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Febrilmente trabaja la mafia terrorista de Miami y la extrema derecha de Estados Unidos, elaborando planes, proyectos de leyes y medidas agresivas contra Cuba. Entre esos proyectos figuran,
abiertamente, relaciones directas con la llamada oposición y la aprobación de sumas millonarias para la subversión y la desestabilización de nuestro país.
Fidel Castro Ruz
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La migración y las campañas de propaganda anticubana
Dra. Olga Rosa González Martín
Después del triunfo de la Revolución en enero del 1959, el gobierno estadounidense se concentró en desarrollar grandes planes subversivos para evitar la consolidación del poder político por
parte de las fuerzas revolucionarias en Cuba. Por ello, además de dar refugio a los esbirros y criminales de guerra que huyeron del país para escapar de la justicia revolucionaria, organiza la
contrarrevolución, las acciones de sabotaje, la destrucción de bienes económicos, planes de asesinato, infiltraciones, bombardeos, entre otras muchas acciones. Por otro lado, en enero del
1961 se rompen las relaciones diplomáticas con la Isla siendo éste uno de los errores tácticos cometidos por los Estados Unidos a la hora de lidiar con el proceso revolucionario.
A todo esto hay que sumar, además, la relevancia que el gobierno estadounidense le dio a la migración como parte de su política hacia Cuba. Y es que una de las primeras acciones que se
propone la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés) desde marzo del 1960 para derrocar al gobierno revolucionario fue la creación de una oposición abierta en el
llamado “exilio” cubano en los EEUU. Y aquí hay un detalle importante: estar exiliado significa estar expatriado por motivos políticos; o sea, se trata de alguien que ha sido expulsado de su
territorio. Por lo tanto, al comenzar a llamársele a ese grupo de cubanos que huyó de Cuba “exiliados” se le da una connotación que no es. Se fueron porque temieron a la justicia
revolucionaria en un primer momento y, posteriormente, porque no estuvieron de acuerdo con el proceso. Pero no fueron expulsados.
En este sentido, resultan muy claras las palabras de Ricardo Alarcón a Salim Lamrani, cuando dice: “Al triunfar la Revolución, los fieles al régimen de Batista huyeron del país con la ayuda de
los Estados Unidos (…) Algunos llegaron a ese país sin visa ni pasaporte (…) fueron admitidos desde el primer momento, mucho antes de que Cuba tuviera relaciones con la Unión Soviética
o hubiera afectado los intereses estadounidenses (…) Por ejemplo, Rolando Masferrer (…) no se fue con Batista en el avión que salió de Cuba el 1ro de enero del 1959, lo hizo algunos días
más tarde (…) en compañía de sus hombres armados. Llegaron a la Florida sin haber efectuado gestiones administrativas, sin visa, por lo tanto, de forma completamente ilegal. I
A este primer grupo, se le suman posteriormente la oligarquía nacional y los sectores más privilegiados del país. Así se constituyó, en palabras de Arboleya, “la primera generación de
emigrados”. II Se trata de unas 200 mil personas que llegaron a los EEUU entre el 1ro de enero del 1959 y octubre del 1962. A todas se les facilitaron los procedimientos de visado e, incluso,
“(…) se autorizó que entidades y personas privadas, como la Iglesia católica, otorgaran visas waivers –concebidas para casos de extrema emergencia- cuando ese país rompió relaciones
diplomáticas con Cuba (…)”.III
Sin embargo, cuando a finales del 1962 Kennedy suspende los vuelos directos a Cuba, los EEUU continuaron aceptando a los migrantes de origen cubano que llegaban a ese país. Esto hizo
que se generara un gran incentivo para migrar ilegalmente pues se sabía que cuando llegaran iban a ser admitidos sin grandes tropiezos. Esta es la razón por la que entre “(…) el 1962 y el
1965 entraron ilegalmente a Estados Unidos unos 30 mil inmigrantes cubanos”. IV
El gobierno cubano, por su parte, decide habilitar el puerto de Camarioca en el 1965 para que todas aquellas personas que quisieran recoger a sus familiares en Cuba lo pudieran hacer de
una manera ordenada. Esta acción obliga a la firma del llamado Memorándum de Entendimiento entre los dos países. El objetivo fue regular el flujo migratorio y en los ocho años en que
estuvo vigente unas 250 mil personas migraron hacia la nación norteña. Sin embargo, a pesar de haber sido una migración ordenada estas personas continuaron siendo clasificadas como
refugiados políticos que llegaban a los EEUU en los “Vuelos de la Libertad”. Como parte de este puente aéreo también migraron de manera ilegal unos 10 mil 500 cubanos, según Arboleya. V
En el 1973 Nixon pone punto final al puente pero autores como James y Judith Olson apuntan que entre el 1973 y el 1979 ingresan a los EEUU 37 mil 973 cubanos procedentes de terceros
países.VI
Sobre estos temas, sin embargo, la prensa estadounidense ha dicho poco y, cuando ha dicho, no ha sido de la manera más objetiva posible. Y es que cuando de explicar la migración legal e
ilegal hacia los Estados Unidos se trata sólo se hace a partir de los cuatro macro temas que han definido la “realidad” cubana para el público estadounidense. Estos son: expropiación de
propiedades a compañías estadounidenses, Cuba como país comunista, Cuba como país que apoya el terrorismo internacional (desde el 1982 y hasta el 2015) y, por último, la violación de
derechos y la necesidad de la llamada transición hacia la democracia. Sólo así se entiende que los “exiliados” en Miami sean las víctimas que han logrado escapar de la “tiranía” que no
respeta los más mínimos derechos humanos y no permite elecciones libres y democráticas.
En la cobertura en torno al tema migratorio, la prensa ha obviado que antes de la Revolución, por ejemplo, Miami no era una gran ciudad. Más bien lo eran otras como Nueva York, San
Petersburgo. Estas fueron durante años el hogar de miles de cubanos que desde el siglo XIX migraron a los Estados Unidos. Como apunta Alarcón al referirse a textos españoles del período
colonial en Cuba, “(…) entre febrero y septiembre del 1869, más del 10% de los cubanos vivía en los Estados Unidos (…) vale señalar que en aquella época la población total de la Isla,
incluidos los españoles, los esclavos y los criollos, alcanzaba apenas un millón de habitantes”. VII Por lo tanto, la migración cubana hacia los Estados Unidos siempre ha existido, no es un
fenómeno puramente del período revolucionario.
Asimismo, ha obviado que como parte de las acciones encubiertas llevadas a cabo en contra del gobierno, la CIA y aquellos a su servicio se dedicaron a introducir clandestinamente en el país
publicaciones del llamado exilio con el objetivo de generar fricciones entre los cubanos. Por otro lado, y desde la operación que concluyó en Girón hasta la actualidad, se estimula el uso
dentro de Cuba de rumores, volantes, materiales fotográficos falsos, etc., y se define la utilidad de la radio y la televisión para tratar de ejercer influencia dentro de la Isla (relevantes aquí
resultan los casos de Radio Swan en su momento, Radio Martí y TV Martí, además de La Cubanísima y otras muchas aunque estas últimas no formen parte del sistema de transmisiones
federales del gobierno estadounidense contra Cuba).
Casi nada se ha dicho tampoco sobre la Ley de Ajuste Cubano. Muchos no entienden cómo los migrantes cubanos tienen tantas garantías y apoyo a la llegada a los Estados Unidos. La
respuesta es sencilla: desde noviembre del 1966 en que se aprueba la Ley de Ajuste Cubano, a toda persona de origen cubano que llegara al territorio estadounidense a partir del 1ro de
enero o después de esa fecha se le puede conceder la residencia legal en ese país. Solo así se puede entender que, además de la crisis económica del país, se produjeran las oleadas
migratorias por el Mariel y la llamada Crisis de los Balseros del 1994.
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Estados Unidos en un mundo hostil
Jorge Hernández Martínez*
En su proyección internacional, la Administración Trump ha tenido una orientación general que contrasta con la pauta que caracterizó al doble gobierno de Obama, adoptando acciones que
recuerdan el clima de la Guerra Fría, basadas en un enfoque de línea dura, belicista, que se apoya en un incremento del presupuesto militar y en una retórica agresiva ante aquellos países o
situaciones que considera hostiles a los intereses norteamericanos. Deja atrás el esquema adoptado por Obama, que atendía al multilateralismo y la diplomacia encubría sus acciones de
fuerza.
La narrativa que sirve de soporte a dicha proyección es de neta naturaleza geopolítica y bilateralista. Para un país imperialista como los Estados Unidos no podría ser de otra manera. Ese es
el enfoque más funcional a la hora de enfrentar lo que considera como retos estratégicos en el mapa internacional (que en su mayor parte provienen de amenazas de Estados, movimientos
sociales y políticos u otros actores) con el propósito de ajustar su poder al nuevo orden mundial.
La filosofía “trumpista” en este ámbito refleja una mezcla ideológica ecléctica, confusa, difusa, que entrelaza en política exterior concepciones del realismo político, con otras que responden a
un conservadurismo pragmático internacionalista, al estilo de la derecha tradicional, identificada convencionalmente con el Partido Republicano, o el “viejo” establishment. En esa combinación
también se advierten elementos de neoconservadurismo.
Todo se ello se troquela en torno a los temas de la seguridad nacional, abordados en estrecha ligazón con los valores del ideario tradicional, que colocan en el centro la defensa de la
identidad, la patria y los intereses nacionales. Desde este punto de vista, con Trump se prolonga, si bien con matices y expresiones diferentes, en un contexto distinto, el enfoque que hicieron

suyo George W. Bush y Barack Obama en su política exterior, confrontando lo que consideraban como conductas antinorteamericanas. Esta visión se basa en percepciones en torno a las
fuentes de amenaza, a los enemigos o peligros que en el sistema internacional rodean a los Estados Unidos, colocándolos en un mundo hostil.
Si bien la reflexión sobre el antinorteamericanismo ha ido ganando una creciente presencia en la literatura política, periodística y académica con posterioridad a los atentados terroristas del 11
de septiembre del 2001, existen antecedentes desde la época de la Guerra Fría, cuando dichas percepciones giraban en torno al peligro que representaba el comunismo.
El artículo de George Kennan TheSources of Soviet Behavior, (1947) que esbozaba el principio de la contención, el discurso presidencial conocido como el de la “Doctrina Truman” (1947), la
alocución de Winston Churchill en su visita a los Estados Unidos (1946), que hablaba de la “Cortina de Hierro” en la URSS, el Memorándum 68 del Consejo de Seguridad Nacional (1950),
pionero en la justificación del uso de los medios bélicos luego de la segunda postguerra, eran concebidos todos expresiones tempranas de la existencia de conductas antinorteamericanas,
que requerían de acciones afincadas en el uso de la fuerza militar. En el decenio del 1950, el tristemente célebre senador de Wisconsin Joseph McCarthy, impulsó una era de oscurantismo y
represión, de “cacería de brujas”, apelando al Comité de Actividades Antinorteamericanas, en el Congreso estadounidense.
Con posterioridad, en el contexto de las grietas que se abrían en la hegemonía internacional de los Estados Unidos durante los años del 1970, Zbigniew Brzezinski (uno de los intelectuales
orgánicos más importantes en la reproducción ideológica del imperialismo), publicó en la revista Foreign Affairs el artículo America in a Hostile World. De ahí que se considere que el
antinorteamericanismo adquiera carta de ciudadanía, al considerarse que los Estados Unidos se hallaban en un mundo hostil, y que debían enfrentar con energía y fuerza las fuentes de tales
amenazas antinorteamericanas.
La expresión se utiliza para designar de forma indiscriminada reacciones de crítica, antipatía, desprecio, hostilidad, agresividad, así como reclamos de justicia, ajuste de cuentas, e incluso
sentimientos de venganza ante lo que se ha considerado como excesos o abusos en el uso de la fuerza por la política de los Estados Unidos.
En el ejercicio de la política exterior estadounidense en el siglo XXI a partir de las definiciones sobre temas como el terrorismo y la inmigración, contenidas en diversos documentos y
discursos relacionados con la llamada Ley Patriótica y las proyecciones de seguridad nacional -durante W. Bush y Obama-, diversas contribuciones intentan precisar los componentes del
antinorteamericanismo, desde ángulos diversos.
En la actualidad, con Trump, resultan de interés, entre otras fuentes, los documentos titulados Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, divulgados respectivamente
en diciembre del 2017 y enero del 2018, así como el discurso de Trump sobre el estado de la Unión, pronunciado el pasado 30 de enero, al terminar su primer año de mandato.
Sería difícil y tal vez poco fructífero atender a todos y cada uno de sus pronunciamientos, habida cuenta de que es frecuente que reconsidere decisiones, retroceda en afirmaciones o no
ejecute lo que anuncia.
Asimismo, las declaraciones de relevantes funcionarios del gobierno, ubicados en cargos de instancias como los Departamentos de Estado y Defensa, o en la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), si bien aportan elementos de juicio para evaluar las direcciones de la política exterior y el modo en que se consideran las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, no pueden
asumirse como coherentes con la proyección estratégica de la Administración, ya que son removidos de esas responsabilidades o reasignados a otras. Esta inestabilidad es expresión no sólo
de contradicciones personales entre Trump y figuras de su equipo, sino de los diferentes enfoques ante los problemas internacionales que enfrenta el imperio, que coexisten entre las diversas
fracciones que conforman la élite de poder.
Trump se proyecta siempre con la intención de elevar la autoestima de los norteamericanos, sobre la base de su experiencia en los medios de comunicación, manipulando la conciencia
colectiva. En esos esfuerzos utiliza los elementos que se han explicado antes de índole ideológica implantados en la cultura nacional, como el nativismo, el populismo, la xenofobia y el tema
de la identidad, conjugando la política exterior con la política doméstica.
Ha insistido en la importancia de reconocer, ante todo, “los errores del pasado, para colocar a los Estados Unidos en el lugar que merece”, ha enfatizado la necesidad de “fortalecer y crear
fronteras”, “proteger la patria” e incluir un plan económico internacional que defienda también sus intereses. “Una nación sin fronteras no es una nación -ha expresado-; una nación que no
protege la prosperidad en el país no puede proteger sus intereses en el extranjero” y “una nación que no está preparada para ganar una guerra es una nación que no es capaz de prevenir una
guerra”. Ha hablado de la conveniencia de “desarrollar nuevas formas de enfrentar a aquellos que usan los nuevos dominios, como el ciberespacio y las redes sociales, para atacar” al país y a
su sociedad.
La Estrategia de Seguridad Nacional identifica cuatro pilares: proteger la patria, promover la prosperidad de los Estados Unidos, preservar la paz con el empleo de la fuerza e impulsar la
influencia estadounidense. Afirma que el país se enfrenta a unos “poderes revisionistas” que intentan poner al mundo en conflicto con los valores estadounidenses, entre los que identifica a
China y su papel en el Mar del Sur de China; y a Rusia, mencionando los casos Ucrania y Georgia.
En su discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado el 30 de enero del 2018, calificó a ambos países como Estados ¨rivales¨ de Estados Unidos. El tema del terrorismo, que durante los
pasados presidentes había sido el eje de la discusión en materia de seguridad, particularmente luego de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, pasó a un segundo plano.
En dicho discurso, Trump recabó del Congreso el apoyo a su propuesta de modernizar y reconstruir el arsenal nuclear del país, ubicando a países como la República Islámica de Irán y la
República Popular Democrática de Corea como países vinculados al terrorismo; y por otro lado, a la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela como Estados comunistas o
socialistas sobre los cuales también los Estados Unidos deberían presionar para modificar sus gobiernos. Según la opinión de muchos analistas, fue en esencia un regreso al discurso del
periodo más tensional de la Guerra Fría.
Vale la pena recordar, sin embargo, que a pesar de que se recuerde al gobierno de Obama con su énfasis en las políticas del “poder inteligente” (smartpower), de que inició el proceso de
mejoramiento de relaciones con Cuba, en verdad auspició instrumentos de “poder duro” (hardpower), combinados con los del “poder blando” (softpower), que apostó a la funcionalidad para
los intereses norteamericanos del papel de las fuerzas armadas y aplicó, entre otras cosas, una amplia política migratoria basada en las deportaciones.
Obama mantuvo la presencia militar en Medio Oriente y Asia Central y dio continuidad a no pocos aspectos de la política de seguridad nacional impulsada por la Administración de W. Bush.
En América Latina inició los métodos de los llamados “golpes de Estado” democráticos a partir del caso hondureño y del paraguayo, extendiendo los procesos legislativos y judiciales para
revertir otros procesos progresistas y de izquierda como en Brasil, al mismo tiempo que estimuló el retorno a prácticas neoliberales en el continente, como en Argentina, y profundizó la
dominación de espectro completo, la guerra no convencional con sus aristas económica e ideológica, ante casos como el de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Democrático-Cultural
en Bolivia y la Ciudadana en Ecuador.
En resumen, debe quedar clara la continuidad que en ciertos planos ha significado Trump con respecto a Obama, así como la medida en que además es rehén de concepciones y políticas
anteriores, asociadas a la lógica del imperialismo como sistema, relativizando la presunta novedad del “trumpismo”.
No está de más insistir en que la situación que se impone luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 establece un terreno sumamente fértil para la continuidad,
florecimiento y renovación del consenso que argumenta la lucha contra el “antinorteamericanismo”, lo cual ha sido subrayado por autores exponentes del pensamiento crítico, como Howard
Zinn, Noam Chomsky, Gore Vidal, entre otros. De ese modo, el “americanismo” (los valores que lo integran, que conforman la identidad norteamericana), como credo político-ideológico, se ha
convertido en el siglo XXI en un componente esencial de la cultura política estadounidense.
Así, el antinorteamericanismo se emparenta en notable medida, por ejemplo, con el anticomunismo. Y como sucedió bajo otras circunstancias, el saldo es sumamente funcional a la hora de
justificar una tarea cultural impostergable, en la que la (re)creación de símbolos es indispensable para superar la aparente o real pérdida de legitimidad interna.
El conjunto de políticas y leyes adoptadas por los Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001, sacrifica libertades y derechos fundamentales con el pretexto de la
defensa de la libertad, la democracia y el orden. Se impuso así el predominio del interés norteamericano sobre el interés de todo el mundo. De ese modo, y desde entonces, se legitimó el
derecho a la venganza de los Estados Unidos y sus agresiones a otros países. En otras palabras, se formulaba así la mejor legitimación a la hora de enfrentar el antinorteamericanismo,
dentro y fuera del país, como legítima defensa, escudándose en ello todo tipo de agresión y violación de derechos humanos, incluyendo cárceles secretas, detenciones sin pruebas, apenas
basadas en sospechas, y el uso de la tortura.
Así, las codificaciones acerca del supuesto peligro que encarnan figuras diversas como los extranjeros o quienes no nacieron en territorio estadounidense, los inmigrantes, los individuos que
en general no encajan en el patrón del wasp (blanco, protestante, anglosajón), que portan ideas políticas consideradas como radicales o contestarías, toman una fuerza capaz de redefinir el
consenso interno a partir de la convicción de que atentan contra la identidad cultural y la seguridad de la nación. Sobre esa base se redefine la plataforma geopolítica que orienta, a la vez, la
proyección exterior que extiende la lógica amigo/enemigo a través de un esquema bipolar que recrea la cultura de la guerra fría. Con Trump, los Estados Unidos siguen enfrentándose a un
mundo que consideran hostil.
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¿Cómo afecta a Europa la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, anunció hace poco la postergación del aumento de los aranceles de importación de productos chinos. Esto, al parecer, es

una pequeña tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este pequeño acto ha significado un alza en las acciones de la bolsa china de un 5% y representa un alivio para casi
todo el mundo.
El alcance de este conflicto, podemos definirlo, más que una guerra comercial de Trump contra china; una guerra mundial comercial.
Así es, una guerra mundial sin cuartel en la que no existen bandos y en que muchos podrían verse afectados. Tal es el caso de Europa quienes, tomando postura, han decidido emprender su
propio conflicto.
¿En qué consiste la guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China?
La guerra comercial de Estados Unidos y China inició cuando un fatídico día, Estados Unidos decidió subir los aranceles de importación del acero y aluminio. Esta fue una medida
proteccionista tomada por el presidente del país, Donald Trump, y que afectó a un gran número de países. Entre ellos, algunos Estados miembros de la Unión Europea.
Fue entonces cuando Xi Jing Ping, el presidente de China decidió hacer lo propio con productos manufacturados en Estados Unidos. Esta acción desató el conflicto. Desde entonces, Donald
Trump y su homólogo chino han protagonizado un conflicto de escala global.
Una pequeña tregua surgió, después de que, tras reuniones a puertas cerradas, ambos líderes tomaron la decisión de aplazar las medidas. Por su parte, Estados Unidos, que tenía previsto
que para este 1 de marzo se implementarían las medidas contra China; postergó la aplicación de las mismas.
Esto no significa el fin de la guerra comercial del acero sino más bien un breve armisticio.
¿A quién afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
Probablemente a todos; si la guerra comercial continúa, Estados Unidos sufriría una caída del 1,75% de su PIB y un aumento en la inflación. Esto por el descenso en las exportaciones a
China y las importaciones de materia prima. Los más afectados son aquellas empresas que se dedican a la manufactura de autopartes y tecnología y cualquier pequeño comerciante que las
ofrezca. En Europa, las cadenas de suministros serían las más afectadas, de manera que aumentaría la inflación y caería el PIB.
El producto interno bruto mundial caería un 0,75%, lo que haría que la situación económica internacional (empezando por el deterioro de la confianza en China) se endureciera de manera
significativa.
Parece ser una guerra de aniquilación en la que todos pierden.
Los efectos de la guerra comercial se sentirían más en países como Irlanda, Reino Unido y Alemania y las exportaciones españolas caerían un 7%, generando millonarias pérdidas en la
región. Por otro lado, las transacciones entre la Unión Europea y China se han multiplicado entre el 2007 y el 2017; hasta la fecha, valoradas en más de 200 mil millones de euros. Esto ha
provocado que, si China pierde crecimiento también lo haga Europa, ya que, al mantenerse firme, se reducirán las inversiones directas entre EEUU y la UE.
¿A quién beneficia la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
Viendo el panorama, no parece que haya alguien que pueda beneficiarse de esto; de hecho, la misma bolsa de valores estadounidense ha sufrido grandes pérdidas debido a la guerra
comercial de Trump. Por eso, parece ser que no hay alternativa más que emprender nuevas negociaciones de las cuales, la propia UE se podría ver beneficiada.
Visto de este modo, la guerra comercial podría abrir nuevos caminos a los países emergentes y de Europa, al afianzar las relaciones comerciales con otras potencias. ¿Qué significa esto?
Que distanciarse del conflicto sería el mejor camino para la Unión Europea.
También, el actual conflicto representa un nuevo escenario para competir en un mercado bajista que, bien hechas las negociaciones, podrían beneficiar al bloque europeo y al euro mismo.
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El retorno de la barbarie
Zheger Hay Harb*
Con preocupación vemos cada día hechos que hacen temer el regreso de épocas que creíamos superadas desde la supuesta desmovilización de los paramilitares y su reconfiguración en
nuevos grupos.
El acuerdo de paz con las FARC trajo consigo la disminución dramática de los homicidios, secuestros, víctimas de minas antipersona, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos, entre
otros males de la guerra, pero ahora vemos que lo peor empieza a repetirse.
La semana pasada se revivieron los falsos positivos (nombre eufemístico para las ejecuciones extrajudiciales): fue asesinado el exmiembro de las FARC Dilmar Torres, quien se había acogido
al proceso de paz y dedicado a la vida común de cualquier ciudadano pobre en un pueblo de la región fronteriza con Venezuela. El día de su muerte iba para su casa, para lo cual debía pasar
por tres retenes del ejército.
En el primero lo increparon de mala manera; en el segundo lo asesinaron alevosamente y el cadáver fue llevado al tercer retén. Cuando se aprestaban a arrojarlo a un hueco cavado para el
efecto, se hizo presente la comunidad, que había notado su ausencia y oído los disparos; en un comienzo los soldados negaron conocer su paradero pero los pobladores ingresaron y
grabaron con sus celulares la escena: el cadáver desnudo, con una herida de bala en una pierna, el cráneo destrozado, los genitales arrancados y colocados sobre el pecho; dieron aviso a la
comisión de paz del Congreso y a representantes de Naciones Unidas y empezaron a circular los videos que se hicieron virales.
El ministro de Defensa dijo que la muerte se había producido en un forcejeo al intentar quitarle el arma a un militar, que algo debió haber hecho para provocarlo y que el destrozo del cráneo
había sido producido por esquirlas. ¿Por esquirlas? Cualquiera que haya visto películas de vaqueros o series policiales sabe que las balas no producen esquirlas. Además, el ministro nos
quedó debiendo la explicación de cómo en un forcejeo el exguerrillero fue castrado y sus genitales colocados sobre el pecho.
El general Diego Muñoz, jefe de la Fuerza Vulcano, en acto público celebrado en el lugar del crimen, expresó: “No mataron a cualquier civil; mataron a un miembro de la comunidad. Lo
mataron miembros de las fuerzas armadas…lamento en el alma y en nombre los cuatro mil hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debió haber pasado y esto no
obedece a una acción militar”. Human Rights Watch se encargó de echar un baldazo de agua fría al aplauso que despertó la actitud del general, recordando que está implicado en una
investigación por el homicidio de un campesino en el 2008.
El fiscal general, pese a que la comunidad grabó a varios militares participando en el intento de enterrar el cadáver, se abstuvo de abrir investigaciones contra ellos y dio como único
responsable a un cabo. La comisión de paz del Senado, según uno de sus integrantes “concluye que se trata de ejecución extrajudicial, intento de desaparición, y crimen contra el acuerdo y el
proceso de paz”.

Pero ese no es un crimen aislado: hace 15 días un bebé de siete meses fue asesinado en un atentado contra su padre, un exguerrillero que se había acogido al proceso de paz y que ahora,
al igual que su esposa, está hospitalizado.
Hace menos de una semana el expresidente Uribe, quien comanda a la caverna, le dijo en el Senado a Gustavo Petro, senador exmilitante del M19, que prefería a un guerrillero echando bala
en el monte. Y hace menos de un mes, luego del acuerdo con el gobierno que levantó la minga indígena que por 30 días había cerrado la carretera Panamericana, dijo: “Si la autoridad,
serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.
Un lenguaje de guerra ha llegado al país con el nuevo gobierno, en la política interna y en la exterior, como lo demuestra el constante llamado al golpe militar y la invasión armada a Venezuela
y el desconocimiento de los protocolos firmados por el gobierno anterior en nombre del Estado colombiano, que coloca a Cuba, un país amigo, decisivo en las conversaciones de paz con las
FARC y luego con el ELN, en una situación muy difícil de resolver.
Quienes llaman a la guerra -por supuesto, sin que ninguno de ellos vaya a pelearla, para eso están los pobres- no se paran ante nada en sus propósitos: ya hemos visto cómo en el Senado
atraviesan zancadillas burdas a la aprobación de la Ley Estatutaria de Paz. Tienen una red de falsas noticias dirigida por Ernesto Yamhure, como acaba de comprobarse, pese a que el
principal alfil de Alvaro Uribe y primo hermano de Pablo Escobar, trató de encubrirlo. Yamhure, prófugo de la justicia, fue denunciado por ser enlace directo con Carlos Castaño, el líder
paramilitar que bañó en sangre a este país en la década de los 90.
La Corte Suprema acusa al expresidente de manipular testigos y extrañamente muchos de los que obran en proceso contra él o su hermano aparecen muertos; la situación es tan difícil que
Human Rights Watch pidió a la Fiscalía brindarles protección. Y los testigos en procesos que ponen en situación difícil al fiscal general aparecen “suicidados”.
Ahora que empiezan a regresar al país los exjefes paramilitares extraditados a Estados Unidos (según dijo Mancuso, uno de ellos, para callarlos cuando iban a empezar a hablar) los temores
aumentan ante las verdades que saldrán a flote. Ya dijo Iván Roberto Duque, uno de los principales, que en la desmovilización de los paramilitares presentaron a 12 mil vagos y prostitutas
como miembros de sus filas para dejar activos a los verdaderos. En momentos en que una de las falsas acusaciones a la JEP es que ha permitido que entre los desmovilizados se infiltren
narcotraficantes, verdades como esa resultan incómodas, por decir lo menos.
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LA HABANA, 21 MAY (PRENSA LATINA).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de amenazador, manipulador y desvergonzado un mensaje emitido por su homólogo de
Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Twitter.
Trump aferrado a la tradición injerencista de Estados Unidos emitió un mensaje amenazador, manipulador y desvergonzado contra Cuba, ayer 20 de mayo, fecha que señala la proclamación
de la república neocolonial. No volveremos a ese pasado y defenderemos firmemente la independencia, escribió el jefe de Estado en su cuenta @DiazCanelB.
La víspera, el mandatario estadounidense publicó un tuit en el cual irrespeta la soberanía de Cuba, cuestiona sus vínculos con Venezuela y una vez más se entromete en los asuntos internos
de la isla caribeña.

LA HABANA, 21 MAY (PRENSA LATINA).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que en el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se defenderá a Venezuela.
Mediante un mensaje en la red social Twitter, el mandatario dijo que en la cita también se preservarán las conquistas de la organización regional fundada en el 2004.

CARACAS, 21 MAY (SPUTNIK).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este martes que las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de su país y el de Cuba se hace más fuerte
cuando Estados Unidos ataca.
'Les transmitimos el abrazo solidario del presidente Nicolás Maduro. La relación entre Cuba y Venezuela se fortalece a medida que el imperialismo nos ataca', expresó a través de un mensaje
publicado en su cuenta de la red social Twitter.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela destacó la reunión que sostuvo con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel y con el general del ejército cubano, Raúl Castro.
Por su parte, el mandatario cubano ratificó los sólidos vínculos que le unen al Gobierno de Venezuela.

GINEBRA, 20 MAY (PRENSA LATINA).- Cuba abogó por una cobertura sanitaria universal y defendió ese derecho humano al considerarlo centro de políticas públicas para el desarrollo
sostenible, durante la 72 Asamblea Mundial de la Salud.
Bajo el lema Salud para todos: sin dejar a nadie atrás, la nación caribeña expuso aquí el desarrollo de la atención primaria de salud (aps), con la contribución de la industria biotecnológica
cubana para la Cooperación Sur-Sur.
Encabezada por el ministro de la cartera, José Ángel Portal, la delegación de la mayor de las Antillas también presentó esos resultados en un evento paralelo a la Asamblea, el cual presidió.
Argelia, Bolivia, Qatar y Nicaragua expusieron de manera agradecida los logros de la colaboración con nuestro país en materia de salud y del uso de biofármacos cubanos, escribió Portal en
su cuenta en la red social Twitter.
El titular cubano también denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años por Estados Unidos contra la Isla y su actual recrudecimiento como principal
obstáculo para el desarrollo del país.
“Vocación solidaria y humanista, Cuba ha permitido la presencia hasta hoy de 407 mil profesionales de la salud en 164 países de todos los continentes; se han formado en sus universidades
más de 35 mil profesionales de 136 países”, dijo Portal.

MÉXICO, 20 MAY (PRENSA LATINA).- Con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que profundiza gravemente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba,
Estados Unidos ha roto nuevamente las normas elementales del derecho internacional, denunciaron hoy más de 400 personalidades en el mundo, entre filósofos, artistas, intelectuales y
políticos entre otros.
En un pronunciamiento internacional que circula en las redes y se divulga en capitales de decenas de países de todos los continentes, las personalidades denuncian al Gobierno de Estados
Unidos de imponer un carácter extraterritorial a una ley interna.
Señalan que también marca un franco retroceso en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pactadas en el 2014, por Barack Obama y Raúl Castro.
Hacemos un llamado a la sociedad estadounidense, y a ciudadanos, pueblos y gobiernos del mundo, de cualquier signo político, a expresar su rechazo a esta medida que afecta el respeto y
la amistad que debe prevalecer entre las naciones.
Demandamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimine dicho apartado y termine finalmente con el injusto bloqueo existente contra Cuba desde hace 59 años.
Ni bloqueos, ni muros. El planeta es uno solo y es de todas y todos.

BRASILIA, 21 MAY (PRENSA LATINA).- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil condenó el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y la activación del título III
de la Ley Helms-Burton contra la isla caribeña.
'Ese capítulo de la legislación estadounidense insulta a los trabajadores y a los pueblos de América Latina', declaró a Prensa Latina Yuri Soares, secretario de Política Social de la CUT.

Detalló que la disposición transgrede el derecho internacional al permitir que ciudadanos norteamericanos puedan emprender acciones legales en tribunales de ese país por bienes y
propiedades nacionalizados por el Gobierno de Cuba, en legítimo derecho a partir del triunfo de la Revolución, en el 1959.
Soares califica de extraterritorial esa ley 'que impide que empresas establezcan transacciones comerciales con la isla. En medio de una economía globalizada no se puede aceptar que
Washington se arrogue el derecho de decidir con cuál país podemos negociar y tener relaciones', apuntó.
Para el dirigente sindical, la ley Helms-Burton, que entró en vigor el 2 de mayo, intenta extender el bloqueo contra Cuba, mediante chantajes y presiones ilegales de Estados Unidos contra
terceros países, sus gobiernos y empresas, para ahogar la economía cubana.

HARARE, 21 MAY (PRENSA LATIINA).- El gobernante partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (Zanu-PF) expresó su solidaridad con Cuba y denunció las nuevas
sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense contra esa nación, se informó.
Fuentes de la Embajada de Cuba en esta nación de África Austral indicaron que la máxima dirección del Zanu-PF envió un mensaje en ese sentido al primer secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro Ruz.
El documento subraya que el partido zimbabwense se opone a toda la opresión adoptada por las autoridades estadounidenses, en especial las nuevas sanciones económicas contra Cuba
con la implementación del título tercero de la ley Helms Burton, que tiene como intención limitar más el intercambio entre esa nación caribeña y Estados Unidos.
A nombre del Zanu-PF quiero expresar que nuestro partido está listo para continuar con la inquebrantable solidaridad y camaradería entre nuestras dos organizaciones políticas.
Bajo la firma de O.M. Mpofu, secretario de Administración del Zanu-PF, la declaración reitera su mensaje de solidaridad con el Partido Comunista de Cuba y su pueblo, y recuerda que las
relaciones cordiales entre estos dos países comenzaron durante la lucha de liberación de Zimbabwe, que alcanzó su independencia en el 1980.

KIEV, 21 MAY (PRENSA LATINA).- El movimiento de solidaridad con Cuba en Ucrania rindió homenaje a José Martí en el acto que tuvo lugar en la sede de la embajada de la Isla en
este país, informaron fuentes diplomáticas.
A la ceremonia también asistieron la Asociación de amistad Ucrania-Cuba, la Asociación de Veteranos de la crisis de octubre, el Comité "Stop al Bloqueo" y la Asociación de cubanos
residentes.
Natacha Díaz Aguilera, encargada de Negocios a.i de Cuba en Ucrania, recordó que este día hace 124 años cayó en combate el más grande de todos los cubanos, José Martí. Apuntó que en
la construcción de la revolución por las nuevas generaciones de cubanos está presente el ideario martiano.
El presidente del Instituto José Martí de Ucrania, Vasili Tereshuk, se dirigió a los presentes mediante una reflexión sobre la obra de José Martí, la actualidad de su pensamiento y su
capacidad de irrigar hacia toda América Latina el sentimiento de la unidad de la región.

LA HABANA, 21 MAY (PRENSA LATINA).- El vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de
Corea (RPDC), Ri Su Yong, inicia en Cuba una visita de trabajo.
El dirigente de la RPDC sostendrá conversaciones oficiales con el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y realizará otras actividades, informó la Cancillería cubana.
El también vicepresidente del Comité Central (CC) del (PTC) y vicepresidente del Comité de Estado (CE) de Corea fue despedido por el embajador cubano en la República Popular
Democrática de Corea (RPDC), Jesús Aise, refirió este martes el diplomático a Prensa Latina.
Ri Su Yong recibió recientemente un obsequio del presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel, para que lo trasladara al jefe de Estado de Corea, Kim Jong-un.
A mediados de abril pasado el mandatario de la Isla envió en un mensaje de felicitación a Kim Jong-un por su reelección al frente del CE de Corea, donde reiteró la voluntad del Partido, el
Gobierno y el pueblo cubano de fortalecer las relaciones con la RPDC.
Esta visita de Ri a Cuba es la primera de ese nivel que se produce luego de la visita a Pyoongyan a inicios de noviembre pasado del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

LA HABANA, 20 MAY (EFE).- Un nuevo fallecido este lunes elevó a cuatro la cifra de víctimas mortales a causa de un accidente ocurrido en La Habana el domingo, cuando un auto antiguo de los conocidos popularmente como almendrones- se precipitó sobre la acera de la venida Malecón y atropelló a más de veinte transeúntes.
Un joven de 21 años de edad, que figuraba entre los nueve heridos aún internados en el hospital General Calixto García, falleció tras ser operado de un traumatismo craneoencefálico severo,
informó este lunes el director de esa institución sanitaria, Edilberto González, citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
La primera víctima fatal se registró en el mismo lugar del siniestro -que tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del domingo en la desembocadura de la céntrica calle 23 y Malecóny otras dos personas fallecieron en ese centro sanitario habanero.
En este momento, de los seis heridos que se mantienen ingresados hay uno reportado en estado crítico, otro que se encuentra muy grave pero con evolución estable, dos catalogados como
graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas del hospital, según detalló su director.
Asimismo, la jefa del Grupo de atención médica de la dirección de Salud de La Habana, Nancy Milián, explicó que de los tres menores de edad -atendidos en el pediátrico Juan Manuel
Márquez- uno de 11 años mantiene la condición de estado crítico estable luego de ser operado y diagnosticado con politrauma, traumatismo craneoencefálico y de los miembros superior e
inferior derecho.
En el caso de los otros dos jóvenes de 16 y 18 años, que sufrieron traumatismos menores en las extremidades, dijo que se encuentran bajo cuidados con evolución favorable y sin
complicaciones.
La directiva precisó que en total fueron 23 los lesionados en el accidente, de los cuales hay dos internados en el hospital Miguel Enríquez, con lesiones leves, y otra paciente operada y
hospitalizada en el Salvador Allende.
Entre la veintena de heridos hay dos estadounidenses de 20 años de edad que sufrieron fractura de miembros inferiores, según indicó una nota informativa del Ministerio de Salud Pública de
la isla publicada este lunes en el periódico oficial Granma.
La Comisión de Seguridad Vial de La Habana ha informado que el conductor del vehículo perdió el control -al parecer por desperfectos técnicos- e irrumpió en la acera de la senda norte del
paseo marítimo del Malecón, cuando se dirigía del municipio de Centro Habana hacia el vecino Plaza de la Revolución.
Este accidente de tráfico masivo se suma a una serie reportada en lo que va de año en Cuba, donde en el 2018 se registraron diez mil 70 siniestros que dejaron 683 muertos y 7 mil 730
heridos, con una frecuencia de uno por cada 52 minutos, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
El país caribeño arrastra un alto índice de accidentes de tráfico atribuidos, entre otros factores, a la avanzada edad del parque móvil (la mayoría de los vehículos en circulación tienen más de
20 años y muchos más de 60) y su precario mantenimiento que frecuentemente se realiza de manera artesanal.
Durante las inspecciones obligatorias realizadas en el 2018, se detectaron deficiencias técnicas en el 44% de los coches verificados (63 mil 966), principalmente por el sistema de frenos,
dirección y luces.
Además, se retiraron más de 36 mil permisos de circulación de vehículos que no tenían la revisión técnica actualizada.

GUANTÁNAMO, 21 MAY (ACN).- Según el por ciento de estudiantes guantanameros aprobados en la primera convocatoria de los exámenes de ingreso a la Educación Superior, la provincia
cubana más oriental se mantiene entre las mejores del país, mérito que sostiene desde hace cinco años consecutivos.
Así lo confirmó Juan Ramón Borges, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial de Ingreso, quien detalló que las revisiones cerraron a fines de la semana pasada con Historia, la última
asignatura en evaluarse, en la cual de los dos mil 36 examinados, de las diferentes fuentes de ingreso, aprobó el 96,56%, y 97,73 en el caso específico de los que egresan de
preuniversitario.
Aunque estos resultados mantienen a la provincia a la vanguardia, las cifras disminuyen discretamente en relación con el curso anterior, en cerca de un punto porcentual, y similar ocurre
con la materia de Matemáticas, vencida este año por un 72, 26% de estudiantes de duodécimo grado, mientras Español-Literatura sostuvo su habitual y satisfactorio ciento por ciento.
Los exámenes se desarrollaron con éxito de asistencia, disciplina y comprometimiento, en las 15 sedes dispuestas en los 10 municipios guantanameros, y el territorio de San Antonio del Sur
descolló, al lograr sus dos escuelas preuniversitarias una calificación promedio superior a la media provincial en Matemáticas, y todos sus alumnos aprobados en Historia.
En estos momentos el sector educacional refuerza los repasos para quienes suspendieron se presenten a las pruebas extraordinarias -los días 18, 21 y 25 de junio-, en tanto se desarrolla,
con acompañamiento ministerial, el Seminario de preparación del curso 2019-2020, donde se pasa balance y se trazan proyecciones, siempre en pro de la calidad de la enseñanza.
Superar los exámenes de ingreso a la Educación Superior es requisito para que los aspirantes puedan acceder a las más de dos mil carreras universitarias ofertadas esta vez en el plan de
plazas del curso diurno, la mayor parte destinadas a la fuente de ingreso de los institutos preuniversitarios.
El día tres de junio se publicarán los resultados de otorgamientos de carrera para los aprobados en la primera convocatoria, y luego, para los que acudan a la extraordinaria, se hará un
nuevo llenado de boletas con las plazas universitarias que quedaron sin cubrir.

MOSCÚ, 21 MAY (SPUTNIK).- Las sanciones estadounidenses causaron pérdidas de 130 mil millones de dólares a Venezuela en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018, denunció
el embajador del país latinoamericano en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa.
El embajador agregó en rueda de prensa que estos fondos habrían podido servir como respaldo a la economía de su país durante nueve años.
'El Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro lleva a cabo una guerra, en primer lugar, contra la potencia económica y militar más poderosa del mundo como Estados Unidos',
señaló.
Indicó que su país libra también una guerra desigual en el ámbito mediático, cuando los medios distorsionan la realidad que vive su país especialmente en las publicaciones en el extranjero.
Faría Tortosa subrayó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos constituyen una estrategia deliberada y sistemática para violar masivamente los derechos humanos del pueblo
venezolano.
'Esas medidas restrictivas han sido clasificadas por la ONU como crímenes de lesa humanidad', enfatizó.
EEUU lleva más de una década presionando con sanciones a Venezuela.
En el 2019 impuso una batería de restricciones contra el sector petrolero del país caribeño socavando de esta manera una importante fuente de ingresos para sus arcas públicas.

CARACAS, 20 MAY (XINHUA).- Ciudadanos y especialistas venezolanos consultados por Xinhua permanecen expectantes ante los resultados de las conversaciones del gobierno de
Nicolás Maduro y la oposición sostenidos en Noruega, mientras el país continúa sumido en una crisis política sin precedentes.
Sentada en una vieja silla frente a su casa en la parroquia La Vega, en Caracas, la señora Adelina García teje, aguja en mano, una pequeña manta para su nieta recién nacida. Xinhua le
consultó a esa venezolana su opinión sobre el incipiente proceso de diálogo entre el gobierno de su país y la oposición local, desarrollado en Noruega en días pasados, ante lo cual García se
manifestó esperanzada en que las conversaciones se conviertan en acuerdos.
'A mí me parece una buena noticia que exista ese diálogo político, ojalá ese sea el camino para lograr mayor tranquilidad en el país' dijo la repostera jubilada. Añadió que, a su parecer, 'a
Venezuela le hace falta recuperar la tranquilidad política y sobre todo la estabilidad económica, hace falta que gobierno y oposición se pongan de acuerdo por el bien nacional', afirmó.
Mientras esperaba una unidad de transporte público en las inmediaciones de la Zona Rental, muy cerca de la Plaza Venezuela, en la capital venezolana, el joven Alejandro Sarmiento dijo a
Xinhua que pretende emigrar hacia Chile y hacer vida en esa nación junto a unos amigos. Sin embargo, Sarmiento espera que la situación venezolana mejore ya que preferiría permanecer en
su país. El joven dijo, además, que 'lo más justo sería que los líderes políticos de este país hagan un esfuerzo sincero por ponerse de acuerdo y alcanzar un diálogo permanente'.
Sarmiento, quien es profesor de historia de Venezuela en una institución educativa de secundaria, dijo que, pese a las profundas diferencias, 'el acercamiento que hubo hace unos días en
Noruega significa que es posible la firma de acuerdos para la paz'.
Por su parte, la peluquera Bárbara Gutiérrez, quien compraba un café en una panadería del centro de Caracas, aseveró que, a su parecer, el diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas
debería estar muy apoyado por la comunidad internacional. 'Ojalá la mayoría de los países apoye una verdadera solución para el conflicto venezolano, particularmente quiero que mi familia
esté tranquila, pero hace falta que muchos países apoyen para que se logre un diálogo y se cumplan acuerdos', dijo Gutiérrez.
La residente en Caracas nacida en el estado llanero de Guárico, dijo además que cree que debe haber presión internacional porque el gobierno de Estados Unidos, a su entender, ejercerá
otras presiones para que el diálogo no sea exitoso. 'Yo veo con preocupación que el gobierno de Estados Unidos va a querer sabotear ese intento de diálogo de Noruega, por eso creo que
debe haber mucho apoyo.

BOGOTÁ, 21 MAY (RHC).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia deberá resolver a partir de hoy la impugnación de competencias para juzgar al excomandante Jesús Santrich, luego
de que su defensa recusara a la jueza de control de garantías.
Los abogados del dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) presentaron un impedimento contra la diligencia judicial de la víspera, dada la condición de aforado de
su defendido como representante a la Cámara, informa Prensa Latina.
La defensa del exnegociador de la paz insistió que al ser su cliente congresista es la Corte Suprema la que tendría que atender su caso.
La jueza de garantías aceptó los argumentos presentados y decidió que es la Corte Suprema la instancia encargada de resolver la competencia en el caso, para lo que habría un plazo de tres
días.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) falló a favor de la libertad de Santrich y le aplicó la garantía de no extradición, la fiscalía local anunció que habían aparecido
evidencias en su contra e impidió la liberación del excombatiente, encarcelado desde hace 13 meses a pedido de Estados Unidos.
Para la FARC, tal revelación del ente acusador es un nuevo montaje contra el exjefe guerrillero, enfilado además a demoler la justicia transicional y el Acuerdo de Paz.
Según el expresidente de Colombia Ernesto Samper, Santrich ha sido víctima de graves violaciones al debido proceso.
Con su recaptura no se respetó su juez natural que es la JEP como firmante del Acuerdo de Paz, manifestó Samper.
Anoche tuvieron lugar demostraciones de solidaridad con Santrich en esta capital y también en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, región por la que Santrich
obtuvo su curul al Congreso de la República.

BOGOTÁ, 21 MAY (PRENSA LATINA).- Partidos independientes y opositores en Colombia rechazaron hoy la intención del Gobierno de modificar el Acuerdo de Paz mediante el llamado
Pacto Nacional.
El presidente Iván Duque inició la víspera reuniones con líderes de partidos afines a su administración e independientes con el fin de buscar consenso para impulsar cambios en temas como
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la participación política de los miembros de la FARC.
El primer encuentro fue con el expresidente Álvaro Uribe, líder del gobernante partido Centro Democrático, partidario de derogar la JEP y de que los congresistas de la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC) pierdan sus curules hasta tanto no se haga un proceso judicial contra ellos
Este martes en entrevista con La W Radio de Colombia, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, admitió que el anunciado Pacto Nacional busca “ajustar” aspectos del acuerdo de paz.
“Está planteado sobre la mesa la necesidad de hacer unos ajustes”, afirmó.
Frente a la propuesta de Uribe de limitar la participación política de la FARC, la jefe de la cartera política expresó que esa idea la defendió Duque en la campaña presidencial “y es una
alternativa”, acotó.
Sin embargo, la intención del Gobierno de modificar el Acuerdo de Paz no tiene el beneplácito de partidos independientes, como el Liberal y Cambio Radical, invitados también por Duque ayer
a la Casa de Nariño (sede de la presidencia).
Al término de la reunión el expresidente colombiano y jefe del Liberalismo, César Gaviria, señaló el compromiso indeclinable de su partido con el Acuerdo de Paz.
Los partidos independientes y los de la oposición que no fueron invitados al Palacio de Gobierno criticaron que las fuerzas defensoras del Acuerdo de Paz y que la FARC como firmante de
ese documento no fueran invitados a un llamado Pacto Nacional sobre el tema.
También cuestionaron que se desconozcan los fallos judiciales tomados por la JEP en el caso del excomandante de la FARC Jesús Santrich y que se esté dando una imagen de crisis
institucional en el país que no existe y solo busca impulsar medidas excepcionales para demoler el Acuerdo de Paz.

BUENOS AIRES, 21 MAY (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández afirmó que el juicio en su contra que comienza este martes, por presunta corrupción, es un 'nuevo acto de
persecución' con el que se busca montar una 'cortina de humo' para 'distraer' de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos.
'Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación
que vive nuestro país y nuestro pueblo', señaló en Twitter a pocas horas de tener que acudir a los tribunales federales de Buenos Aires.
Fernández, senadora desde el 2017, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por supuestas irregularidades en la adjudicación al
empresario Lázaro Báez -encarcelado desde el 2016- en la sureña provincia de Santa Cruz, de 52 obras públicas, por unos mil millones de dólares.
'Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial', añadió,
apenas tres días después de que anunciara por el mismo medio que integrará una fórmula electoral para las elecciones de octubre próximo como candidata a vicepresidenta.
Así y todo, la exprimera mandataria remarcó que 'una vez más' y como 'siempre' lo ha hecho, volverá a ir a los juzgados, adonde desde abril del 2016 ha ido cada vez que la han llamado a
declarar como imputada en la decena de causas en las que ya está procesada.
'Pese a todo volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py (como se conoce a los juzgados) acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las
citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías', subrayó en referencia al fiscal Carlos Stornelli, encargado de una de las causas que la afectan e imputado por presunto espionaje.
Fernández relata que la citación de hoy por el inicio del juicio de la causa conocida como 'Vialidad', se trata de una denuncia efectuada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas
viales llevadas a cabo 'enteramente' en la provincia de Santa Cruz.

'No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en
el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito', enfatizó la senadora.

LA HABANA, 21 MAY (PRENSA LATINA).- El Gobierno de Mauricio Macri desmanteló las leyes en favor del campesinado argentino para favorecer a las grandes empresas, y en especial
a las transnacionales, denunció hoy el dirigente agrario Diego Montón.
Nuestros campesinos consideran necesario un cambio en el país porque las políticas de Macri solo benefician al sector financiero que está altamente vinculado a los capitales extranjeros,
expresó a Prensa Latina el activista del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina.
En ese sentido afirmó que el jefe de Estado enterró los avances del sector campesino durante el Gobierno de Cristina Fernández.
Bajo la administración de la expresidenta se avanzó en una estrategia de desarrollo agrario y, sobre todo, en el impulso a la agricultura familiar, apuntó.
En ese sentido, resaltó, se creó con rango ministerial la Secretaría de Agricultura Familiar, se sancionó una ley de reparación histórica de agricultura familiar, campesina e indígena y se
reconoció la jubilación de los campesinos.
Incluso, en esa época las agrupaciones campesinas participaban en las discusiones en el Ministerio de Agricultura sobre las políticas agrarias, pero todo ese plan se vino abajo con Macri,
manifestó.
También denunció la política de desalojos en las zonas rurales y la violencia que conlleva.
Montón destacó que el nuevo panorama repercutió negativamente en el pueblo, que sufre una inflación de más del 50% en los últimos 12 meses.
En nuestro país existe una fuerte concentración de la tierra, lo cual provoca la explotación en las zonas rurales y elevadas ganancias para los terratenientes y transnacionales porque hay una
diferencia de 500 y hasta el mil 500% entre lo que pagan al campesino por sus productos y las ventas en el mercado, cuestionó.

SAO PAULO, 20 MAY (NOTIMEX).- Los estudiantes brasileños esperan lograr mayor fuerza en su segundo paro nacional, convocado para el próximo 30 de mayo y que tendrá apoyo
sindical, luego de haber logrado convocar a casi un millón de manifestantes en casi 200 ciudades del país el pasado miércoles.
Tras una evaluación del paro del pasado 15 de mayo, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Unión Brasileña de Estudiantes de Enseñanza Media (UBES) y la Asamblea Nacional de
Posgraduados (ANPG) fijaron este lunes como objetivo lograr un mayor volumen en las protestas del próximo 30 de mayo.
El Segundo Día Nacional en Defensa de la Educación tiene como fin rechazar el recorte del 30% al presupuesto educativo, anunciado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, y 'mostrar
que nuestra lucha apenas se inicia y proseguirá' hasta revertir el ajuste, dijo la presidenta de la UNE, Marianna Dias.
Por su parte, dirigentes de las centrales sindicales CTB y CUT, reunidos en Sao Paulo, acordaron orientar a sus agremiados a reforzar las manifestaciones estudiantiles del próximo día 30,
informó el Portal Vermelho.
Los sindicalistas evaluaron como un gran éxito el paro nacional del pasado 15 de mayo, y confiaron en mantener la continuidad de las movilizaciones, para culminar el próximo 14 de junio con
una huelga general a la que están convocando las centrales y los movimientos sociales.
'La movilización viene en crecimiento' en defensa 'de la democracia, la soberanía nacional y los derechos sociales', dijo el presidente de la Central de Trabajadores de Brasil (CTB), Adilson
Araújo, quien anunció que transportistas y trabajadores del metro de Sao Paulo se sumarán a la paralización.

BRASILIA, 21 MAY (ANSA) - Los partidos de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva se unieron para lanzar un frente de defensa de la democracia y opositor al
mandatario Jair Bolsonaro.
El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores (PT), dos agrupaciones históricamente enfrentadas, se reunieron el lunes por la noche para respaldar la
creación del movimiento 'Derechos Ya, Forum por la Democracia'.
'La idea es ver si podemos romper el hielo y actuar con una plataforma común porque lo que nos une es más importante que lo que nos divide', declaró el abogado Pedro Serrano, uno de los
anfitriones de la cita en Sao Paulo.
'Derechos Ya' es una denominación que evoca a 'Directas Ya', una corriente multipartidaria que en la primera mitad de los años 80 demandó la realización de comicios al gobierno militar.
El ex ministro de Justicia del gobierno de Cardoso, José Gregori, comentó que este tipo de 'combinaciones' de varias corrientes ya fue posible en el movimiento 'Directas Ya', en el que hace
cuarenta años estuvieron juntos Cardoso y Lula.
Los dos ex presidentes no tienen buenas relaciones políticas, pero en los últimos tiempos ambos han sido más contenidos en sus críticas recíprocas.
De momento esta corriente reúne a personalidades del PSDB, PT y otras ocho agrupaciones, informó hoy el diario Estado de Sao Paulo.
En el primer encuentro estuvieron José Gregori y José Anibal, ex ministros de gobiernos del PSDB y Fernando Haddad, quien fue candidato a la presidencia por el PT en el 2018 su
correligionario Aloisio Mercadante, entre otros dirigentes.
La reunión tuvo lugar días después de los actos en defensa de la educación y protesta contra Bolsonaro realizados en varias ciudades, en los que participaron representantes de varios
partidos de centro y progresistas.

LA HAYA, 21 MAY (EFE).- Al menos 268 organizaciones, sindicatos y movimientos de diferentes países firmaron una carta en la que urgen este martes al presidente de Ecuador, Lenin
Moreno, a ejercer 'acción política' contra la petrolera Chevron por presunta contaminación ambiental.
En nombre de la 'sociedad civil internacional', instan a 'ejecutar' la sentencia de un tribunal de Lago Aviera derecho a reclamar una indemnización a Chevron y ordenó al Gobierno de Quito
evitar que se ejecute la sentencia de las cortes ecuatorianas, en unas disposiciones consideradas 'inconstitucionales e inaplicables' por parte de las organizaciones firmantes de la carta, a la
que ha tenido acceso Efe, que dicen representar a más de 280 millones de personas.
'Decenas de miles de afectados continúan sufriendo serios impactos en la salud. La tasa de cáncer en el área contaminada representa de ocho a diez veces el promedio nacional... los ríos
siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de crudo en la Amazonia', escriben en la misiva dirigida a Moreno.
Los firmantes, desde Argentina, Perú, Panamá, hasta Canadá, España y Alemania, calculan que hay al menos 30 mil personas afectadas por la presunta contaminación ambiental y por la
'impunidad corporativa' de la que -denuncian- está 'disfrutando' Chevron.
'Le instamos a no ceder a la presión del Gobierno de EEUU ni de Chevron y a dar prioridad a los derechos de ecuatorianas y ecuatorianos, que brinde su apoyo y protección a las
comunidades indígenas y campesinas, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos frente a los intereses de las empresas transnacionales', añaden.
Según confirmó a Efe una portavoz de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), la carta va a ser entregada este martes por la tarde a los
embajadores ecuatorianos en decenas de países, en coincidencia con lo que han declarado como el 'Día Mundial Anti-Chevron'.

NUEVA YORK, 21 MAY (AFP).- La dirección del Deutsche Bank, desoyendo recomendaciones de expertos del banco alemán, habría silenciado sospechas de blanqueo de dinero que
implicaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su yerno, Jared Kushner, según una publicación del diario The New York Times rechazada este lunes por un vocero de la
institución financiera.
Según el diario estadounidense, empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en el 2016 y el 2017 que múltiples
transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno, Jared Kushner, fueran señaladas al Departamento del Tesoro estadounidense, que dirige la lucha contra los
delitos financieros.
Pero los dirigentes de Deutsche Bank, que en el pasado prestó “miles de millones de dólares” a sociedades controladas por Trump y Kushner, habrían “rechazado las recomendaciones de sus
empleados”, según The New York Times, que añade que la “naturaleza de las transacciones no está clara”.
Este lunes, un portavoz del Deutsche Bank declaró que “en ningún momento un investigador (interno) fue impedido de transmitir una actividad potencialmente sospechosa”.

WASHINGTON, 21 MAY (PRENSA LATINA).- Más de 50 organizaciones protagonizarán hoy protestas en casi todos los estados norteamericanos para oponerse a los proyectos de ley
contra el aborto que ganan fuerza en el país.
Las movilizaciones se llevarán a cabo al mediodía -hora local- en legislaturas estatales, plazas de ciudades y juzgados de la nación, según anunciaron agrupaciones como la Unión
Estadounidense de Libertades Civiles, Planned Parenthood, la Marcha de las Mujeres y MoveOn.
En todo el país, estamos viendo una nueva ola de prohibiciones extremas, lo cual elimina la libertad reproductiva y representa un asalto total al acceso al aborto, señaló la página digital de la
iniciativa, bautizada como #StopTheBans (Detener las prohibiciones).
De acuerdo con las organizaciones que preparan la acción, saldrán a las calles este martes para luchar contra el intento de revocar el fallo de Roe contra Wade, una decisión de la Corte
Suprema que legalizó el aborto en el 1973.
A pesar de esa importante sentencia, continúa con fuerza en la sociedad norteamericana el enfrentamiento entre los 'provida' (quienes argumentan que la vida comienza en el momento de la

fecundación y se oponen al procedimiento), y los 'proelección' (defensores de los derechos reproductivos de las mujeres y del acceso al aborto).
Los grupos que llamaron a las manifestaciones de hoy consideran que el país enfrenta un movimiento antiaborto que tomó más impulso bajo la administración de Donald Trump. 'Y es
aterrador, especialmente para las mujeres de color y de bajos ingresos, que son las más afectadas por estas prohibiciones'.

WASHINGTON, 21 MAY (TELESUR).- Un juez federal de Estados Unidos falló a favor de una citación emitida por el Comité de Supervisión y Reforma del Congreso para conseguir los
registros financieros de Donald Trump.
El juez del Distrito de Columbia, Amit Mehta, consideró que Trump "no puede bloquear" la citación judicial de ese comité de la Cámara Baja a Mazars, la firma de contabilidad usada por el
presidente y sus empresas.
Los abogados del gobernante consideraron en la demanda que la petición del líder del comité el demócrata Elijah Cummings, era "inconstitucional".
"Los demócratas están usando su nuevo control de los comités del Congreso para investigar todos los aspectos de las finanzas personales, los negocios y hasta a la familia del presidente
Trump", señaló la demanda presentada por los abogados de Trump.
Al conocer sobre la citación judicial, Trump consideró en marzo pasado que los demócratas de la Cámara Baja "en vez de trabajar con el presidente en aprobar una legislación bipartidista que
beneficiaría a los estadounidenses" están "particularmente obsesionados con hallar algo que ellos puedan usar para dañar políticamente al presidente".
El juez Mehta opinó en su fallo que la citación es un propósito legislativo "con validez" y determinó que no corresponde al tribunal "cuestionar si las acciones del comité están realmente
motivadas por consideraciones políticas".
Trump tachó de "ridículo" el fallo del juez y avanzó que tiene intención de apelar.

SAN LUIS RÍO COLORADO, 21 MAY (NOTIMEX).- El migrante procedente del estado de Michoacán, Daniel Martínez, manifestó que si en Estados Unidos quisieran puras personas que
han estudiado, cree que nadie iría a trabajar en el campo.
Entrevistado en el Centro Histórico de esta frontera de Sonora, refirió que 'la gente que no ha estudiado es la que va a trabajar en el campo, y ellos necesitan levantar la pizca'.
Respondió así tras preguntarle su opinión sobre lo que declaró el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, quien dijo que los migrantes bienvenidos son aquellos que tienen estudios y
altamente calificados para el trabajo.
Consideró que si sólo quieren gente estudiada, entonces habrá que preguntarse quién levantará las cosechas en el otro lado, porque estimó que sólo los mexicanos y centroamericanos hacen
ese trabajo.
Asumió que toda la gente, principalmente la que carece de estudios, quiere prosperar, y los patrones necesitan que se levanten los frutos de los campos, así que lo único que tienen que hacer
es darles empleo.
Expresó que desea llegar hasta el estado de California para dedicarse a las labores agrícolas, pues ha escuchado que puede tener acceso a un buen sueldo, lo que le permitirá salir de
problemas económicos.
Asumió que espera que en su lugar de origen mejoren diversas situaciones, pero ya después pensará si regresa.

LA HABANA (PRENSA LATINA).- Estados Unidos insiste en que naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen un peligro para su seguridad nacional, cuando en realidad sus
bases militares en diversas latitudes amenazan la paz mundial
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmó que el país norteño posee unos 800 enclaves bélicos en el orbe y está presente con sus tropas en
177 naciones.
Recordaba el Canciller que eran ellos los que más armas producen, venden y utilizan.
Por su parte, el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Silvio Platero, subrayó que además de las bases norteamericanas hay alrededor de 200 de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
De acuerdo con la investigadora argentina Telma Luzzani el sentido estratégico de las instalaciones bélicas norteamericanas es que funcionan como un instrumento para conservar el
hegemonismo de Washington.
En el contexto latinoamericano, las bases diseminadas en este hemisferio son imprescindibles para la sobrevivencia económica estadounidense, señaló Luzzani.
Ellos saben y el mundo también que más allá de lo militar, la región es una rica fuente de recursos naturales como agua, alimentos, metales estratégicos e hidrocarburos, dijo la periodista.
No es casual entonces que los uniformados de Washington estén estacionados en el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo en Cuba, Manta (Ecuador), Panamá y la Amazonía
peruana, entre otros puntos, precisó.
Desde estos enclaves "resguardan" esos sitios de un supuesto ataque de un país extranjero, comentó la experta.
Tras el fin de la Guerra Fría Estados Unidos buscó nuevos argumentos para justificar la presencia de sus bases fuera de fronteras como el combate al narcotráfico y al crimen organizado,
o bien proveer las llamadas "ayudas humanitarias", indicó.
También están pendientes de los movimientos migratorios el jugoso negocio de la venta de drogas y mantienen bajo la lupa a los movimientos sociales e insurgentes, argumentó.
Desde luego, sin dejar de aprovechar la oportunidad para articular tareas de espionaje y de inteligencia.
Podemos citar como ejemplo el intento de golpe de Estado contra el extinto presidente de Venezuela Hugo Chávez, en el 2002, que fue asistido desde la base estadounidense de Manta.
De igual manera, las bases están concebidas para ser utilizadas en eventuales intervenciones e invasiones destinadas a desestabilizar un país, como se pretende hoy en Venezuela, y para
entrenamiento de tropas a ser empleadas en diversos escenarios.

BRUSELAS, 21 MAY (PRENSA LATINA).- La Unión Europea (UE) ratificó hoy su respaldo al acuerdo nuclear iraní del 2015 e insistió que compete al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) verificar si la nación persa cumple sus compromisos.
La UE continúa comprometida con la aplicación plena del Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa) mientras Irán siga cumpliendo sus compromisos nucleares, remarcó la portavoz del servicio
diplomático europeo, Maja Kocijancic.
Agregó que el OIEA es el encargado de velar por ello, ante el anuncio de que el país cuadruplicó su producción de uranio enriquecido a 3,67% como parte de su decisión de suspender
algunos de los compromisos asumidos en el acuerdo, debido a la salida de Estados Unidos del pacto (2018), su imposición de sanciones y la inacción de la UE.
En más de una decena de oportunidades, los inspectores de la OIEA certificaron que la República Islámica se mantuvo dentro del acuerdo.
Kocijancic confió en que en las próximas semanas se produzcan las primeras transacciones a través del instrumento financiero alternativo creado por Francia, Reino Unido y Alemania
(firmantes, además de Rusia y China) para conservar el intercambio entre el bloque comunitario e Irán y esquivar las medidas restrictivas de Washington.
El vocero iraní de la Organización de Energía Atómica, Behruz Kamalvandi, dijo este martes que si los otros no asumen sus responsabilidades en los 60 días dados de plazo por Teherán,
adoptarán más medidas, entre ellas enriquecer uranio a más de 3,67%, el límite impuesto por Jcpoa.

BRUSELAS, 21 MAY (EFE).- La empresa china Huawei acusó hoy a Estados Unidos de acoso, después de que el presidente de ese país, Donald Trump, declarara una emergencia
nacional para prohibir a las compañías nacionales usar equipos fabricados por firmas que supuestamente intentan espiar a la primera potencia mundial.
Esa medida restringiría los negocios con empresas chinas como Huawei.
'Huawei ha estado respetando todas las leyes y regulaciones aplicables. Ahora se ha convertido en la víctima del acoso de la Administración de Estados Unidos', declaró en un acto celebrado
en Bruselas el representante de la compañía ante las instituciones de la Unión Europea, Abraham Liu, según informó en un comunicado.
'Es un ataque contra el orden liberal basado en normas. Esto es peligroso. Ahora le está pasando a Huawei. Mañana puede pasarle a cualquier otra empresa internacional. ¿Podemos cerrar
los ojos ante semejante comportamiento?', preguntó el representante de la tecnológica.
También señaló que las redes 5G de Huawei han sido desarrolladas junto a socios europeos y 'a medida para las necesidades y desafíos' del Viejo Continente, donde ha estado operando
durante casi veinte años.
Tenemos ahora 12 mil 200 empleados en Europa, el 70% contratados localmente', indicó Liu.
El presidente estadounidense declaró el miércoles pasado una emergencia nacional para prohibir a las compañías del país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que
supuestamente intentan espiar a EEUU, lo que podría restringir los negocios con firmas chinas como Huawei.
La orden ejecutiva no impone automáticamente restricciones a la compra de equipos de telecomunicaciones, pero da al secretario de Comercio, Wilbur Ross, 150 días para establecer qué
compañías deben estar sujetas a nuevas limitaciones por suponer un peligro para la seguridad nacional.
EEUU lidera una campaña global para impedir que las compañías chinas como Huawei se hagan con el control de las redes 5G, que permiten navegar por internet con mucha más velocidad y
podrían facilitar el desarrollo de vehículos autónomos y técnicas para hacer cirugía por control remoto.
De hecho, el Gobierno estadounidense ha presionado a la UE para que imponga restricciones sobre esa firma, que se encuentra a la cabeza del desarrollo de la tecnología 5G.

MOSCÚ, 21 MAY (SPUTNIK).- El proyecto Nord Stream 2 se ha ejecutado en gran parte, y el Kremlin espera que se finalice y se ponga en marcha, declaró este martes el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov.
'En muchos aspectos, el proyecto ya ha sido implementado, y digamos, existe cierta confianza en que el proyecto será finalizado y se pondrá en marcha en interés de los consumidores
europeos del 'combustible azul'', dijo Peskov.
Peskov agregó que 'es un proyecto internacional en el que participa un grupo de grandes empresas internacionales: el proyecto ya se ha ejecutado en gran medida, la financiación de este
proyecto se ha asegurado y está avanzando con bastante rapidez'.
El proyecto de gasoducto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar
Báltico para conectar a los dos primeros países.
El Nord Stream 2 pasará por las aguas territoriales y/o zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.
El gasoducto, que tendrá capacidad para transportar 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas ruso, fue concebido para diversificar las rutas del suministro del combustible a Europa y
elevar la seguridad energética y es muy criticado por el gobierno de Estados Unidos.

TEHERÁN, 21 MAY (TELESUR).- El presidente de Irán, Hasan Rohani, aseguró que en la actualidad las condiciones no son adecuadas para dialogar con Estados Unidos.
“La situación actual es absolutamente inadecuada para una negociación (...) la coyuntura actual requiere de la resistencia del pueblo persa”, declaró el mandatario iraní durante una reunión
con altos clérigos y eruditos iraníes en Teherán.
Rohani recordó que en su última visita a la ONU en septiembre pasado, cinco líderes mundiales conocidos “se acercaron para mediar en una negociación con el presidente de Estados
Unidos. También el Departamento de Estado de EEUU nos envió solicitudes en ocho ocasiones veces, pero hoy no es el momento para la negociación, sino la resistencia y la firmeza",
añadió.
El presidente afirmó que en recientes años la Casa Blanca siempre ha tratado de actuar contra Irán mediante una estrategia que incluye “la presión y la guerra”.
Rohani indicó que a pesar de las sanciones de EEUU as autoridades y el pueblo iraníes “han consensuado” sobre la necesidad de “resistir ante Washington y sus sanciones”.
Hasan Rohani advirtió que, tras la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear suscrito en el 2015, varios países intentaron presionar al país persa para que abandonase el convenio
multinacional, pero, aunque “no ha sido fácil”, la República Islámica ha sabido resistir ante tales intentos.
El jefe del Ejecutivo iraní subrayó que, en medio de las sanciones estadounidenses, Irán prevé inaugurar grandes proyectos en un futuro cercano.
EEUU se salió del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y planteó 12 condiciones para un “nuevo pacto”.
Las autoridades iraníes rechazaron la propuesta y calificaron de fracasada la campaña de presión de EEUU para obligar a Irán a sentarse a la mesa de conversaciones con la Administración
de Donald Trump.

WASHINGTON 21 MAY (HISPANTV).- Un informe advierte que una posible guerra estadounidense con Irán sería el peor de los atolladeros a los que se ha enfrentado EE.UU. y cualquier otro
país.
El analista militar estadounidense Max Boot, en un artículo publicado el lunes en el rotativo The Washington Post, advierte a EEUU que una posible guerra con Irán sería una “muy mala idea”
y una guerra que Washington no puede ganar.
“No veo ninguna opción militar decisiva o de bajo costo. En su lugar lo que veo es la madre de todos los atolladeros: un conflicto que hará que la Guerra de Irak (2003) —que ya me arrepiento
mucho de haberla apoyado— sea como un paseo”, escribe.
Boot además recuerda que Irán posee avanzados sistemas antimisiles S-300 y de atacar al país persa la Fuerza Aérea de EE.UU. (USAF, por sus siglas en inglés) se enfrentaría por primera
vez a baterías antimisiles sofisticadas por lo que habría muchas bajas entre los pilotos y aviones de guerra estadounidenses.
También resalta lo inútil que sería una campaña de ataques aéreos contra Irán ya que no conseguiría nada y recuerda, además, que para una posible invasión terrestre del país persa se
necesitaría de al menos 1.6 millones de tropas estadounidenses y cientos de miles de millones de dólares, algo simplemente no posible, y esto sin considerar el hecho de que las fuerzas
iraníes están bien capacitadas para defender su país.
Del mismo modo, recuerda que Irán dispone de un sinfín de opciones a la hora de responder a ataques estadounidenses y además de atacar a las fuerzas de EE.UU. involucradas
directamente en la guerra puede realizar operaciones contra intereses de Washington y sus aliados tanto en la región como en otras partes del planeta por lo que, en total, atacar a Irán no es
una buena idea.
El senador demócrata Bernie Sanders censura pretensiones belicosas de la Administración Trump y alerta que una guerra con Irán sería mucho peor que la de Irak.
Washington ha crispado la tensión con Irán con el anuncio, a comienzos de este mes, del envío al Oriente Medio del portaviones nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72), junto con una
unidad de bombarderos, para, como dijeron mandar una “clara” advertencia a Teherán.
Las Fuerzas Armadas iraníes han desestimado la retórica belicista estadounidense, calificándola de mera “guerra psicológica”, y aseguran que EE.UU. no se atreverá a entrar en una guerra
sobre el terreno con el país persa.
No obstante, en Estados Unidos existe el temor de que las medidas belicistas acaben por causar un conflicto, en el cual el perdedor sería EE.UU., por lo que advierten contra los esfuerzos de
ciertas autoridades estadounidenses para elevar las tensiones con Irán.

LONDRES, 21 MAY (PRENSA LATINA).- Los precios del crudo iniciaron la jornada de hoy al alza por temores de un déficit en el suministro ante la escalada en el conflicto entre Estados
Unidos e Irán.
El ministro de Relaciones Exteriores del país persa, Mohamad Javad Zarif, sostuvo la víspera que el terrorismo económico y las burlas genocidas no pondrán fin a su nación en respuesta a las
amenazas de Donald Trump que, previamente, tuiteó que si Irán quiere pelear, ese será su fin oficial.
Las tensiones entre los dos países son crecientes, particularmente en las últimas semanas, en las que Estados Unidos reforzó su presencia militar en el golfo Pérsico.
A pesar de los incrementos del hidrocarburo, analistas consideran que el avance es limitado debido al aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, lo que podría
acarrear un enlentecimiento del crecimiento económico mundial.
De esta manera, el Brent ganó 41 centavos a 72,38 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate se incrementó 50 centavos y se cotizó a 63,6 dólares el tonel.
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