gomes (5,4) y el exgobernador paulista
Geraldo Alckmin (4,0).

l embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin
Whitaker, declaró que su gobierno radicará una solicitud de extradición antes del 7 de junio contra el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC) Jesús Santrich.
En declaraciones a medios locales, Whitaker afirmó
que los cargos de narcotráfico que se le imputan al
miembro de la delegación de la exguerrilla en las negociaciones con el gobierno en La Habana son posteriores a
la firma del Acuerdo de Paz.
El representante de la diplomacia estadounidense en el
país sudamericano criticó a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) y dijo que sus intervenciones en el caso del
dirigente de la FARC no han sido consecuentes.
La JEP dispuso el pasado 17 de mayo la suspensión provisional del trámite de extradición y reconoció paralelamente el pedido de garantía presentado por los apoderados de Santrich.
El tribunal especial de paz fundamentó que no les han
entregado el acervo probatorio contra el miembro de la
dirección de la FARC y, en tal sentido, requirió a la Fiscalía para que les suministrara esa información.
En tanto, la Fiscalía General deslegitimó la decisión del
tribunal de paz y le pidió a la Corte Constitucional que
dirima el conflicto de competencias sobre el trámite a
seguir tras la detención el pasado 9 de abril con fines de
extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús
Santrich).
El arresto del líder revolucionario es considerado por
la FARC como un duro golpe contra la paz, orquestado
por Washington y la ultraderecha colombiana. Para la
FARC, Santrich es inocente y su captura responde a un
montaje jurídico y un acto de persecución contra la dirección del partido. (PL)
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DIÁLOGO EN NICARAGUA

VENEZUELA

¿Ruta para un golpe de Estado?

Nicolás Maduro

Tras las elecciones, el diálogo
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

B

Nicaragua necesita y demanda la paz.
Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

L

uego de intensas sesiones plenarias, el
diálogo nacional en Nicaragua entró
en una peligrosa encrucijada. La falta de
consenso entre las partes provocó que se
levantara la mesa, llamada a responder a
las exigencias de paz de un pueblo que cifra sus esperanzas en una pronta solución.
“Los obispos de la Conferencia Episcopal,
como mediadores y testigos del diálogo nacional lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender
por ahora esta mesa”, expresó la jerarquía
católica en un comunicado.
Ante esa situación la Conferencia llamó
a conformar una comisión mixta de seis
personas, tres por cada bando, a fin de
destrabar el diálogo y evitar así que se profundice la crisis sociopolítica que afecta al
país desde hace varias semanas.
Sin embargo, más allá de las mociones
de unos y otros, claros reflejos de las posiciones en la mesa, llamó la atención la
presentación por parte de los obispos de
una agenda de casi 40 puntos sin que la
delegación del gobierno tuviera previo conocimiento de la misma.
La lista en cuestión, impulsada por el
bloque opositor, pretendía imponer de
manera unilateral una reforma a la Constitución, el adelanto de elecciones generales, un cambio a la ley orgánica del poder
legislativo y aprobar una ley marco para la
transición.
Asimismo, proponía la prohibición de la
reelección presidencial y de cargos sujetos
a elección popular, y exigía la formación
de un nuevo Consejo Supremo Electoral y
una reforma a la Ley Electoral a partir del
“consenso” de la mesa del diálogo, entre
otros puntos, dirigidos a un solo objetivo:
la salida del gobierno sandinista.
Inmediatamente la delegación gubernamental, presidida por el canciller Denis
Moncada, desestimó esas propuestas al
considerar que conducían a un golpe de
Estado, denuncia rechazada por la oposición, la cual alegó que el objetivo era una
“democratización” del país.
“Es el diseño de una ruta para un golpe
de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de reconciliación y unidad nacional, al

margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico del país”, advirtió Moncada.
El ministro de Relaciones Exteriores insistió que antes de tratarse cualquier tema
en el diálogo debe abordarse el derecho a
la paz de los nicaragüenses.
“El problema fundamental es tratar esa
agenda, mientras nuestra población languidece producto de tranques y bloqueos
de vías, causando daños económicos, sicológicos, físicos. Estamos realmente en una
situación de violación total de derechos
humanos”, apuntó.

El canciller Denis Moncada denunció los
planes de la derecha.
Nicaragua vive una severa crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril, cuando
protestas contra nuevas reformas al seguro social, ya derogadas, derivaron en otras
demandas políticas en medio de una ola
de violencia, enfrentamientos y hechos
vandálicos.
Frente a esa situación, promovida por
la ultraderecha según denuncias, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes,
alertó que el impacto negativo de la crisis
es prácticamente irreversible para la economía nacional.
Al bajar la capacidad de consumo de la
población la pobreza aumentará, al tiempo que habrá 58 000 empleos menos,
pérdidas por 260 millones de dólares en
ingresos y 132 millones de dólares en exportaciones, planteó Reyes.
Entretanto, mientras las expectativas en
torno a la reanudación del diálogo crecen
por día, muchos se preguntan a quién o
quiénes beneficia una situación caótica en
Nicaragua.

uscar las causas por las que venció
Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo le corresponde a la maltrecha oposición de
Venezuela.
Sin mucha discusión, se puede señalar
que el principal perdedor en la cita fue
el abstencionismo al que llamó el sector
más radical de la derecha local, la cual,
con un profundo déficit de democracia,
fue incapaz de nuclear sus fuerzas detrás
de un candidato.
La Revolución bolivariana sumó su
vigésima segunda victoria con la reelección de Maduro, quien obtuvo el respaldo de 6 157 185 venezolanos (67,7 por
ciento de los votos), entre los cerca de
nueve millones de sufragios válidos, en
un padrón electoral de más de 20 millones de personas, según el Consejo Nacional Electoral.
Fue el voto de un sector firme y monolítico, las fuerzas populares, convencidas
de la justeza del proceso iniciado por
Hugo Chávez.
Henri Falcón, el candidato más votado
por la derecha (21,2 por ciento), fue derrotado por el abstencionismo, sin contar un 20 por ciento de electores de ese
sector, a los que no les interesa nunca
acudir a las urnas.
Incluso, uniendo los votos de Falcón y
del candidato Javier Bertucci, a favor del
exgobernador de Lara, Maduro igual resultaba triunfador por más de tres millones de votos.
La incapacidad para estudiar escenarios
de los opositores venezolanos desbrozó el
camino hacia Miraflores del abanderado
del Frente Amplio de la Patria, señalan
analistas.
CONDICIONES NO, DECISIÓN
Al respecto, el politólogo Carlos Raúl
Hernández afirmó que el problema no
fueron las condiciones, sino la decisión
de la militancia opositora de no votar en
favor de la opción que representaba Falcón, el aspirante presidencial de Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo y Copei.
En declaraciones al canal Globovisión,
Hernández indicó que “no hay que seguir
inventado espantapájaros”, dado que la
estrategia aplicada por sectores radicales
de la derecha se cumplió.

Las denuncias de fraude que, de forma
anticipada, realizó Falcón son infundadas. Lo que ocurrió es que seis millones
de personas no votaron por la oposición
o por nada, dijo Hernández, identificado
con sectores adversos venezolanos.
El “único triunfo que puede celebrar
el abstencionismo es haber derrotado a
Henri Falcón”, estimó.
Ahora se abren expectativas ante el llamado de Maduro al diálogo entre todos
los venezolanos para enfrentar la recuperación económica, derrotar la agresión
externa y que se imponga la paz.
El camino a recorrer por el Gobierno
será tortuoso, pues el país está profundamente dividido; la oposición perdió
una oportunidad con su llamado a la
abstención.
Pero, también, la sostenida agresión
contra el Gobierno tocó a muchos venezolanos, quienes prefirieron no asistir a la
votación como una forma de castigo contra las autoridades a las que culpan de una
situación inducida desde el exterior.

En Venezuela venció la voz del pueblo.
Ante esto, el diálogo sustantivo y con
garantías de cumplimientos se alza
como el antídoto que necesitan los venezolanos para superar la crisis.
Muchas cosas quedaron demostradas el
20 de mayo, entre ellas, el fracaso de una
sostenida campaña de descrédito de los
enemigos del chavismo contra las fuerzas progresistas, con el fin de desvalorizar el ejercicio democrático.

VARIEDADES

6

Misterios del lago asesino
Por Lemay Padrón Oliveros

U

sualmente cuando se habla de muertes asociadas a cuestiones naturales se
piensa en huracanes, tifones, terremotos
o tornados, pero en África existe un lago
que mató en una sola noche a casi 2 000
personas sin que nadie sepa todavía a ciencia cierta cómo.
Nada de inundaciones, descargas eléctricas o cataclismos, lo sucedido hace ya
más de 30 años en los alrededores del lago
Nyos fue tan inesperado como silencioso:
sencillamente una nube de gas tóxico acabó con toda la vida humana y animal que
encontró a su paso.
También conocido como lago Lwi, está
ubicado en un cráter cerca del monte Oku,
y es uno de los 29 de su tipo que ocupan
la zona, en la llamada línea volcánica de
Camerún.
El lago tiene más de 200 metros de profundidad y durante la temporada de lluvia
el agua inunda los valles circundantes.

Hasta ahí todo normal, pero lo que ocurrió el 21 de agosto de 1986 rompió todo
lo establecido.
Ese día una nube de dióxido de carbono
(CO2) se escapó del lago Nyos y mató a unas
1 800 personas y 6 000 cabezas de ganado. Se calcula que el nubarrón tenía hasta
un kilómetro cúbico de gas y se desplazó a
unos 23 kilómetros a la redonda.
Testigos afirmaron en su momento que
aproximadamente a las 21:00 (hora local)
escucharon algo similar a una explosión
y vieron cómo sus animales morían. Solo
cuatro personas lograron sobrevivir de las
1 300 que habitaban la localidad de Nyos,
según las cifras oficiales.
Se dice que la emanación de gas tóxico
o erupción límnica fue provocada por el
agua del lago al saturarse de dióxido de
carbono, que se filtró de los manantiales
subterráneos tras ser liberado debido a un
derrumbe o un sismo.
Un cambio en el color de la piel de algunos cadáveres llevó a los científicos a pen-

sar que la nube de gas podría haber contenido un ácido disuelto, como cloruro de
hidrógeno (HCl).
Investigaciones posteriores llegaron a la
conclusión de que para que ocurra un desastre de ese tipo el agua debe mantenerse
fría todo el año, porque cuando se eleva
se temperatura, en verano, por ejemplo,
libera el dióxido de carbono poco a poco.
Lo que sucede es similar a cuando se agita
una botella de una bebida gaseada: las burbujas no se ven hasta ese momento, y si se destapa de pronto, explota al liberar la presión.
Los expertos, sin embargo, aún no se ponen de acuerdo sobre si el detonante fueron movimientos tectónicos o saturación
de los niveles de CO2.
Apenas un 10 por ciento del gas presente
en la atmósfera ya resulta letal para el ser
humano; en Nyos los expertos han llegado
a medir niveles de CO2 de hasta el 30 por
ciento poco después de la explosión.
La clave para predecir el siguiente evento
de esta magnitud sigue siendo un miste-

SAL

Se necesita, pero no hay que exagerar
Por Marnie Fiallo Gómez

Consumir sal en exceso es perjudicial para la salud.

rio tan extraño como perturbador, ya que
una simple burbuja indetectable para los
modelos existentes en la actualidad podría originar en cualquier momento otra
erupción límnica de consecuencias impredecibles.

Prevén hasta nueve huracanes para
temporada ciclónica del Atlántico

L

L

a sal o cloruro de sodio (NaCl), única roca comestible por el hombre, posee la propiedad
de atraer agua, por lo que consumirla en exceso
conlleva el aumento del volumen sanguíneo debido a la cantidad acumulada y puede propiciar
el aumento de la presión arterial.
Según el endocrino cubano Alberto Quirantes,
autor del libro Comer...pero sin sal, reducir la ingestión de sodio aporta grandes beneficios a la
salud y reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.
Igualmente médicos vinculan el abuso de su
consumo con otras enfermedades como la osteoporosis, cálculos renales, empeoramiento del
asma e incluso algunos tipos de cáncer.
Los seres humanos, afirma Quirantes, solo
necesitan una pequeña cantidad de sodio para
mantener en equilibrio los líquidos del cuerpo,
sostener la función normal de músculos y nervios, así como cooperar con el buen funcionamiento de algunos órganos.
Por tal motivo, no debe eliminarse del todo de
la dieta, solo moderar el consumo y revisar las
etiquetas de los alimentos procesados que se expenden en el mercado.
Los excesos son malos y en el caso de la sal puede constituir un riesgo para la salud, aseveró el
especialista. La cantidad que los riñones no son
capaces de eliminar se acumula en la sangre, el
volumen circulante de esta aumenta y el corazón se ve obligado a trabajar más.

La emanación de gas tóxico del lago mató en
una sola noche a casi 2 000 personas.

Lo anterior provoca una elevación de la presión
arterial y puede, además, desencadenar trastornos renales y cardiovasculares, entre otras enfermedades.
Demostrado está que la reducción del consumo
de sal contribuye de manera importante a disminuir estos padecimientos, lo cual va de la mano
con una dieta rica en frutas y vegetales, la práctica regular de actividades físicas y el no fumar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda consumir como máximo menos de
cinco gramos de sal al día y aspira a que cada
persona cumpla esta meta para el año 2020, considerada una de las mejores estrategias para garantizar la calidad de vida de la población.
Anualmente la OMS dedica una semana a sensibilizar sobre los riesgos del consumo de sal y la
importancia de una alimentación saludable para
prevenir enfermedades.
Durante estas jornadas se tratan dos conceptos:
el de “sal visible” y “sal oculta”. La primera es la
que se añade a las comidas al cocinarlas, mientras que la otra corresponde a la existente en los
alimentos, ya sea como componente natural o
en los previamente procesados.
Los tres pilares de la organización sobre el
tema son la nueva formulación de productos industriales, elevar la conciencia de los consumidores sobre los peligros de la sal, y por último, la
realización de campañas de educación y cambios
ambientales para elegir las opciones más fáciles
y asequibles para todas las personas.
En esencia reducir al mínimo este consumo es
equivalente a mayor salud y calidad de vida.

a próxima temporada ciclónica en el Atlántico tendrá de cinco a nueve
huracanes, según las predicciones de la Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).
Según el organismo, perteneciente al Departamento de Comercio, de
uno a cuatro de esos fenómenos será de gran intensidad, con vientos de
178 o más kilómetros por hora.
Del 1 de junio al 30 de noviembre, comienzo y final de dicho período,
está prevista la existencia de hasta 16 tormentas, a las cuales los meteorólogos ponen un nombre.
Si se cumplen los pronósticos, apuntaron reportes de prensa, sería una
etapa casi normal o ligeramente por encima de su promedio.

Resulta habitual que durante el referido tiempo ocurran 12 tormentas
con nombre, de las cuales seis se convierten en huracanes, y de estos
últimos tres llegan a ser de gran intensidad, recordaron las fuentes. No
podemos predecir cuántas tormentas tocarán tierra, pero millones de
personas deben empezar a preocuparse por el inicio de la nueva temporada, señaló Gerry Bell, del Centro de Predicción Climática de la NOAA.
El año pasado, los huracanes Harvey, Irma y María devastaron numerosas infraestructuras y dejaron centenares de muertos en países y territorios del Caribe y en el sur de Estados Unidos, principalmente Texas y
Florida. Tales nombres fueron eliminados por autoridades meteorológicas de la lista para denominar a nuevas tormentas, cuya primera de 2018
se llamó Alberto.
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Cannes 2018,
un llamado a la igualdad

Blackkklansman, del estadounidense Spike Lee, obtuvo el Gran Premio del
festival.
Por Luisa María González
Corresponsal/París

E

l llamado a promover la igualdad de género en el mundo
del séptimo arte protagonizó el
recién concluido Festival de Cine
de Cannes en su edición 71, celebrado en esa ciudad del sur de
Francia.
El certamen, que suele estar
marcado por el lujo y el glamur
de las alfombras rojas, tuvo esta
vez un mensaje en sintonía con
un reclamo que toma fuerza a nivel internacional: reivindicar el
rol de la mujer en la sociedad, y
en específico, en la gran pantalla.
Así lo defendieron 82 féminas
participantes en el evento, incluidas actrices, realizadoras, productoras, guionistas, entre otras,
en un llamado a la igualdad que
estuvo encabezado por la reconocida intérprete australiana Cate
Blanchett, quien en esta ocasión
dirigió el jurado encargado de
otorgar la Palma de Oro, el principal galardón en Cannes.
“Lanzamos un desafío a los gobiernos e instituciones para organizar activamente la paridad y la
transparencia en las instancias
de decisión. (...) Demandamos la
equidad y la real diversidad en
nuestros ambientes profesionales”, abogaron.
Durante la rueda de prensa
previa a la ceremonia de inauguración, Blanchett se refirió en
particular al cine y abogó por un
cambio de mentalidad que otorgue más espacio a las mujeres:
“¿Me preguntan que si me gustaría ver a más mujeres en la competición? Claro que sí. ¿El cambio
va a ocurrir próximamente? Eso
espero”, sostuvo.
Algunos de los filmes exhibidos
durante el festival pusieron sobre
la palestra el desafío femenino
en el séptimo arte, como Las hijas
del sol, de la realizadora francesa
Eva Hudson.

La película tiene por escenario las luchas en el Kurdistán y
en esta ocasión los combates no
son librados por hombres, como
es tradicional, sino por mujeres
dispuestas a todo por defender su
dignidad, su vida y su libertad.
De acuerdo con la cineasta, la
inclusión de su película en la selección oficial de la competencia
por la Palma de Oro, reviste un
alto simbolismo.
“Se trata de un filme realizado
por una mujer, defendido por actrices, producido por una mujer y
centrado en mujeres combatientes”, destacó en declaraciones al
diario Le Figaro.
EL PALMARÉS
El filme Shoplifters, del director
japonés Hirokazu Kore-Eda, se
alzó con la codiciada Palma de
oro, una película centrada en la
vida de una familia reconstituida
que se dedica a robar, y que logró
una acogida entusiasta por parte
de la crítica.
Con el Gran Premio del festival
resultó galardonado el material
Blackkklansman, del estadounidense Spike Lee
El reconocimiento al mejor director correspondió al polaco
Pawel Pawlikowki, por la película Guerra fría, mientras el premio
del jurado recayó en la realizadora libanesa Nadine Labaki, por su
trabajo con Cafarnao.
En el apartado de las actuaciones los ganadores fueron artistas
noveles: la kazaja Samal Yeslyamova se coronó como mejor actriz por su rol en Ayka, del director ruso Serguéi Dvortsevoy, en
tanto el italiano Marcello Fonte
fue premiado por su interpretación en Dogman, de Matteo Garrone.
Por otro lado, el reconocido cineasta francés Jean-Luc Godard
fue recompensado con la Palma
de Oro especial, por su película
Le livre d’image.
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Messi y el ahora o nunca
Por Yasiel Cancio Vilar

¿

Cuántas veces en la vida vemos pasar el último
tren? Para Lionel Messi, la Copa del Mundo de
Rusia será vital en sus aspiraciones de sentarse definitivamente en la mesa de Pelé y Maradona, porque, a ojos de los más críticos, necesita un título
del orbe en su palmarés para poder alcanzar —o
incluso superar— a esos dioses del fútbol.
“Espero que el fútbol me pague su deuda”, dijo a
finales de 2017 el astro del Barcelona, considerado
por la enorme mayoría de los expertos como el
mejor jugador de la última década y uno de los
más brillantes de todos los tiempos.
Pero por mucho que decida partidos por sí mismo, con genialidades sublimes, Messi —en medio
de su continua evolución como jugador— tiene
cada vez más clara una máxima: el balompié es
un deporte colectivo. Y entonces aparecen otras
variables y aristas a la hora de calcular las posibilidades reales de Argentina en la cita de Rusia.
Pese a vivir canonizados en sus respectivas naciones y en el mundo todo, ni Maradona ni Pelé

de progreso y perfeccionamiento. Empero, todo
sigue casi igual: Argentina juega muy mal y es
Messidependiente hasta límites insospechados.
Si Brasil es el gran candidato al título mundial
en Rusia-2018, junto a Alemania, España y Francia, la escuadra de Argentina también tiene opciones de coronación, aunque para subir al trono
deberán alinearse todos los astros.
O sea, Di María debe alejarse de las lesiones en
la parte decisiva del campeonato; Higuaín, el
Kun Agüero y los delanteros tienen que mandar
la pelota al fondo de las redes y no a las tribunas —o a las nubes—; los zagueros y Mascherano
tendrán que fusionarse y clausurar las “goteras”,
y los volantes ofensivos de Sampaoli deberán comprender, de una vez por todas, el significado de la
palabra asociación.
Una quimera de marca mayor, a la cual se aferran ciegamente muchos por el simple hecho que
el 24 de junio de 1987 nació Lionel Messi, uno
de los poquísimos jugadores con el don de poder
cambiar la realidad y abrir una nueva dimensión
en el planeta Tierra.

Messi necesita del apoyo de su equipo para sumar un título del orbe en su palmarés.
ganaron sus Mundiales solos. Por mucho que los
fanáticos se empeñen en glorificar al extremo sus
leyendas, ambos dependieron sobremanera del
rendimiento de sus compañeros: porteros, defensas, centrocampistas y delanteros.
Ahí es donde Argentina naufraga, aunque, nadie
lo olvide, ostenta el cartel de vigente subcampeón
mundial, tras caer contra la todopoderosa y aberrantemente temida Alemania en la gran final de
Brasil-2014, por apenas 1-0 y en tiempo extra.
Los albicelestes no aprovechan al máximo la
bendición de tener a Messi en sus filas. En momentos cumbre, varios jugadores de clase mundial prefieren dejarle toda la responsabilidad al
genio de Rosario, en lugar de optimizar el juego
asociativo y diversificar las variantes tácticas.
En este proceso eliminatorio rumbo a la nación
más extensa del planeta, Argentina sacó boletos
de puro milagro, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Parece mentira. Las
superestrellas jugaban como plebeyos, los entrenadores de gran caché se convertían en obsesos
conservadores. Todos desfilaron en la pasarela de
la vergüenza. Solo Messi pudo salvar la honra de
los bicampeones mundiales.
¿Y ahora qué? Con Jorge Sampaoli en el banquillo de la albiceleste parecía llegar una etapa

Por el momento, el crack prometió que recorrería en peregrinación los casi 70 kilómetros que
separan su Rosario natal del santuario de la Virgen de San Nicolás, en caso que alce el trofeo de
campeón para su país.
VIDA, MÁS ALLÁ DE BRASIL Y ARGENTINA
Las escuadras de Uruguay y Colombia son las
otras grandes candidatas de América Latina, sin
olvidar a México y Perú, aunque los incaicos —a
todas luces— sufrirán la baja de su mejor jugador, el delantero Paolo Guerrero, sancionado
injustamente por la FIFA debido al consumo de
té de coca, una bebida tradicional en la región
andina.
Uruguay, con sus delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani en estado de gracia, apelará a la épica
de la garra charrúa para dejar su huella en Rusia
y buscar su tercer cetro, mientras Colombia, con
los renacidos James Rodríguez y Radamel Falcao,
intentará incluirse entre los cuatro mejores de un
Mundial por primera vez en la historia.
Latinoamérica verá debutar en el torneo a la selección de Panamá y también disfrutará del desempeño de Costa Rica, que tan buen sabor de boca
dejó hace cuatro años, cuando sorprendió al mundo y avanzó hasta la ronda de cuartos de final.

