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CUBA

Resistencia y solidaridad como banderas
Por Waldo Mendiluza

C

uba tiene desde el 19 de abril un nuevo presidente, el ingeniero en electrónica Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez,
quien afirmó que la Isla mantendrá como
principios la resistencia y la solidaridad. El
mandatario de 57 años advirtió que en el
complejo escenario internacional existente, el país caribeño seguirá su rumbo socialista, con la fuerza del pueblo, el legado
de la generación histórica y la lealtad de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
Ministerio del Interior como pilares. “Así
será como enfrentaremos las amenazas
del poderoso vecino imperialista, Estados Unidos. Aquí no hay espacio para una
transición que desconozca o destruya el
legado de tantos años de lucha. En Cuba,
por decisión del pueblo, solo cabe darle
continuidad a la obra (…)”, subrayó ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) poco después de asumir el cargo.
Por su parte, el primer secretario del
Partido Comunista de Cuba y hasta entonces presidente de la Isla, Raúl Castro Ruz,
aseguró que la mayor de las Antillas continuará con su proyecto revolucionario, que
tiene a la solidaridad con las causas justas
entre sus estandartes. Manifestó el apoyo
a Venezuela, su Gobierno y la unión cívico-militar que encabeza Nicolás Maduro,
ante las campañas de la derecha interna
y externa, y la agresividad de la administración estadounidense de Donald Trump,
quien ha llegado a amenazar con una acción militar contra el país sudamericano.
“Ratificamos el respaldo a otros pueblos
y gobiernos que enfrentan las presiones
del imperialismo para revertir las reivindicaciones alcanzadas, como es el caso de
Bolivia y Nicaragua”, agregó el líder revolucionario al pronunciar el discurso de
clausura de la instalación de la IX Legislatura del Parlamento cubano.
Asimismo, significó la solidaridad con el
pueblo y Gobierno de Siria tras el reciente

“Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha”, expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
recién electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
ataque con misiles de Estados Unidos, reiteró el reclamo de respeto para el derecho
del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y demandó la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
“Lula está sometido a prisión política para
impedirle participar en las próximas elecciones presidenciales, según los sondeos si
hoy hay elecciones nadie le podría ganar.
Por eso está preso, por eso la calumnia de
la acusación que le llevaron a cabo y lo
condujeron a la prisión”, advirtió.
RECONOCIMIENTO MUNDIAL
Dirigentes políticos, organizaciones y personalidades de diversas partes del mundo
felicitaron a Díaz-Canel por su elección

Chavismo por nueva victoria
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como presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros y reconocieron el trabajo de
Raúl Castro en el fortalecimiento de la Revolución Cubana y en la preservación del
legado de su líder histórico, Fidel Castro
(1926-2016). Los presidentes de Bolivia, Evo
Morales; Venezuela, Nicolás Maduro; Rusia,
Vladimir Putin y China, Xi Jinping, entre
otros, saludaron casi inmediatamente la
elección de Díaz-Canel y destacaron el buen
momento de las relaciones bilaterales.
PARLAMENTO REPRESENTATIVO
Para cumplir la misión de la continuidad, el nuevo Parlamento resultante de las
elecciones generales que tuvieron lugar
recientemente, cuenta con 605 diputados

elegidos por la población en las circunscripciones de todo el país. Ellos son una
representación de todos los sectores;
el 53,2 por ciento son mujeres, segundo
del mundo; el 40,5 de negros y mestizos; un
13,2 de personas menores de 35 años y
el 86 por ciento graduados universitarios,
con un promedio de edad de 49 años.
Se destaca que un 47,4 por ciento fue propuesto a nivel de barrio, en reuniones vecinales, y los restantes son personalidades
de diversos sectores, seleccionadas por las
comisiones de candidaturas representativas de las organizaciones de masa que
integran la sociedad civil, y que posteriormente fueron aprobados por las asambleas
municipales del Poder Popular.

Paz colombiana en punto crítico
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Extremos de la
impunidad israelí
Por Manuel Vázquez
Corresponsal/El Cairo

E

SOCIEDAD

l pasado 30 de marzo los palestinos de la Franja de Gaza
iniciaron a lo largo de la cerca
que separa ese bloqueado enclave costero del territorio de Israel
una cadena de manifestaciones
por el Día de la Tierra, en pro del
derecho de todo su pueblo a retornar a las tierras ocupadas por
Tel Aviv. La jornada debería haber transcurrido sin mayores dificultades, sin embargo, ese día
el Ejército israelí, apostado previamente cerca de la frontera,
provocó, al reprimir la demostración con el empleo de proyectiles de combate, 19 muertos y
más de 1 400 heridos, muchos
de ellos de gravedad. Según denunció la ONG israelí B´Tselem,
más allá de la ilegalidad de usar
munición real contra civiles desarmados al otro lado de la valla,
la preparación de los oficiales
israelíes no se enfocó en tratar
de minimizar el número de víctimas, sino todo lo contrario.
De acuerdo con médicos del
hospital palestino de Al Shefaa,
los soldados de Israel dispararon
de manera selectiva para causar
la muerte apuntando al cráneo,
tórax, y abdomen, o a extremidades (incluidas articulaciones)
para provocar incapacidades
permanentes. Desde antes de
comenzar la demostración popular, esta fue enmarcada por
las autoridades de Tel Aviv como
un intento de dañar la seguridad
del Estado de Israel, como si se
tratara de un caso de combate.
Según el derecho internacional,
el empleo de fuego real por los
militares se limita a situaciones
que involucran peligro mortal
tangible e inmediato, y solo en

ausencia de otra alternativa. Por
tanto, enfatizó B´Tslem, el gobierno israelí no puede decidir
que está exento de seguir esas
reglas. Al señalar el carácter ilegal de las acciones de las Fuerzas
de Defensa de Israel, el profesor
israelí Mordechai Kremnitze, del
Centro de Valores e Instituciones
Democráticas, apuntó cómo la
cerca, incluso cuando marca una
frontera, no es más sagrada que
la vida humana, “y eso incluye
las de los palestinos de Gaza”.
ATACAN SEGUNDA MARCHA
No obstante, a pesar de la repulsa internacional que generaron
sus acciones, las autoridades de
Tel Aviv se prepararon de igual
forma para la segunda marcha,
el viernes 6 de abril.

Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi, detalló que “también condenamos a Estados Unidos por impedir que el Consejo
de Seguridad de la ONU adopte
una declaración que exija a Israel
respetar el derecho internacional, y el de los civiles palestinos a
manifestarse pacíficamente”.
Toda vez que la movilización
palestina en Gaza, que incluye el
levantamiento de campamentos
improvisados en las cercanías
de la frontera, proseguirá hasta
el 15 de mayo, cuando se conmemora la Nakba (catástrofe,
fecha de la creación del Estado
de Israel en 1948 y el inicio del
éxodo forzoso de unos 750 000
palestinos de sus tierras ancestrales), queda por ver si al menos
como excepción Tel Aviv muestra

El ejército israelí reprimió dos marchas palestinas a lo largo de la cerca
en Gaza, con el empleo de proyectiles de combate y provocó 29 muertos.
En esta ocasión, según el ministerio de Salud de Gaza, unos
10 palestinos más fueron asesinados a tiros en manifestaciones
que reunieron a unas 20 000 personas. Al criticar directamente a
Israel por esas acciones violentas, el miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la

moderación en sus acciones futuras. Basados en la historia reciente, analistas regionales consultados por Orbe estiman que
probablemente las autoridades
israelíes seguirán considerando
con total impunidad a la Franja
de Gaza como un campo de concentración tornado coto de caza.

Para 2050, China tendrá una participación del 20 por ciento en el PIB mundial,
en tanto EE.UU. descenderá de un 16 por ciento actual a un 12.

¿Quiénes liderarán la economía
mundial en 2050?
Por Roberto Salomón

S

egún estudios de expertos, China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia y Turquía duplicarán en 2040 el tamaño económico que
hoy tiene el Grupo de los siete (G7) integrado por Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia. De hecho, se
espera que ya en 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) combinado de
esas naciones emergentes pueda superar al del G7, conformado por las
economías más industrializadas del planeta. Especialistas del Fondo
Económico Internacional y otras entidades, en una mirada al futuro
económico global para mediados de siglo, afirman que Estados Unidos
y Europa perderán terreno ante China e India. El gigante asiático continuará su ritmo ascendente en el contexto de la economía mundial,
la que protagonizará con una participación del 20 por ciento.
La primera potencia económica, Estados Unidos, descenderá de un
16 por ciento del PIB mundial actual a un 12, mientras el de Europa
bajará de un 15 hasta el nueve y ese indicador en la India trepará de
un siete al 15 por ciento. Otros datos ilustrativos muestran que si en
1995 el PIB del grupo de naciones emergentes mencionado tenía la
mitad de la magnitud del G7, ya en 2015 casi lo igualaba, por lo cual se
estima que en los próximos 25 años podría duplicarlo. En su estudio
los expertos anticipan que los mercados emergentes dominarán las 10
principales economías del mundo en el 2050. Así prevén además un
papel más destacado para Vietnam, Filipinas y Nigeria en el ranking
del PIB hacia el 2050.
Esas tres naciones, pronosticaron, tendrán una tasa de crecimiento
anual del 5,1; el 4,3 y el 4,2 por ciento, respectivamente. El análisis se
basa en el gran potencial que las economías emergentes tienen para
crecer y prosperar en las próximas décadas.
Fundamentaron la importancia de adoptar una visión a más largo plazo sobre las perspectivas económicas globales, más allá de los
altibajos del corto plazo, que son propios del ciclo económico y resultan difíciles de prever en medio de tantos riesgos y vulnerabilidades
a causa del cambio climático e intereses geopolíticos. El enfoque para
este informe, explicaron, se enmarca en los impulsores fundamentales de crecimiento: demografía y productividad, que a su vez están
relacionados con el progreso tecnológico y son difundidos mediante
el comercio y la inversión extranjera. Se señalan como condicionantes
esenciales el desarrollo constante y eficaz de la educación, infraestructura, tecnología, innovación, diversificación de la economía y
vencer el reto de la desigualdad social.
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Del Inca Garcilaso a la construcción
ideológica del mestizaje
Por Kintto Lucas*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

L

os Comentarios reales y la Historia General
del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega, se
podrían considerar como algunas de las bases ideológicas de un pensamiento mestizo
desde América Latina. En ambos se presenta la historia desde lo cotidiano, la intrahistoria, como diría Miguel de Unamuno.
No es la historia de los grandes héroes sino
de la cotidianidad. Con estos se inicia una
interpretación histórica de la colonización
y la conquista, diferente a la de los conquistadores. En sus textos el mestizo asume ideológicamente el denominado “encuentro de dos mundos”; en ellos armoniza
la visión indígena andina —que no es solo
de los Incas— con la visión española occidental de la cultura cristiana. Su idea de la
conquista como un mestizaje “ideal” entre
el “nuevo” y “viejo” mundo impone una visión que marcará, hasta hoy, la inseguridad
propia de los mestizos en el mundo andino.
La pretendida unificación entre el “viejo”
y el “nuevo” mundo mediante el poder reconciliador del amor —influenciado por los
Diálogos de amor de León Hebreo— termina
justificando todo lo hecho por la conquista
y la colonización. En el intento de justificar
la conquista, desde lo incásico y lo cristiano,
Garcilaso de la Vega mezcla las dos formas
de ver la historia: la lineal, con principio y
fin de la cultura cristiana, y la circular del
mundo inca. Entonces se inventa una tercera forma de ver la historia, a partir de una
supuesta espiral ascendente desde la cual
relata la época preincaica de sacrificios y
barbarie; la época incaica de monoteísmo
con el dios Sol; la construcción social y la
institucionalización económica y la etapa
de decadencia con Atahualpa. Finalmente
presenta la llegada de los españoles como
algo providencial.
Desde aquellos textos hasta hoy, los mestizos en el mundo andino construyeron un
simbolismo basado en la inseguridad sobre
su pasado y futuro porque finalmente no
tienen una identidad propia, no se sienten
indígenas ni blancos, aunque se asuman

La pretendida unificación entre el “viejo” y el “nuevo” mundo mediante el poder reconciliador del
amor, termina justificando todo lo hecho por la conquista y la colonización.
como blancos. La construcción ideológica
de Garcilaso de la Vega crea y justifica una
sumisión ante el poder, que se evidencia
hasta hoy. Como toda construcción ideológica, en la idea del mestizaje elaborada por
él subyace una mezcla de elementos objetivos y subjetivos de la realidad, un vínculo
entre ficción y realidad, narración histórica y novela. Mediante ella construye e inventa un relato para justificar el encuentro
de dos mundos. Incluso, en algunas leyendas asumidas como reales, no hay elementos de comprobación, como es el caso de los
hombres barbudos que llegarían luego del
décimo segundo monarca incaico.
En él aflora la necesidad de elaborar un
relato que sirva para construir una identidad mestiza; o sea para construir su propia identidad. Su inseguridad y conflicto
identitario se evidencian cuando decide
cambiar su nombre por otro que acerque
sus raíces españolas e incas. Con sus textos,
justifica la colonización y su pensamiento
termina siendo, de alguna manera, un pensamiento colonizado. De ahí que asuma la
colonización con un providencialismo mesiánico, y a España y la conquista como un
instrumento de la providencia. En su relato
la conquista se justifica desde la mirada

cristiana y desde las supuestas profecías
incas. En el primer caso, ya existía una
justificación por parte de Colón y los otros
cronistas. Pero, desde su crisis de identidad
y su necesidad de justificación histórica
y simbólica, tenía que construir el relato
desde lo incaico. Así, Garcilaso asume las
profecías que, incluso, pueden ser una invención o interpretación de distintos relatos orales de su pueblo.
AMBIGÜEDAD PERMANENTE
El relato colonizado lo lleva, incluso, a enfatizar que sólo pretende hacer un comentario
a crónicas de españoles que, por no conocer
el quechua, se equivocaron en algunos temas. De ahí que subsista en él una ambigüedad permanente, una especie de choque,
al asumir el relato, a veces desde la mirada
supuestamente incásica, y otras desde la
mirada cristiana. Ello también encarna una
ambigüedad propia del conflicto identitario.
Esa ambigüedad se muestra, incluso, desde el propio título, al utilizar el término
“reales”, que puede asumirse como auténticos, verdaderos, o alusivos a la realeza
inca. Ahí también se evidencia el mismo
conflicto: la necesidad de remarcar que
escribe desde la historia real y desde su

condición de descendiente de la realeza
inca. En suma, utiliza su condición para
dar validez a su relato incásico y que los demás asuman el texto como una crónica de
la verdad indígena —porque fue escrito por
un descendiente de la realeza inca— para
justificar así la conquista y colonización.
Si bien busca conciliar la cultura española y la incaica, prevalece una mayor utilización de esta última porque, en ese momento histórico, era necesario justificar la
conquista y colonización desde esas raíces
(la justificación española ya estaba construida), aunque en todo momento intenta
armonizar el mestizaje entre el “nuevo” y
el “viejo” mundo.
El relato de Garcilaso de la Vega sirvió
como base para que América fuera asumida como un continente evidentemente
mestizo. Si bien esto en parte es verdad
—porque los conquistadores se mezclaron
con los indígenas como no ocurrió en otros
continentes—, sirvió también para someter a las culturas indígenas en el futuro,
cuando surgen las repúblicas y los estadosnación. Dicha construcción ideológica y el
sometimiento de los indígenas sirvió también para que, en muchos casos, cuando
emigraban a la ciudad, se asumieran como
mestizos y trataran de dejar su cultura
atrás con todo lo que ello implicaba; pero,
aunque esa mirada ideológica se impuso
hasta hoy, la resistencia indígena de siglos
logró mantener en parte la cultura de los
diversos pueblos y nacionalidades originarios, especialmente en los Andes.
Gracias a esta resistencia permanente, en
los países andinos los pueblos y nacionalidades indígenas lograron posicionar, en
muchos casos, su cosmovisión del mundo
(en lo simbólico, político, social y económico-comunitario), a partir de una nueva
construcción ideológica que, sin embargo,
en algunos casos fue permeada por cierta intelectualidad mestiza que la asumió,
transformó y a veces recreó, de acuerdo
con una mirada marcada por un conflicto
identitario de siglos. En todo caso, la construcción ideológica de lo indígena mantendrá una tensión permanente con la del
mestizaje y surgirá una tercera visión de la
conquista y la colonización, con un pensamiento menos sumiso y menos colonizado.

*Periodista y escritor ecuatoriano-uruguayo.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

SIRIA

Hallan laboratorio de tóxicos perteneciente a terroristas
L

os militares rusos hallaron un laboratorio de grupos
terroristas utilizado para la preparación de armas químicas en la ciudad siria de Duma, donde se detectaron
sustancias como tiodiglikol o dietanolamin, utilizadas,
por lo general, para obtener gas mostaza en diferentes
variantes, así como un balón con cloro, similar al empleado por los grupos armados para el montaje de la noticia
falsa, destaca el mando ruso.
De acuerdo con declaraciones de testigos, antes de la liberación de Duma, los terroristas mantenían en la zona
una fuerte seguridad y aislamiento. Las fuerzas rusas
requisaron una libreta con apuntes de fórmulas, proporciones de dosis para realizar las mezclas y otros datos,
así como atributos empleados por la organización Cascos
Blancos. Esta agrupación, otras veces denunciada por

En el laboratorio terrorista en Duma, se encontraron sustancias
utilizadas por lo general, para obtener gas mostaza.

propalar falsedades, el pasado día 8, presentó un vídeo
donde, según ellos, aparecía un supuesto ataque químico
en Duma. Tal material fue empleado por Estados Unidos,
Francia y Reino Unido para justificar el lanzamiento al
menos de 103 misiles contra Damasco.
El mando militar ruso mostró a participantes involuntarios en la filmación del montaje, que narraron cómo
personas desconocidas irrumpieron en un hospital de
Duma, en el que se encontraban víctimas de un incendio,
incluidos niños; hablaron de un ataque químico y los rosearon con agua para filmarlos. Se comprobó que ninguno de los ingresados presentó síntomas de una agresión
de ese tipo. Al mostrar la grabación, la jefatura militar
rusa responsabilizó directamente al Reino Unido con la
preparación del material de la simulación. (PL)
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Paraguay tiene
nuevo Presidente

VENEZUELA

Por Julio Fumero
Corresponsal/Asunción

L

El presidente Maduro entrega la vivienda 2 millones del programa gubernamental que ocultan los enemigos de Venezuela.

A un paso de las elecciones
presidenciales
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

A

menos de un mes de las elecciones presidenciales
en Venezuela, la mayoría de los adversarios del
chavismo y de las fuerzas de izquierda abandonaron
la competencia por llegar al poder a través de las urnas. En este enfrentamiento por la presidencia no estarán presentes los partidos Acción Democrática (AD),
Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), entre
otros, que optaron por la abstención o negociaron su no
participación con poderosos intereses externos, según
denuncias. Personajes como Henri Ramos Allup (AD),
Julio Borges (PJ) y Manuel Rosales (UNT), entre otros,
eligieron seguir las indicaciones de Washington de
boicotear las elecciones más auditadas del mundo. No
obstante, en opinión de la presidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, su país dará
otra lección histórica el próximo 20 de mayo. El pueblo
mostrará su civismo frente a la guerra económica y la
campaña mediática de la derecha nacional e internacional contra la Revolución bolivariana y el presidente
Nicolás Maduro, subrayó la también dirigente popular
del movimiento Somos Venezuela.
Pese a que en la puja por el sillón presidencial participan varios adversarios al chavismo, las miradas se
centran en Henri Falcón y el candidato del grupo de
electores Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, un
religioso que asciende en la política. Ambos encarnan
un desafío a quienes se apartan de las urnas y piden
la abstención pero según las encuestas, sus posibilidades de victoria son escasas. Un reciente estudio de la
encuestadora Hinterlaces mostró que la candidatura
de Maduro aventaja a las de Falcón y Bertucci. En un
mano a mano Maduro-Falcón, el resultado sería 57 por
ciento por el abanderado del Frente Amplio de la Patria, agrupación de partidos políticos afines a la Revolución bolivariana, mientras solo 33 por ciento apoyaría
al aspirante de Avanzada Progresista, Movimiento al
Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política
Electoral Independiente (Copei). Igual suerte correría
Bertucci, quien saldría por la puerta estrecha con saldo
adverso.
PROMUEVEN AGRESIÓN MILITAR
Contrario a este enfrentamiento en las urnas, grandes
poderes internacionales encabezados por Washington

aumentaron los ataques políticos y económicos, aupados por una feroz guerra mediática dirigida a sobredimensionar los problemas del país y, sobre todo, tratan
de convencer acerca de la necesidad de una agresión
militar para resolverlos. En esencia, los grandes medios
dominados por esos poderosos intereses mundiales tratan de mostrar a Venezuela como un país inmerso en la
extrema violencia, un “estado fallido”. A la vez, ocultan
logros como los más de dos millones de viviendas construidas para el pueblo por el actual Gobierno, algo no
imaginable en anteriores administraciones. Se manipula la información en todos los sentidos. La realidad es
que hace meses desapareció la violencia de la que hablan
los medios occidentales, aunque hay escasez de productos. Por Estados Unidos, adelantan una estrategia de guerra total contra Venezuela, incluso antes que comenzara
la campaña electoral el 22 de abril. El pueblo, en tanto,
trata de sobrevivir a la agresión económica.
Ya es una regularidad que se intente llevar a la opinión pública mundial la idea de que Venezuela es
igual a caos, incendio y violencia, enfrentamientos
callejeros. Eso ahora ya no existe, aunque hay quienes
conspiran para crear dicho escenario. Pero el país enfrenta una situación difícil, el gobierno popular y la
izquierda resisten la mayor agresión lanzada por Estados Unidos y comparsa contra una nación de la región,
solo comparable a la que ha sufrido y sufre Cuba. El
chavismo y la izquierda están dispuestos a consolidar
la Revolución bolivariana iniciada por el Comandante Hugo Chávez. Aunque es evidente que los poderes
al norte del río Bravo insistirán en su política, no
importa que salgan mal sus planes y encerronas, tal
como ocurrió en la recién finalizada VIII Cumbre de
las Américas, donde la diplomacia estadounidense no
logró el consenso entre los países latinoamericanos y
caribeños para que saliera una resolución y sanciones
colectivas contra Venezuela.
Al respecto el canciller de la nación suramericana,
Jorge Arreaza, alertó de que la Casa Blanca y sus halcones utilizan propaganda guerrerista para justificar intervenciones militares en naciones soberanas y
apropiarse de sus recursos naturales. “El imperialismo, afirmó, no puede confesar abiertamente que emprende guerras por petróleo, por gas, por rutas comerciales, ni para fomentar su industria armamentista;
por eso alega que es para proteger a las víctimas, por
la democracia, la libertad. ¡Perversa propaganda de
guerra!” Bajo esas presiones, los venezolanos se encaminan a las urnas. Allí el voto dirá la última palabra,
mientras los halcones siguen al acecho.

os paraguayos le temieron al cambio y apostaron en las
elecciones generales por el continuismo colorado en las
decisiones del Estado, al elegir al candidato oficialista, Mario Abdo Benítez, como presidente para el próximo lustro.
Sin llegar al ciento por ciento de los votos escrutados, el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, lo declaró mandatario electo pues la diferencia ya era
irreversible ante su principal rival, el liberal Efraín Alegre,
postulado por la Gran Alianza Nacional Renovada.
Marito, como es llamado popularmente, sucederá en el cargo en agosto a Horacio Cartes, de quien fue enemigo acérrimo, pero tras ganar la candidatura del partido ambos formaron lo que denominaron “abrazo republicano” para lograr la
unidad de las fuerzas. Inclinó a su favor al electorado colorado al centrarse en dar importancia al papel que tendrán los
correligionarios durante su administración, siempre con el
respaldo de Cartes. En varios episodios de su carrera política
Abdo reivindicó la tiranía padecida en Paraguay durante 35
años bajo la conducción de Alfredo Stroessner, de quien su
padre, de idéntico nombre, fue secretario privado y hombre
de confianza. El ya electo jefe de Estado, tenía 16 años cuando cayó el nefasto régimen y como para limar asperezas ahora, aclaró que como no comparte la violación de los derechos
humanos, las torturas y las persecuciones de aquella etapa
stronista, pero no pudo obviar en algunos de sus discursos
alabar la obra de un gobierno dictatorial.

M. A. Benítez
Resta por ver, qué cumple de los 12 puntos del plan estratégico
de desarrollo nacional proclamado en la campaña electoral.
DESARROLLO NACIONAL
Resta por ver si cuando asuma el cargo el colorado cumple las promesas hechas durante la campaña electoral en un
plan estratégico de desarrollo nacional de 12 puntos. Entre
otros aspectos, en materia de seguridad plantea el control
de las fronteras, fortalecimiento de la Policía Nacional y de
las Fuerzas Armadas, reorientación de la Fuerza de Tarea
Conjunta y el combate frontal al autodenominado Ejército
del Pueblo Paraguayo. También se refiere a la realización de
una reforma del poder Judicial, lucha contra la corrupción,
políticas contra la impunidad y reorganización estructural y
administrativa del sistema penitenciario nacional. Ubica en
lugar destacado a la educación, para la cual piensa innovar
con una expansión de la enseñanza inicial, becas y apoyos
económicos y más presupuesto e infraestructura para llegar
en esa rama a una inversión equivalente al siete por ciento
del Producto Interno Bruto.
En materia sanitaria propone la promoción de la salud en
cada comunidad, prioridad en la atención primaria y disminución de la mortalidad materno-infantil. En protección
social habla de acceso a la vivienda propia, impulso a las
pequeñas y medianas empresas y desarrollo económico de
los pueblos originarios. Una de sus promesas va dirigida al
empresariado, con el cual se comprometió a bajarle los impuestos y asevera, que el capital extranjero con arraigo en
el país será muy valorado y cuidado, en tanto menciona la
importancia de la mano de obra paraguaya que debe ser fortalecida para disminuir el desempleo.
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Arresto de Santrich, duro golpe a la paz
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

L

a paz en Colombia está en grave riesgo. A la larga lista
de incumplimientos y de adulteraciones a lo pactado
en La Habana se sumó desde el pasado 9 de marzo el
arresto del dirigente de la FARC Jesús Santrich. Cuando
faltaba muy poco para que Donald Trump aterrizara en
Bogotá y no se sabía aun que iba a desistir porque tenía
en mente sus planes de ataque a Siria, la Fiscalía General
de Colombia decidió detener a Santrich a pedido justamente de Washington.
Que Santrich no se convierta en el trofeo a entregar a
Trump, exigió la dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tras advertir que con la
captura del exjefe guerrillero el proceso de paz se situaba en su punto más crítico y amenazaba con ser un verdadero fracaso. Para los excombatientes, Zeuxis Pausias
Hernández (Jesús Santrich) es símbolo de dignidad y de
sensibilidad. El también músico, artista plástico y escritor tiene un gran liderazgo en las bases de la exguerrilla
no sólo por su papel como negociador de la paz, sino
por su vehemencia para defender lo acordado. A juicio
de Aída Avella, senadora electa por la llamada Lista de
la decencia, el fiscal general Néstor Martínez y el Gobierno se doblegaron ante una imposición de la DEA y
de la justicia estadounidense, que acusan a Santrich de
narcotráfico.
El Consejo Político Nacional de la FARC denunció que
la detención y las imputaciones hacen parte de un montaje jurídico que amenaza con extenderse a toda la excomandancia de la FARC con el fin de decapitar la dirección política del Partido. El máximo líder de la FARC,
Rodrigo Londoño (Timochenko) manifestó que “el Fiscal

representa el sector que le está apostando a hacer fracasar el proceso de paz, nos quiere a todos los dirigentes
encarcelados y a la militancia dispersa, es el abanderado
de ese sector que jamás nos perdonará que alguna vez
nos alzamos en armas”. Opinó, además, que en medio de
la campaña presidencial esta acción muestra el propósito de favorecer a los candidatos que proyectan desconocer o desactivar los acuerdos de paz.
¿PREJUZGAMIENTO DE SANTOS?
La tensión subió, aun más, tras la declaración del presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que —si tras
el debido proceso la Corte Suprema refrendaba el fallo
fiscal— no le temblaría la mano para firmar la extradición de Santrich a Estados Unidos. Tal actitud fue interpretada por varios sectores como un prejuzgamiento
del detenido y una clara cesión de soberanía con respecto a Washington. La defensa de Santrich, quien había
sido elegido para representar al partido de la rosa en
el Congreso a partir de julio próximo, ha insistido en
la ilegalidad del arresto y en el desconocimiento de la
Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual se acogió el
dirigente fariano. “Soy un revolucionario cabal y he emprendido mi última batalla que es la batalla de la dignidad”, afirmó desde la cárcel Santrich, quien protagoniza
una huelga de hambre para exigir también la liberación
de los casi 600 prisioneros políticos de la FARC.
Sobre el proceso de paz dijo que desde hace bastante
tiempo había alertado de las dificultades que iba a tener. “Fundamentalmente he dicho hace algunos meses
que estamos transitando ya el terreno pantanoso de la
perfidia y desafortunadamente nos están empujando
por el abismo de lo que podría ser un acuerdo de paz

La detención amenaza con extenderse a toda la excomandancia
guerrillera para decapitar la dirección del actual Partido.
fallido”, apuntó. Hace apenas unas horas, con casi 10
días de ayuno, Santrich le envió un mensaje a su familia
y a sus compañeros: “quiero que sepan que parto entre
rosas rojas, amarillas y azules; también parto entre clarinetes, gaitas, acordeones, charangos y quenas”.

ECUADOR
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

“Nos quitaron tres”

E

nlutado mantiene aún al pueblo ecuatoriano el horrible crimen de tres de sus
hijos, trabajadores del diario El Comercio,
secuestrados y ultimados por grupos delincuenciales en la frontera con Colombia. El
drama en el país andino comenzó el 26 de
marzo último, cuando el equipo formado
por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo
Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, salieron a cumplir sus labores en la parroquia
Mataje y no regresaron a sus hogares.
El Frente Oliver Sinisterra fue responsabilizado por la captura de los comunicadores, así como de otros hechos violentos
registrados en Esmeraldas, provincia limítrofe donde las autoridades ecuatorianas reforzaron las acciones de seguridad y
control para frenar el crimen organizado y
en especial el narcotráfico. En ese sentido,
los Ministerios de Defensa e Interior y el
presidente de la República, Lenín Moreno,
calificaron el secuestro como la reacción
de las organizaciones criminales que operan en la zona, a la vez que se comprometieron a no escatimar esfuerzos para lograr
la liberación de los retenidos, sin bajar la
guardia en la lucha contra el crimen transnacional. El asesinato de los capturados, sin
embargo, fue confirmado el 13 de abril por
el mandatario, quien viajó un día antes a
Perú, para asistir a la VIII Cumbre de las
Américas, pero debió interrumpir la visita;
Moreno concedió entonces 12 horas a los

Efraín Segarra

Paúl Rivas

Javier Ortega

Ecuador vivió algo inédito, la pérdida de tres de sus hijos en circunstancias nunca antes vistas
en esta nación andina.
captores para presentar pruebas de vida de
los ecuatorianos, pero cumplido el plazo y
sin obtener respuestas confirmó, en cadena nacional, lo que muchos temían.
RESPONSABILIZAN AL EJECUTIVO
La noticia de la muerte de los comunicadores desató sentimientos de dolor, temor
e ira, no solo entre familiares, amigos o
colegas de los medios, sino en la población en general, cuya reacción fue responsabilizar al Ejecutivo de no haber hecho
lo necesario para la liberación. Días atrás
la Plaza Grande, frente a la sede de la

presidencia de la República, y las redes
sociales se habían convertido en los bastiones escogidos por la ciudadanía para
expresar solidaridad con las víctimas y
sus familiares, y demandar mayores esfuerzos por parte del Gobierno a fin de
lograr el rescate. Tras anunciar sus muertes, el Ejecutivo determinó reiniciar las
operaciones militares y policiales en la
franja fronteriza, que estaban suspendidas, con el despliegue de unidades elite
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al territorio del secuestro. Asimismo,
anunció la creación de una jurisdicción

especializada en crimen organizado, con
sede en Quito, para garantizar la seguridad de fiscales y jueces, e incluir al cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, alias
Guacho, en la lista de más buscados de
Ecuador, con una recompensa de 100 000
dólares por información que conduzca a
su captura.
El Ejecutivo también declaró zona de
seguridad el área de frontera, para incrementar los controles sobre todo en las
carreteras y coordinó con el ministro de
Defensa y los altos mandos militares colombianos el inicio de acciones conjuntas
en zonas fronterizas.
Los esfuerzos se concentran ahora en el
proceso de repatriación de los cuerpos,
para lo cual suscribieron un documento
el Ministerio del Interior y el Comité Internacional de la Cruz Roja. “Estamos de
luto, pero no nos vamos a dejar amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la
unidad por la paz”, expresó el presidente
Moreno, quien advirtió de posibles errores
en las operaciones desplegadas para rescatar sanos y salvos a los secuestrados. Abril
de 2018 quedará en la historia de Ecuador
como un mes en el cual el país vivió algo
inédito, la pérdida de tres de sus hijos en
circunstancias nunca antes vistas en esta
nación andina, cuyas autoridades insisten
en describirla como un territorio de paz.
“Nos faltan tres” fue el lema con el que el
pueblo intentó recuperar a sus hermanos,
y “Nos quitaron tres” una de las consignas
con la cual rinden tributo a las víctimas.
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Prohibido morirse en Longyearbyen

En la noruega localidad de Longyearbyen la muerte no es posible, tiene prohibida la entrada,
aunque lo más probable es que también se congele en el camino.
Por Rachel Pereda Puñales

A

la altura de Macondo, parece un pueblo sacado de la literatura universal.
Aunque parezca una historia insólita, en
esa localidad de Noruega donde el sol se
ausenta por meses, la muerte no es posible, tiene prohibida la entrada, aunque lo
más probable es que también se congele
en el camino. Usted pensará que es un

chiste porque fallecer es un proceso inevitable, pero el Gobierno implementó esa
medida desde 1950. Más allá del absurdo,
el estatuto tiene un sentido lógico para los
habitantes. Las temperaturas en ese sitio
son tan bajas que impiden la descomposición de los cadáveres y si alguien fallece
por una enfermedad contagiosa, el virus
puede expandirse. Por tal motivo, si algún individuo se enferma de gravedad, es

trasladado inmediatamente a otra parte
del país para pasar sus últimos días.
En 1998 un equipo de investigadores
noruego exhumó varios cuerpos de marineros y encontró en ellos muestras reales
de la célebre gripe española de 1918, una
pandemia que azotó en aquel momento
a Europa. Según las autoridades, los residentes de esta ciudad, ubicada en el archipiélago Svalbard, están acostumbrados a
lidiar con el acecho de los osos polares en
asentamientos remotos, pero el peligro va
más allá de la invasión de algún animal
salvaje. Jan Christian Meyer, profesor de
la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, recuerda que en esta zona la luz
del sol se ausenta durante cuatro meses al
año. En temporada de invierno, las temperaturas llegan a los 17 grados centígrados
bajo cero, mientras que en verano no superan los 10.
FESTIVIDAD DE SOLFESTUKA
Con motivo de la llegada del astro rey se
celebra la festividad de Solfestuka. Cuando el sol se pone cada 25 de octubre, los
pobladores esperan con ansias su retorno a principios de marzo. Ese día, toda la
ciudad se reúne en los escalones del antiguo hospital, ya abandonado, a las 12:15

MÉXICO

El edificio más fotografiado del país
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/Ciudad de México

las corrientes de aquellos años, con el fin de levantar un
edificio capaz de almacenar un millón de libros.
Sin embargo, es su arquitectura la que la convierte
l edificio de la Biblioteca Central de la Universidad en ícono de México. “Desde el principio tuve la idea
Nacional Autónoma de México (UNAM) se erige ma- de hacer mosaicos de piedras de colores en los muros
jestuoso en la vastedad de la Ciudad Universitaria, 62 ciegos de los acervos, con la técnica que ya tenía bien
años después de que abriera sus puertas y deviniese el experimentada. Con estos mosaicos la biblioteca sería
diferente al resto de los edificios de la Ciudad Univerinmueble más fotografiado del país.
sitaria, y con esto se le dio carácter mexicano”, expresó
O’Gorman. En sus fachadas alternan las fajas visibles
de la estructura de piedra volcánica, extraída del suelo
del Pedregal; a continuación espacios ocupados por vidrieras, para terminar con grandes superficies de ónix
traslúcido de un hermoso color ámbar. También sus muros incluyen relieves de piedra con motivos inspirados
en la tradición del mundo prehispánico. Las fachadas
del gran cubo que forma el cuerpo vertical muestran
en la base una franja de vidrieras y muros bajos que corresponden al piso abierto. Después se elevan 10 pisos
con las composiciones pictóricas que la convierten en la
construcción más emblemática de la Ciudad de México,
sobre todo por su integración plástica.
La primera remodelación de la biblioteca tuvo lugar
entre 1981-83, con el propósito de adaptarla a un nuevo
En sus fachadas alternan las fajas visibles de la estructura de modelo caracterizado por la interacción de los usuarios
con las colecciones. En el 2000 se realizó una segunda
piedra volcánica, extraída del suelo del Pedregal.
remodelación y distribución del acervo para recuperar
Su construcción comenzó en 1950 y se inauguró el 5 de la idea arquitectónica original de la planta principal y
abril de 1956 con un fondo de 80 000 volúmenes, aun- conseguir mejor iluminación natural. Además, se amque su historia data de 1948. El arquitecto y pintor Juan plió el horario de servicio de 8:30 a 21:30 horas. Se recuO’Gorman fue invitado para proyectar, junto a Gustavo peraron el jardín interior y la fuente de la entrada prinSaavedra y Juan Martínez de Velasco, la edificación a la cipal. Más de seis décadas después de su inauguración,
que se le había concebido una posición preponderante con una colección general de 346 728 títulos en 606 925
en el plano general de la sede nacional de la UNAM. Para volúmenes, un Fondo Antiguo y medio millón de tesis,
entonces se tomaron en cuenta estudios sobre el funcio- casi todas ellas digitalizadas, el edificio de la Biblioteca
namiento de las principales bibliotecas del mundo, bajo Central de la UNAM es símbolo universal de México.

E

C

del mediodía para el anhelado regreso
de los rayos solares. Como está prohibida la muerte desde 1950, en el extraño
lugar tampoco existen edificios con la
función de asilo o residencia para ancianos. Sin embargo, la Parca no es el único
fenómeno que asusta a sus habitantes.
Tampoco las embarazadas pueden dar a
luz en la región porque no hay hospitales.
Por tal motivo, unas semanas antes de la
fecha prevista para el parto, las mujeres deben trasladarse a la península escandinava
para recibir atención médica. Luego del nacimiento y con la nueva mamá recuperada
totalmente, se puede regresar al hogar.
A pesar de la prohibición, los habitantes
tienen la posibilidad de realizar “el descanso eterno” en su ciudad, pues el cuerpo
se incinera fuera del archipiélago y luego
los familiares esparcen las cenizas en las
laderas del pueblo. Actualmente, Longyearbyen está habitado por unas 2 000
personas y el hielo ocupa el 60 por ciento
de su superficie. Si alguien tiene la mala
fortuna de fallecer en la extraña zona,
será enterrado lejos para evitar males mayores. No obstante, quizás algunos dejan
su alma vagando por el pueblo y esperan
la llegada de marzo para recibir al astro
rey una vez más.

Parche detector
de glucosa

ientíficos de la Universidad de Barth, en el Reino Unido, crearon un parche adhesivo que mide los niveles
de glucosa a través de la piel sin punción, lo cual se convierte en una vía efectiva para el control de los diabéticos.
El dispositivo extrae la glucosa del líquido de entre las
células mediante los folículos capilares, a los cuales se accede a través de una serie de sensores en miniatura que
utilizan una pequeña corriente eléctrica.

El dispositivo extrae la glucosa del líquido de entre las células
mediante los folículos capilares.
El nuevo método acumula en pequeños depósitos el azúcar en sangre y lo mide cada 10 o 15 minutos durante
varias horas. Según el investigador, Richard Guy, el nuevo
método es una contribución esencial en la lucha por combatir la incidencia mundial cada vez mayor de diabetes.
Los creadores esperan que el invento se convierta en un
sensor portátil de bajo costo que envíe mediciones periódicas y clínicamente relevantes al teléfono del usuario de
forma inalámbrica, alertándole cuando sea necesario tomar medidas. (PL)
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¿Feliz puerto para el
deporte cubano?
pretensiones recaerán sobre los deportes de combate y el atletismo, este
último algo afiebrado en materia de
resultados en los últimos años.

En la guerra en Vietnam (1955-1975), Estados Unidos atacó sitios que eran patrimonio de la Humanidad,
entre los que sobresalieron los bombardeos contra la ciudad imperial de Hue.

Patrimonio cultural
bajo ataque
Por Lázaro César

E

l 10 de mayo de 1933 se escenificó en la
Opernplatz de Berlín, Alemania, un crimen
de lesa cultura, la quema de más de 20 000 libros, lo cual mostró, esencialmente, la brutalidad del nacional-socialismo. Hace 85 años la
esvástica hitleriana condenó a la hoguera los
ejemplares de autores tan diversos como Carlos Marx y Erich María Remarque, básicos en la
producción intelectual germana. Ese intento
de arrasar con bienes materiales e inmateriales trascendió al aquelarre, al establecer un
modo de acción al cual luego se unirían otras
acciones demoledoras e incluso vandálicas,
como ocurrió en la guerra en Vietnam (19551975), cuando Estados Unidos atacó sitios que
eran patrimonio de la Humanidad. A lo largo
de ese conflicto, sobresalieron los bombardeos
indiscriminados contra la ciudad imperial de
Hue, que desde 1805 —durante el reinado del
emperador Gia Long de la dinastía Nguyen—
incluye en su tesoro patrimonial los templos y
sepulcros de los soberanos de tal linaje, en las
afueras de esa urbe.
Hacer coincidir a la cultura con la imagen
del enemigo tiene un fin utilitario, pero ciertamente la vida demuestra que esa manipulación, a la larga, es parte de una conspiración
asociada al egoísmo y a las pugnas por el poder,
lo cual certifica que la destrucción de obras patrimoniales es parte de un perverso arsenal
ideológico. De esa forma se identifica el caso
de la localidad siria de Quneitra, en las Alturas del Golán, ocupada en 1967 por el ejército de Israel durante la llamada Guerra de los
Seis Días, luego desocupada y en 1973 vuelta a
controlar por las tropas de Tsahal, que la destrozaron —antes de su retiro— y de hecho la
convirtieron en una ciudad fantasma. Aquella
urbe fue fundada en la era del imperio otomano como estación de paso en la ruta de las caravanas hacia Damasco, la capital siria. En la
comarca, el ocupante israelí profanó túmulos y
monumentos relacionados con asentamientos
de romanos y bizantinos.

AFECTADAS MEZQUITAS DE GAZA
Las atrocidades cometidas contra los sitios
históricos y de culto de Quneitra en 1973 son
similares a las operaciones contra otras zonas
árabes, como los ataques perpetrados por Tel
Aviv durante 51 días contra la cabecera de la

Franja de Gaza durante la operación Marco Protector. En el curso de ese asedio, las mezquitas
históricas de Gaza resultaron las más afectadas. “Muchos de esos lugares databan de los
primeros califas islámicos, del imperio otomano y del sultanato de los mamelucos”, recuerda
Ahmad Nafi, de Palestine News Network, al referirse a un patrimonio cultural de más de 1 000
años. Marco Protector dañó 203 mezquitas, de
ellas 73 quedaron completamente destruidas,
y según el doctor Hasan Al Saifi, subsecretario
del Ministerio para la Franja de Gaza, la destrucción de esos templos antiguos de la ciudad
cabecera supuso pérdidas valoradas por más de
50 millones de dólares.
Un suceso que marcó la diferencia, al menos
en el ámbito mediático, fue cuando hace dos
años la Corte Penal Internacional condenó a
Achmad al Mahdi al Faqi a nueve años de prisión, tras ser acusado de destruir tesoros monumentales del patrimonio cultural de Mali.
Al Faki —fanático extremista de confesión
islámica— resultó el primer caso reconocido
por su complicidad en los hechos, pero el resultado del proceso judicial debería tocar todas
las cuerdas convergentes, si se entiende que
la preservación del bien cultural es un derecho
humano que se debe defender. En su momento,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura celebró el fallo de la Corte al que calificó de “hito” en cuanto al reconocimiento del valor del patrimonio
para la humanidad y las comunidades que lo
conservan a través de los siglos.
En el tema de las destrucciones igualmente
se recuerda que, cuando Estados Unidos desató la guerra contra Iraq en 2003, la emprendió
contra joyas de la civilización mundial que sufrieron secuelas casi irreparables, entre ellas la
antiquísima Babilonia.
La ciudad, capital de la antigua Sumeria y
cuyas ruinas eran paradigma de la cultura
ancestral en Oriente Medio, sucumbió ante la
embestida militar estadounidense, que irrespetó la cuna de la civilización. Los vestigios de
la legendaria Babilonia fueron devastados y,
lo peor, siguen siendo víctimas de constantes
e inescrupulosas depredaciones. Así también
ocurrió con otros significativos monumentos
iraquíes, el Museo Nacional y la Biblioteca, saqueados por soldados estadounidenses, émulos
de aquellos que incendiaron libros en la plaza
de la Ópera de Berlín, en 1933.

Por Daniel Martínez

V

arios siglos después de ser punto de interés de corsarios y piratas por su riqueza e importancia
geográfica, Barranquilla volverá a
estar en la mirilla de comitivas entusiastas y ambiciosas. Esta vez los
aventureros no llegarán a puerto
colombiano en son de guerra, sino
representando a los países de Centroamérica y el Caribe, que tratarán
de plantar bandera en los Juegos regionales, que tendrán por sede a esa
importante ciudad. Diversos serán
los protagonistas que intentarán alcanzar el mayor botín de dorado con
destaque para Cuba, que asumirá el
trayecto como una prueba de esfuerzos que continuará en los Panamericanos de Lima-2019 y finalizará en
los Juegos Olímpicos de Tokío-2020.
Todavía azota al deporte de la
mayor isla del Caribe lo acontecido en los Juegos Panamericanos de
Toronto-2015. En suelo canadiense
y contra la mayoría de los pronósticos especializados, Cuba se vio superada en la tabla de medallas por
el habitual titular, Estados Unidos,
Canadá y Brasil, esos últimos, resguardados en una faena sensata y
abrigados por un consistente apoyo
económico, lograron sus mejores
resultados en lides continentales.
Es cierto, que en los Juegos Olímpicos de Río-2016, la representación
cubana encauzó un poco su ruta y
alcanzó la mayoría de los objetivos
perfilados. Ello le permitió tomar
nota sobre algunos aspectos en los
que debe trabajar para evitar deslices que fulminen la intención trazada por las autoridades deportivas
del país.
En Barranquilla, Cuba se plantará
ante la resistencia de los anfitriones,
que además de ajustar el programa
deportivo a su favor, —algo propio
de todas las sedes— con la inclusión
de algunas disciplinas en las que son
potencia, deben estar robusteciendo
sus fuerzas con una exquisita preparación. A ello deben sumarse las potencialidades de México y el progreso de otros países como Venezuela y
República Dominicana. Para lograr
el feliz descorche emocional y atlético, Cuba deberá mostrar más que filo
en todos los deportes donde se presente. Lógicamente el peso de estas

REINA EL OPTIMISMO
Lo anterior no solo se basa en el
parecer de especialistas, sino en rigurosos análisis que plantea el Instituto Nacional de Deportes cuando
la prensa lo interroga sobre el tema.
Las aspiraciones de reinar en Colombia se anuncian lógicas, pero no
debemos descartar que el deporte
cubano es víctima de estrecheces
financieras, que han minado sus
oportunidades de fogueo y desarrollo. Sin embargo, el optimismo
reina en el movimiento atlético
cubano. Varias son las razones para
confiar, una de ellas se ratificó en
los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz-2014, cuando a
escasas jornadas de la culminación
de las acciones, los anfitriones lideraban el medallero. Un poderoso
remate de los deportes donde tradicionalmente Cuba se apoya frustró
el intento mexicano e hizo realidad
un hecho que comenzó a entallarse
desde la edición centrocaribeña de
Panamá-1970.

Veracruz-2014, constituye un precedente
que estimula la confianza cubana.
En los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, que tendrán como sede la
ciudad colombiana de Barranquilla,
Cuba, históricamente brava en cuestiones de honor deportivo, deberá
cantar victoria. El reto está lanzado,
pero siempre los representantes de
la Isla tendrán que estar preparados para contrarrestar la ambiciosa
propuesta de sus rivales, hoy más
que nunca aspirantes a la gloria de
una de las competiciones deportivas
más añejas que se celebran en América Latina.

