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“Los hombres de ciencia ocupan hoy un lugar privilegiado en los centros de investigación, laboratorios y la producción de medicamentos destinados a la salud humana, a
vencer las distancias, concentrar las energías, perfeccionar los equipos de investigación que puedan operar en la tierra y el espacio”
Fidel Castro Ruz
La Habana, 8 de octubre del 2016
Vacunas anti-Covid-19 Soberana y Abdala y la historia de las vacunaciones en Cuba
Fortaleciendo la guerra fría
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¿QUIÉNES SOMOS?
Panorama Mundial es una
publicación
del
Comité
Central del Partido Comunista
de Cuba especializada en
información
de
agencias
cablegráficas y artículos de
opinión y análisis acerca de
temas políticos y de las
ciencias sociales, tomados de
medios digitales o enviados
por nuestros colaboradores.
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procedentes de Colombia
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Su
objetivo
es
ofrecer
argumentos para el debate y
herramientas para la más
exhaustiva reflexión sobre los
problemas del mundo a la vez
que posibilita el acceso a
ideas y criterios para el mejor
enfrentamiento
a
la
dominación de los Estados
Unidos y la expansión del
neoliberalismo.
Comenzó a circular el 24 de
abril del 1961 por iniciativa
del Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, Fidel
Castro Ruz, a cinco días de la
derrota
de
la
invasión
mercenaria por Playa Girón,
cuando todavía se escuchaba
el eco de los combates, las
ropas olían a pólvora y no se
había secado la sangre de los
caídos.
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Vacunas anti-Covid-19 Soberana y Abdala y la historia de las vacunaciones en Cuba
Wilkie Delgado Correa*
En Cuba se desarrollan cinco candidatos vacunales contra la COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala y Mambisa; esfuerzos que despiertan
interés dentro y fuera del país por las expectativas que existen en todo el mundo en relación con la posibilidad de controlar la pandemia mediante la inmunización.
Si se entera que estas semanas de marzo de 2021, se ha iniciado en Cuba el ensayo clínico de Fase III en las provincias de La Habana (para la vacuna Soberana 02)
y Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo (para la vacuna Abdala), crea que sin duda la noticia es cierta.
Si de cualquier parte del mundo se interesaran por conocer la población que estará sometida a estos estudios rigurosos de inmunización y de controles reguladores,
señale que los científicos cubanos han informado abiertamente todos los detalles. Y los hallazgos científicos se han divulgado en publicaciones nacionales y
extranjeras y, a la vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) se mantienen informadas de estos resultados y de las
estrategias presentes y futuras.
Si alguien incrédulo expresara que cómo es posible que estas dos vacunas sean parte de una veintena de vacunas anti-Covid-19 que transitan en esta fase en el
mundo, responda que es natural, pues son producto del desarrollo en este campo de dos de las instituciones científicas cubanas más avanzadas a nivel internacional:
el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Molecular de Cuba.
Si le preguntaran si estas son las únicas vacunas que se ensayan en estos momentos, informe que existen otras tres en estadio avanzado: La Soberana 01, la
Mambisa y la Soberana Plus. Y también se trabaja en otros preparados vacunales para poblaciones específicas, como es el caso de los niños y otras.
Si Ud., estimado lector, quiere saber sobre el propósito y estrategia del proceso final de inmunización contra la Covid-19, sepa que se aspira a realizar la vacunación
de toda la población cubana a principios del segundo semestre de 2021, si todos los resultados fueran positivos, después del cumplimiento de todos los requisitos y la
aprobación consiguiente de las autoridades reguladoras. Paralelamente es posible que se inicie la vacunación en otros países que lo han solicitado o lo soliciten en el
futuro.
Además de estos estudios clínicos fase III de las vacunas Soberana 02 y Abdala, se está desarrollando un estudio de intervención en los trabajadores de salud en La
Habana con la vacuna Soberana 02, con 150 000 personas, en dos grupos, cada uno, de 75 000.
También se planifica realizar, próximamente, un estudio de intervención con las mismas característica en trabajadores de la salud de las provincias de Santiago de
Cuba, Guantánamo y Granma con la vacuna Abdala en más de 120 000 personas.
Estos estudios de intervención con ambas vacunas se prevé que para julio y inicio de agosto alcancen la inmunización aproximadamente de cuatro millones de
personas, y en lo que reste de agosto y septiembre se cubra la de los otros seis millones de habitantes que faltarían por vacunación.
En estos momentos se trabaja por la vacuna a aplicar en niños menores de 5 años.
Las autoridades científicas del Ministerio de Salud Pública han definido que: "Es una estrategia integral que avanza por estratos: primero, un ensayo clínico; luego,
estudios de intervención en poblaciones que epidemiológicamente son de muy alto interés y más tarde a escala más poblacional; un posible registro o aprobación de
uso de emergencia y luego una vacunación a escala poblacional empezando en grupos de riesgo en todo el país. Sumando todos estos grupos hasta que se llegue a
un porcentaje en el país que garantice una protección a escala poblacional".
En lo que respecta a los mecanismos de los candidatos vacunales en los que Cuba ha trabajado son de subunidad proteica. En el caso del Instituto Finlay de
Vacunas implicó insertar la información genética en células de ovario de hámster chino, que son células complejas, capaces de producir proteínas parecidas a las del
ser humano, y hacer que dichas células produzcan la proteína de unión al receptor.
El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) la estrategia científica del mecanismo vacunal fue insertar esa información genética en un organismo
evolutivamente mucho menos desarrollado, un microorganismo unicelular, en este caso la levadura Pichia pastoris, pero que por estar tan alejado evolutivamente del
ser humano también genera una proteína que puede ser más reconocida como extraña por el sistema inmune.
Asombra a algunos que en pocos meses este resultado científico haya sido posible en un país bloqueado durante 60 años como Cuba, pero este hecho no es
producto de una investigación festinada. Al contrario, es un producto que tiene como basamento el trabajo de instituciones científicas como el Instituto Finlay de
Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, todos con una larga trayectoria en sus respectivos campos.

Por ejemplo, en el lapso trascurrido desde su fundación, el Instituto Finlay de Vacunas asombró al mundo cuando la jefa del proyecto de la vacuna
antimeningocóccica y directora de la institución realizó en 1987 la prueba de eficiencia, y finalmente, la vacuna fuera reconocida como la primera de su tipo en el
mundo para los grupos BC. Por este resultado se le otorgó a su autora, Dr. C. Concepción Campa Huergo, la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual. Pero este no ha sido el único producto vacunal que ha aportado Cuba entre los que se utilizan en seres humanos y en animales.
En fin, los científicos cubanos han trabajado en estos proyectos en materia de vacunas contra la COVID-19 que se sustentan no solo en los meses del año pasado y
el presente, sino en plataformas confirmadas durante más de 20 años. Con todo, se añaden innovaciones en las que han participado los centros con más experiencia
en los mecanismos que puedan otorgarle originalidad, integridad y efectividad al producto vacunal, para que se traduzca en la inmunidad contra el virus.
No se puede dejar de mencionar que esta política de fomento de la medicina preventiva como estrategia de la salud pública en Cuba, se inició desde el principio del
triunfo de la revolución cubana e impulsada por el genio y visión de Fidel, que abarcó la formación de médicos y el resto del personal de salud, la creación de
instituciones primarias y secundarias de salud, de universidades, y de centros científicos de alta tecnología.
La aplicación de vacunas mediante campañas se inició en 1962 con la antipoliomielítica oral, continuada en los años sucesivos, y que permitió que Cuba se
convirtiera en el primer país del mundo en alcanzar la erradicación de la enfermedad. Además hoy existen otras seis enfermedades prevenibles por vacunas que han
sido eliminadas.
El esquema actual incluye la vacunación de la población contra trece enfermedades y la cobertura en los veinte años últimos alcanza el 99 al 100 por ciento. Y la
mayor parte de las vacunas se fabrican en Cuba.
En estos tiempos en que la civilización ha alcanzado tantos avances, con suficientes recursos para ponerlos a disposición de los derechos humanos de las personas,
para garantizar la salud, la vida y el bienestar de pueblos enteros, para compartir solidariamente los recursos humanos y materiales entre los países, especialmente
los necesarios para sostener los sistemas de salud con sus misiones integrales en la sociedad moderna, la evolución y comportamiento de esta pandemia ha puesto
de manifiesto muchas verdades ocultas y ocultadas.
Cuba ha contribuido a revelar muchas de esas verdades con sus aportes de los candidatos vacunales contra la Covid-19 y con la ayuda solidaria brindada a los
países pobres y ricos que han solicitado la cooperación mediante sus brigadas médicas internacionalista del Contingente Henry Reeve .
*Médico cubano y profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
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México

Una leyenda negra que afecta a todos
Rosa Miriam Elizalde*
John Ford, en una de sus mejores películas, El hombre que mató a Liberty Valance, de 1962, presenta a tres periodistas que entrevistan a un senador interpretado
por James Stewart. Al final, este le pregunta a uno de los reporteros:
–¿Qué vas a publicar?
–Esto es el Oeste, señor: cuando la leyenda se convierte en hecho, se publica la leyenda.
Cuando la negación del hecho es mayor que este, hay que aceptar como verdad la negación. Por ejemplo: si Cuba produce no una, sino cinco vacunas contra la
COVID-19, negarán que esto sea posible o, en su defecto, dirán que no sirve para nada. Esta semana The Washington Post reconoció que “contra todo pronóstico,
Cuba podría convertirse en una potencia de vacunas contra el coronavirus”. Llegó a admitir que “si las vacunas cubanas tienen éxito, sus investigadores habrán
superado aún más obstáculos que sus pares en los laboratorios occidentales, incluida la escasez de equipos, repuestos y otros suministros, debido en parte a las
sanciones de Estados Unidos”.
Sin embargo, después de esta declaración basada en hechos, el Post opta por la leyenda y acude a testimonios falaces, entre ellos el de un cubano que no sabe
absolutamente nada de biotecnología y hace años vive en Miami: “Esta no es una vacuna probada”, dice. A partir de este punto el artículo deriva en que un país, por
tener un partido único y un modelo político que incomoda a Washington, no está calificado para hacer nada decente por su pueblo ni por la humanidad. El hecho de
que los cubanos están produciendo sueros baratos y fáciles de almacenar, al alcance de países pobres que han sido descartados por los grandes productores de
vacunas, remite automáticamente a la leyenda negra. El gobierno de La Habana es acusado entonces de “ambicioso” y de estar ejecutando un “golpe de relaciones
públicas”.
Uno de los dramas que vive Estados Unidos hoy es el odio instalado, que no empezó con el trumpismo, ese cóctel repleto de mentiras e incoherencias armado sobre
la marcha por el presidente republicano y sus aduladores en un proceso febril de incitación mutua. Si en un lugar de ese país triunfó el encono social fue en Florida,
donde se sigue proclamando abiertamente que a Trump le robaron las elecciones y se mantiene intacta la maquinaria de odio extremo, irracional, absoluto, inducido
con malevolencia contra la isla. Odio injustificado y absurdo, porque a los odiadores no se les ha hecho daño. Odio que en el último lustro ha servido para fines
electorales y que sigue contaminando la política y los medios en Washington. Fulton Armstrong, quien fuera director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de
Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) durante la administración Clinton, ha llamado “perros rabiosos” a los legisladores republicanos que tratan de
mantener la línea de Trump hacia Cuba durante el titubeante gobierno de Biden en virtud de la leyenda negra.
Pero los que usan los tópicos aceptados como verdades, que no son más que propaganda anticubana, no saben qué hacer con el hecho de que la Isla tiene cinco
vacunas que podrán convertirse en una solución global. Y no es cualquier resultado científico, se trata de vacunas recombinantes producidas por investigadores que
pueden lidiar con la pesadilla de las cepas mutantes del coronavirus, a un costo infinitamente menor que el de los grandes laboratorios farmacéuticos y sin el chantaje
de las patentes.
Lo que ocurre con el odio, que afecta a quienes lo padecen, parece estar ocurriendo con la leyenda negra anticubana, que fastidia en términos prácticos a los
estadounidenses y, probablemente, a todos los que crean a pie juntillas al Washington Post. Si solo los Estados Unidos y algunos países ricos se inmunizan, no se
podrá restablecer la plena normalidad del comercio y la movilidad internacional por más que quieran. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta hoy solo una
pequeña parte de los países de mayor renta acapara el 90 por ciento de los 400 millones de vacunas producidas, y al ritmo de fabricación actual, muchas naciones no
recibirán sus primeras dosis hasta 2023. Nueve de cada diez personas de al menos 70 países de menores ingresos no podrán vacunarse este año.
Cuba se ha propuesto tener inmunizada a toda su población en agosto próximo y se prepara para producir cien millones de dosis, en condiciones de bloqueo extremo
e insensatez mediática. ¿De veras que la leyenda negra es lo que al Oeste salvaje le conviene ahora mismo?
* Periodista cubana. Vicepresidenta Primera de la UPEC y Vicepresidenta de la FELAP.
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EEUU

Ya es tiempo para iniciativas políticas contra el ilegal bloqueo de Cuba
Ramona Wadi*
"Ya es tiempo de unificar y asumir una ruta diplomática colectiva contra las ilegalidades de Estados Unidos contra Cuba, escribe Ramona Wadi."
Desde el inicio de la pandemia del coronavirus y la contribución cubana de contingentes médicos en el extranjero, la atención internacional se mudó hacia el ilegal
bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Las relaciones cubano-norteamericanas mejoraron durante el gobierno del presidente Barack Obama, bajo cuyo mandato
se negoció la liberación de los Cinco Cubanos el año 2014. A cambio de eso, Cuba aceptó liberar al contratista de la USAID, Alan Gross por haber estado detenido
desde el año 2009.
Bajo el acuerdo de normalización de relaciones entre Cuba bajo la presidencia del presidente Raúl Castro y Estados Unidos, Obama había anunciado el retiro de
Cuba de la lista de Promotores del Terrorismo del Departamento de Estado norteamericano -- reliquia del pasado período de Ronald Reagan en el período en que
Cuba estaba aportando su apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina.
Sin embargo, el ilegal bloqueo contra Cuba siguió aplicándose, Luego que de los esfuerzos iniciales por parte de Fidel Castro por mantener buenas relaciones con
Estados Unidos fueron rechazados, el presidente Dwight D. Eisenhower inició las primeras prohibiciones comerciales con Cuba el año 1960 y Estados Unidos se
embarcó en planes elaborados por la CIA apuntando hacia la desestabilización de Cuba y la revolución. -- el más destacado fue la invasión de Bahía Cochinos el año
1961. Luego de la Crisis de los Misiles en Cuba que vio a Cuba alineada con la Unión Soviética el presidente norteamericano John F. Kennedy impuso una serie de
restricciones a través de órdenes ejecutivas en el año 1962 hasta que el embargo se expandió para restringir todo el comercio cubano.
En los años 1992 y 1996 los respectivos gobiernos de Bush y Clinton firmaron leyes con el propósito de que el bloqueo se mantuviera vigente mientras que Cuba
fuera gobernada por Raúl o Fidel Castro. Las reformas adelantadas por Raúl Castro vieron un cambio en la presidencia de Cuba con Miguel Díaz-Canel ungido como
presidente en octubre del 2019. Actualmente la presidencia cubana está limitada a dos períodos consecutivos de cinco años cada uno, no obstante, no ha habido
ningún cambio en la política de Estados Unidos respecto del bloqueo.
Bajo la presidencia de Donald Trump, la mayoría de los enfoques de Obama fueron anulados produciendo así una semblanza de una hostilidad de décadas de
antigüedad contra Cuba. El punto de partida fue que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, declarara a Cuba como Estado promotor de terrorismo apenas días
antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. La lista en sí misma es una farsa y está siendo empleada como un arma diplomática para conceder favores o
recortar la libertad política – recientemente Sudán fue retirado de la lista debido a su normalización de relaciones con Israel -- importante aliado de Estados Unidos.
Se estima que entre los años 2019 y 2020 Cuba ha perdido cinco mil millones de dólares a consecuencia del bloqueo exacerbado por las restricciones de Trump
contra la isla. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla, el gobierno de Trump impuso más de doscientas "medidas coercitivas"
contra Cuba durante el año 2020. La ONU de manera consistente ha votado a favor del levantamiento del ilegal embargo contra Cuba desde el año 1992 --la
constante oposición contra estas resoluciones vienen de parte de Estados Unidos e Israel --sin embargo, los cubanos siguen siendo castigados a pesar de la
solidaridad internacional promovida por la Revolución cubana estuvo en el pináculo de la ayuda para salvar vidas desde el inicio de la pandemia el año 2020.
Mientras la campaña para otorgar a los doctores cubanos el Premio Nobel continúa ganando terreno, el ilegal bloqueo podría caer en el olvido una vez más. Resulta
comprensible que mientras más visible es la contribución de la Brigada Henry Reeves, los gobiernos y los diplomáticos están obligados a considerar aquí la escena
más amplia. Cuba fue capaz de ofrecer su apoyo de manera internacional a pesar de las décadas de aislamiento debido a la política de Estados Unidos contra la isla
en represalia por deliberada línea política.
El gobierno de Biden ha indicado que asumirá un enfoque diferente respecto a Cuba, no obstante, el ilegal bloqueo está lejos de ser el primero de la lista en cuanto a
las prioridades norteamericanas. Cuando Estados Unidos habla de democracia se refiere a su propia marca, lo cual incluye interferencias abiertas y encubiertas en
asuntos de soberanía estatal. Votar contra el bloqueo es solo una acción simbólica -- ya es tiempo de unificación y de asumir una ruta diplomática colectiva que ponga
fin a las ilegalidades de Estados Unidos contra Cuba.
*Investigadora. Escritora.
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Fortaleciendo la guerra fría
Arthur González*
Todavía quedan ingenuos que se creen la mentira de que la guerra fría terminó con la desintegración de la URSS y el cambio de sistema en los países de Europa del
Este, pero la realidad afirma que aún existe esa guerra y está más fortalecida con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las naciones que mantienen una posición soberana contra las ambiciones imperialistas yanquis y de sus aliados, son víctimas de esa guerra fría, a veces no tan
gélida, porque sus acciones subversivas buscan la confrontación física en las calles, como parte de los planes para desestabilizar el orden interno y eliminar
dirigentes que no se arrodillan, como son los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, China y Rusia.
Desde que triunfó la Revolución cubana y demostró su independencia de la política yanqui, inmediatamente Estados Unidos conformó una poderosa guerra mediática
para captar la mente del pueblo, siendo encargada de esto la Agencia de Información, USIA, quien recibió un millonario presupuesto, para llevar a cabo una guerra
psicológica, que abarcara a todos los sectores de la Isla, fundamentalmente los jóvenes.
Los planes de esa guerra contemplaron campañas de mentiras de todo tipo, desde supuestas enfermedades que afectaban al país para evitar la entrada de visitantes
extranjeros, imaginarios asesinatos, condenas injustas a terroristas, inventadas rebeliones internas por no aceptar al gobierno revolucionarios y variadas acciones
psicológicas sobre las fuerzas armadas, para lograr la división y desafección de sus miembros.
En mayo de 1963 el teniente coronel James Patchel, especialista de la CIA en esa rama, propuso un plan con varias artimañas en el cual su eje fundamental era el
empleo de la guerra psicológica contra la imagen de Fidel Castro, con el fin de desacreditarlo e incluso llegar a interferir sus discursos, modificarlos y hacerlos
incoherentes. Además, pretendieron crear líderes ficticios dentro de Cuba y concentrar la propaganda sobre ellos, para buscar apoyo en el pueblo.

Hoy se observan los mismos planes en sus campañas de propaganda psicológica subversiva, estructurados por hábiles especialistas de la CIA, que persiguen
prender una chispa entre la ciudadanía, lo que se observa en Rusia con el fabricado envenenamiento del bloguero Alexei Navalni, en Bielorrusia, el opositor Valeri
Tsepkalo, Venezuela con Juan Guaidó y en Cuba con varios contrarrevolucionarios, entre ellos las llamadas Damas de Blanco, José Daniel Ferrer, y su más reciente
y desafortunado inventode San Isidro, conformado por una pandilla de elementos del bajo mundo que por su ausencia de ética y moral, unido al deseo de ganar
mucho dinero, actúan con desprecio a la más elementales normas de educación cívica.
Para los especialistas de la CIA no hay fronteras éticas, cuando el objetivo es ganar las mentes y la situación en Bolivia así lo demuestra, al desplegar la campaña
mediática de que no existió un golpe de Estado y la detención de la presidenta de facto y sus ministros es una cacería política.
Lo peor de esta realidad es la subordinación que se percibe en países y organizaciones internacionalesque tienen una supuesta independencia política, como es la
Unión Europea, su Parlamento, el Consejo de Derechos Humanos y otros por el estilo, que al llamado de Washington salen de inmediato como cotorras, a repetir las
líneas de mensaje elaboradas por los especialistas de la CIA, perdiendo cada vez más prestigio ante los pueblos del mundo.
Sin embargo, cuando temas como las masacres en Colombia con miles de asesinados, la brutal represión a jóvenes en Chile, Francia y España, los asesinatos de
negros estadounidenses a manos de policías blancos, el tratamiento criminal a los inmigrantes latinoamericanos, las masacres a los palestinos, la ocupación ilegal de
parte del territorio de Siria por Estados Unidos, el asesinato a altos militares iraníes y las guerras económicas contra países soberanos para matar de hambre y
enfermedades a sus ciudadanos, el silencio es total.
El golpe militar en Bolivia y la persecución política contra Luis Ignacio Lula en Brasil y de Rafael Correa en Ecuador, las operaciones para asesinar a Nicolás Maduro
e invadir a Venezuela, el encarcelamiento a líderes catalanes por llevar a cabo un plebiscito para decidir la independencia en las urnas y el tratamiento como
delincuentes, cuando realmente son causas políticas, no reciben similar cruzada mediática, ni reclamos por parte de esos que se prestan, raudos y veloces, a
condenar a los gobiernos soberanos que no se arrodillan ante los yanquis.
¿Por qué motivos Zbigniew Czech, embajador de Polonia ante la ONU, no le traslada a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su
preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cataluña, a partir del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, la salvaje represión contra
los chalecos amarillos en Francia o la persecución política de que es víctima el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont y los eurodiputados independentistas
Toni Comín y Clara Ponsatí, a quienes la Eurocámara les retiró la inmunidad, para que el gobierno español pueda actuar sobre ellos?
Desvergüenza e hipocresía hay de sobra, en esos que acusan y condenan a gobiernos valientes que no se venden a Estados Unidos, sumándose a esa guerra fría,
que cada vez se asemeja más a la cacería de brujas anticomunista desarrollada porJoseph Raymond McCarthy, a mediados del siglo XX, pero ahora con la
asignación de cientos de millones de dólares para su instrumentación.
Exacto fue José Martí cuando afirmó:
“El decoro encalla donde la intriga sale ilesa”
*Cubano, especialista en relaciones Cuba-EEUU, editor del Blog El Heraldo Cubano
Ir al inicio
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Todo lo que se sabe sobre el pasaporte Covid que implementará la UE para viajar (y las principales críticas)
Tres certificados en uno, gratuito, válido en todos los Estados miembros y vigente hasta que la OMS declare el fin de la emergencia internacional
Nuria López
Este miércoles la Comisión Europea ha propuesto la creación de un Certificado Verde Digital, conocido como pasaporte Covid. Una iniciativa que hace meses que se
viene valorando por distintas administraciones del espacio comunitario y que, ahora, ve la luz verde.
En principio, su principal utilidad se circunscribe en propiciar una libre circulación segura a través del territorio de los 27 Estados miembros.
¿Qué es el pasaporte Covid?
Este certificado constituirá la prueba de que una persona ha sido vacunada contra el SARS-CoV-2, de que ha recibido recientemente un resultado negativo de alguna
de las pruebas para detectar la infección por Covid-19 o de que ya ha padecido la enfermedad y se ha recuperado.
Según ha anunciado la Comisión Europea, el certificado será gratuito y estará disponible tanto en formato digital como en papel, incluirá un código QR y será válido
en toda la Unión Europea.
¿Para qué sirve?
La principal utilidad que tendrá este documento será evitar a sus portadores tener que cumplir ciertas medidas restrictivas, como el cumplimiento de cuarentenas o
someterse a pruebas en el país en el que ingresen.
¿Dónde será válido?
El pasaporte Covid será válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea y estará disponible para Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estará vigente
hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la emergencia sanitaria internacional por Covid-19.
Se emitirá a ciudadanos de la UE y sus familiares, independientemente de su nacionalidad, así como a ciudadanos de fuera de la UE que residan en territorio
comunitario y a los visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros.
¿Cuándo comenzará a funcionar?
La intención es que el Certificado Verde Digital esté operativo antes del verano, para ello la propuesta debe ser adoptada en las próximas fechas por el Parlamento
Europeo y el Consejo.
Además, los Estados miembros deben desarrollar los estándares técnicos para garantizar su funcionamiento, interoperabilidad y cumplimiento de la protección de
datos personales.

¿Qué datos incorporará?
Según se ha informado desde la institución comunitaria, este documento solo contendrá información esencial. Entre ese conjunto limitado de información estaría el
nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión, un número de identificación único del certificado y la información relevante sobre el coronavirus: si se está
vacunado, resultado de una prueba o recuperación.
¿Discriminará a los no vacunados?
Desde la Comisión Europea se argumenta que no supone una discriminación entre vacunados y no vacunados, puesto que se contempla este pasaporte Covid como
tres certificados en uno, es decir, no solo servirá para aquellos que ya hayan tenido acceso a los fármacos disponibles, sino que también podrán hacer uso de él
quienes acrediten que no se encuentran infectados y quienes ya hayan pasado la enfermedad.
¿Cuáles serán las vacunas aceptadas?
Se aceptarán las vacunas que hayan recibido una autorización comercial para toda la Unión Europea, es decir, a día de hoy los fármacos de: Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca y Jansen Pharmaceutica NV. Además, cada uno de los Estados miembros podrá decidir si acepta otras vacunas.
¿Se podrá viajar sin el pasaporte Covid?
Las personas que no cuenten con un pasaporte Covid también podrán viajar por la Unión Europa, aunque tendrán que cumplir con las restricciones que imponga cada
Estado.
“El Certificado Verde Digital no será una condición previa para la libre circulación y no discriminará de ninguna manera”, ha afirmado el comisario de Justicia, Didier
Reynders.
¿Por qué lo implanta la Unión Europea?
La intención de la Comisión es ayudar a la recuperación económica de la región de cara a la campaña de verano, además de restablecer paulatinamente la libre
circulación por el bloque.
“El Certificado Verde Digital ofrece una solución en toda la UE para garantizar que los ciudadanos de la UE se beneficien de una herramienta digital armonizada para
apoyar la libre circulación en la UE. Este es un buen mensaje de apoyo a la recuperación”, ha dicho la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová.
Por su parte, Reynders ha sostenido: “Con el Certificado Verde Digital, estamos adoptando un enfoque europeo para garantizar que los ciudadanos de la UE y sus
familiares puedan viajar de forma segura y con restricciones mínimas este verano”.
El impulso a los sectores más afectados por la pandemia, como son el turístico y el hostelero, sería una de las claves fundamentales detrás del estímulo de esta
iniciativa.
¿Cuáles son las principales críticas?
La principal crítica a esta medida radica en que puede ser fuente de discriminación. La realización de test PCR todavía tiene un coste bastante elevado, de entre 100
y 200 euros, y no es asequible para todos los bolsillos.
La discriminación podría llegar más allá del aspecto económico. Hay países, como España, que tiene limitada la libertad de movimientos entre sus regiones,
pudiéndose dar la situación paradójica de personas que llevan meses sin poder visitar a familiares de primer grado mientras asisten a la llegada masiva de visitantes
de otros países desplazados para disfrutar de un descanso turístico.
Además, la vacunación está muy lejos de ser universal, con un suministro de dosis aún limitado que va llegando con cuentagotas, y de momento se está priorizando a
ciertos colectivos como son las personas mayores o los profesionales sanitarios.
Asimismo, también surgen dudas con algunos elementos que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo si se puede garantizar la protección de datos o si
existe riesgo de falsificaciones. En este último aspecto se destaca la posibilidad de que se pudiera falsificar un test PCR y viajar con él por toda Europa con el riesgo
sanitario que ello implicaría.
Por último, en cuanto a las personas vacunadas, aún se desconoce si la vacuna evita la transmisión y si una persona vacunada podría contagiar a alguien que no lo
esté.
Ir al inicio

MADRID, 1 Abr. 2021 (Europa Press).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado como una "indigna, inmoral y mentirosa acusación" la mención a
Cuba realizada en el informe anual sobre Derechos Humanos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Indigna, inmoral y mentirosa acusación del Departamento de Estado norteamericano contra Cuba. Acuden a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla
heroica que sufre bloqueo criminal impuesto por el Gobierno de EEUU, causando enorme daño al pueblo cubano", ha criticado en su cuenta de Twitter.
En el informe elaborado por el Ejecutivo estadounidense se acusaba a Cuba de haber aprovechado las restricciones impuestas durante la pandemia para aumentar
las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales de vivienda y los juicios
simulados.
En la misma línea que Díaz-Canel se ha manifestado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, que ha señalado que se trata de un informe "engañoso y
politizado".
"Si al gobierno de EEUU le interesase defender los Derechos Humanos en Cuba, pondría fin al bloqueo y a las más de 240 medidas de Trump que amenazan el
bienestar y el sustento de 11 millones de cubanos", ha remarcado.
Prensa Latina por su parte informó que el director del Centro de Política Internacional de Cuba, José Ramón Cabañas, había expresado en la víspera en su cuenta
en Twitter, que Estados Unidos es el país "con mayor población encarcelada, con más personas asesinadas por la brutalidad policial y con más población aborigen
viviendo en refugios".

LA HABANA, 1 ABR (PL).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy el llamado a extremar las medidas sanitarias para enfrentar el tercer rebrote de la
Covid-19 en el país.
En su cuenta en Twitter, el mandatario señaló que el mes de marzo de 2021 terminó con récord de contagios desde que comenzó la pandemia, hace un año.
Marzo ha terminado con récord de contagios desde que comenzó la #Covid-19. Triste contraste con la maravilla de la vacunación. Hay que seguir extremando
medidas: distanciamiento, nasobuco, aseo personal y mucha disciplina social, escribió.
Asimismo, el jefe de Estado afirmó que avanza la inmunización en todo el país, y destacó que en La Habana 44 mil 10 voluntarios recibieron la primera dosis de la
vacuna Soberana 02, en fase III de ensayo clínico. La ciencia cumple estrictamente sus protocolos, apuntó.
El 31 de marzo Cuba reportó un nuevo récord de casos diarios de Covid-19, con mil 51, y tres fallecidos. Permanecen ingresados 23 mil 168 pacientes: tres mil 506
sospechosos, 15 mil 493 en vigilancia y cuatro mil 169 casos activos.

LA HABANA, 1 ABR (ACN)-. Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, agradeció la petición formulada por el Intergrupo
de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Europarlamento y la respuesta favorable hoy, para mediar ante el Presidente estadounidense.
Cuba no patrocina ni fomenta el terrorismo. Alimentamos la paz, la solidaridad y la colaboración entre los pueblos, expresó en Twitter la diputada cubana.
El pronunciamiento se dio tras la respuesta favorable que dio este miércoles Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, para mediar ante el gobierno estadounidense con el fin retirar a Cuba de la unilateral lista
de países que fomentan el terrorismo.
Carlos Pereira, embajador de Cuba en China, replicó la información y señaló el pedido del Intergrupo de Amistad y Solidaridad con Cuba en la Eurocámara, quien
expresó que la mayor de las Antillas nunca debió ser incluida en el listado. “Cuba solo patrocina y fomenta solidaridad, no terrorismo!”, enfatizó.
Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, reveló que “hoy Josep Borrell ha respondido favorablemente a mi
petición, en calidad de presidente del Intergrupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en la Eurocámara, para que la UE medie con la Administración
Biden y retire a Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo”.
Incluir a Cuba en la espuria nomenclatura es un instrumento político para ejercer presión, demonizar y justificar diversas medidas hostiles, retomado por el
expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de finalizar su mandato.

LA HABANA, 1 ABR (HISPANTV)-. “Cuba es nuestro socio clave y aliado confiable en la región de América Latina y el Caribe.
Apreciamos la naturaleza estratégica de la interacción interestatal ruso-cubana basada en los principios de amistad y respeto mutuo y no sujeta a la actual situación
externa”, afirmó el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, en una reunión de la XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia.
El funcionario ruso aseguró que su país busca preservar y multiplicar los logros en toda la gama de los nexos ruso-cubanos, “desde las políticas hasta las técnicomilitares”.
Afirmó que la comisión intergubernamental ruso-cubana desempeña un papel relevante, y sirve como un mecanismo eficaz para el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales sobre una base de beneficio mutuo.
Calificó el contexto político existente como un factor favorable en las relaciones de las dos partes, y que facilita el desarrollo creciente de la cooperación comercial, de
inversión, científica, técnica, cultural y humanitaria entre los dos Estados.
El viceprimer ministro ruso se encuentra en la capital cubana en una visita que se prolongará hasta este jueves.
Ambos países firmarán acuerdos bilaterales en las áreas económica, financiera, energética, transporte, agricultura, comunicaciones y salud, entre otras.
Rusia también se comprometió a finales del año pasado a transferir a Cuba las tecnologías necesarias para modernizar la industria militar de Cuba.
En los últimos años Cuba y Rusia han estrechado sus lazos bilaterales con el fin de cimentar su cooperación que mantenían antes de la extinción de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.

SANTO DOMINGO, 1 ABR (PL).- El periodista dominicano Germán Marte destaca hoy el potencial de Cuba en el enfrentamiento a la Covid-19 con una vacuna que
tiene como nombre Soberana. Mientras potencias europeas pagan con vidas la irresponsabilidad de farmacéuticas, esa pequeña isla, un país pobre, de esos que
despectivamente llaman del "tercer mundo", lejos de limitarse a "esperar que otros mastiquen para ellos tragar" puso manos a la obra y tienen cinco candidatos
vacunales contra la Covid-19, escribe Marte en el diario El Día.
Toda una hazaña, apunta el destacado periodista, "si tomamos en cuenta que se trata de un país pequeño, con 11 millones de habitantes, pero el tamaño no sería tan
relevante si no fuera porque se trata de un país con escasos recursos naturales, víctima de una guerra económica que hace 60 años le mantiene Estados Unidos".
Ningún otro nombre le hubiera caído tan bien a una vacuna contra la Covid-19 como Soberana, por eso, aunque los científicos cubanos desarrollan otras vacunas, "yo
me quedo con esta por lo que simboliza: Soberanía, lo más parecido a Libertad", agrega.
Asimismo, sostiene que "decir Soberana es decir Cuba, porque hace más de medio siglo esa nación decidió andar su propio camino, y ese es un ejemplo de dignidad
en medio de un archipiélago donde la mayoría de sus gobernantes se muestran sumisos ante una potencia la cual más que un hermano mayor se asemeja a un
verdugo implacable".
"La vacuna aún no está completamente certificada como vacuna oficial, pero las autoridades confían tanto en su efectividad que el proceso para administrarla a 150
mil médicos, enfermeras y trabajadores de la salud cubanos está en marcha y según las autoridades, la meta es vacunar a los residentes de La Habana antes de
finales de mayo", expresa Marte.
También expone que varios países de la región mostraron interés en adquirir las vacunas cubanas, incluso Dominicana, país el cual gracias a las vacunas compradas
a China y a India no estamos tan rezagados, podríamos beneficiarnos.
El periodista manifiesta que si algo caracteriza a Cuba desde el triunfo de la Revolución "encabezada por el inmenso Fidel Castro", además de su independencia
política, es su solidaridad con otros pueblos.
Que la pandemia sirva para afianzar el principio de solidaridad, pero sobre todo para avanzar y vencer obstáculos en ese difícil, pero decoroso camino elegido por los
cubanos, como lo es ser una nación libre y soberana, vacuna infalible contra la dependencia y el lacayismo, algo tan dañino como la Covid-19, concluye.

CARACAS, 1 ABR (PL)-. El sistema defensivo territorial de Venezuela continúa desplegado hoy para enfrentar a irregulares procedentes de Colombia, informó el
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).
'Bajo la estrategia del Ceofanb, en toda nuestra frontera terrestre se encuentra desplegado el Ejército Bolivariano, para hacer frente a las amenazas de grupos
desestabilizadores que las propician', precisó el alto mando castrense en la red social Twitter.

Los cuerpos armados venezolanos atienden además la seguridad y resguardo de instalaciones estratégicas ante posibles ataques o sabotajes, con el fin de mantener
control y pleno funcionamiento de los servicios básicos.
'El combate por la paz, estabilidad de la patria y el pueblo continúan, (...) aquí estamos de pie y con mano dura para dar captura a quienes pretendan generar terror
en Venezuela, la FANB no tolerará acciones violentas ni grupos que lo propicien', indicó el Comando Estratégico.
Señaló además que el jefe de Ceofanb, Remigio Ceballos, junto a su Estado Mayor Conjunto, monitorean permanentemente las operaciones aéreas, terrestres y
fluviales ejecutadas contra los comandos irregulares procedentes del vecino país.
En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro denunció la escalada de agresiones contra Venezuela en la frontera con Colombia, dirigido a crear un
escenario de confrontación entre ambos países.
El primer mandatario expresó su respaldo a las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad en el estado de Apure, para
neutralizar a paramilitares procedentes de la nación neogranadina.
Maduro aseveró que los servicios de inteligencia y el Ejército de Colombia articulan acciones con algunas de esas bandas criminales y les adjudican misiones en
Venezuela, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos.
Desde el 21 de marzo, el Comando Estratégico Operacional de la FANB ejecuta acciones contra paramilitares armados en Apure, particularmente en las
inmediaciones de la localidad de La Victoria.
Hasta la fecha, las operaciones han dejado un saldo de seis paramilitares neutralizados, 27 sospechosos puestos a orden de la justicia y otros 12 detenidos la
víspera, además de la captura de armamentos y municiones, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades.
Maduro ratificó la orden de tolerancia cero con esas bandas criminales, y pidió el apoyo total de la población de la frontera para defender la paz y la soberanía en
unión cívico-militar.

WASHINGTON, 1 ABR (RUSSIA TODAY).- Documentos de inteligencia desclasificados han revelado cómo la dictadura militar brasileña intervino junto a Estados
Unidos para derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende en Chile.
Con motivo del 57 aniversario del golpe militar en Brasil, el 31 de marzo de 1964, el centro National Security Archive, con sede en Washington, divulgó estos archivos
de inteligencia de Brasil, Chile y EEUU.
Se citan, por ejemplo, cables que Raúl Rettig, el entonces embajador chileno en Brasil, envió en 1971 al Ministerio de Exteriores de su país, y en los que se lee:
"Ejército brasileño posiblemente realizando estudios sobre la introducción de guerrillas en Chile".
Rettig explicaba que "aparentemente" el Ejército de Brasil mandó a Chile "a varios agentes secretos, que habrían ingresado en el país como turistas, con la intención
de recopilar datos sobre posibles regiones donde podría operar un movimiento guerrillero".
El National Security Archive también hace referencia al libro 'Brasil contra la democracia: dictadura, golpe en Chile y la Guerra Fría en Sudamérica', del brasileño
Roberto Simon.
Simon expone el papel clandestino del régimen militar brasileño en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que llevó al poder al general Augusto Pinochet,
así como su contribución en el aparato de represión de Chile durante los 17 años de dictadura.
"El libro muestra cómo la dictadura militar brasileña trabajó activamente para socavar la democracia en Chile durante los años de Allende y, después de 1973, para
ayudar a la junta chilena a consolidar su poder", explicó el autor al centro.
En otro de los documentos, también recogidos en el libro, se hace referencia a una reunión privada que tuvieron en la Casa Blanca, en diciembre 1971, el presidente
de EEUU, Richard Nixon, y el general brasileño Emílio Garrastazu Médici, donde discutieron los esfuerzos para deponer a Allende.
Médici le dijo a Nixon que Allende sería depuesto "por las mismas razones por las que Joao Goulart había sido derrocado en Brasil". El presidente brasileño ,Joao
Goulart, fue derrocado en el golpe militar en 1964, que dio inicio a la dictadura militar y que terminó en 1985. El depuesto primer mandatario murió en 1976 en
Argentina.

SANTIAGO DE CHILE, 1 ABR (TELESUR)-. Sectores de la sociedad civil chilena mantienen una campaña pública, incluidas las redes sociales, para exigir la libertad
de todos los presos políticos de la revuelta registrada principalmente entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en el país suramericano.
Organizaciones de familiares de presos políticos se solidarizaron con Freedom Astorga, quien realiza desde el pasado 5 de marzo una huelga de hambre en la cárcel
Nudo Uribe, Antofagasta, ubicada en el extremo norte del país.
Astorga, de 20 años de edad, lleva más de un año en prisión preventiva por, presuntamente, quitarle un arma a un carabinero en el contexto del estallido social, sin
ninguna prueba.
El joven, quien denunció que ha sido sometido a torturas, exige el fin de su prisión política, y de continuar advirtió que el próximo 9 de abril comenzará una huelga
seca (sin ingerir líquidos).
Las organizaciones firmantes de una carta hecha pública pidieron no olvidar “a aquellxs compañerxs que han sido encarcelados injustamente por un Estado y un
gobierno que busca criminalizar la protesta, utilizando la prisión preventiva como una método de castigo, manteniendo a lxs jóvenes en prisión, aplazando
reiteradamente las fechas de los juicios”.
En forma paralela, jóvenes, estudiantes y trabajadores de diferentes regiones de Chile efectúan una campaña para exigir la libertad de Tania Sampson, estudiante de
la carrera de antropología quien fue detenida de forma violenta por Carabineros de civil tras la marcha realizada en Arica (norte) en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer de 2020.
El juicio de Sampson, quien estuvo unos meses en la cárcel y ahora se mantiene en arresto domiciliario, iba a celebrarse el martes pasado, pero fue postergado para
abril.
El sacerdote jesuita Felipe Berríos, entrevistado por Radioanálisis, dijo que el Gobierno ha llevado a cabo una campaña “muy buena” para posicionar a estas
personas como culpables de todo lo sucedido, acusándolos de delincuentes.
Afirmó Berríos que “en realidad son jóvenes que la mayoría estudia o trabaja, muchos de ellos adolescentes y que no se les ha juzgado porque las pruebas que hay
son insuficientes (...) y la mayoría de estos jóvenes ya lleva más de un año en prisión preventiva y en tiempos de pandemia donde no reciben visitas”.

SANTIAGO, 1 ABR (AFP) - La actividad económica de Chile cayó 2,2% en febrero en comparación con igual mes del año anterior, arrastrado por un descenso en los
servicios y la producción de bienes, informó este jueves el Banco Central. De acuerdo a la información de Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec), un
indicador que anticipa el posterior cálculo del PIB, la serie desestacionalizada aumentó 0,9% respecto del mes precedente.

BRASILIA, 1 ABR (TELESUR).- Brasil registró un nuevo récord de muertes por la Covid-19 con cerca de 4.000 fallecidos, mientras que autoridades de Sao Paulo
emitieron una alerta por la detección de una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2.
En una agudización de la pandemia de coronavirus, el gigante suramericano contabilizó 3.950 decesos por la Covid-19 en las últimas
24 horas. Sólo en marzo ocurrieron 66.868 muertes por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, reportó el corresponsal de teleSUR, Nacho Lemus.
Brasil sumó en la más reciente jornada 90.638 nuevos contagios del mal respiratorio, para un acumulado de 12.748.747 casos. Asimismo, los fallecidos ya son
321.515.
Brasil es el segundo país en el mundo más afectado por el coronavirus detrás de Estados Unidos, debido a la inacción del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro,
quien se opone a decretar medidas de restricción social. En este marco, el Centro de Contingencia de Coronavirus en Sao Paulo informó que investiga una nueva
variante del SARS-CoV2, que presenta semejanzas a la detectada en Sudáfrica, aunque no descartan que pueda derivarse de la mutación local P-1.

El periodista Lemus señaló en su cuenta de Twitter que en 12 días al menos 232 personas murieron esperando por una cama de terapia intensiva en el Estado de
Sao Paulo, el más rico de Brasil. “Nunca en la historia de Sao Paulo fueron enterrados tantos cuerpos en un día, ni en un mes”, expresó.

BRASILIA, 1 ABR (PL).- Estudiantes de Derecho de universidades de Brasil presentaron, simultáneamente, en la Cámara de Diputados más de 35 solicitudes de
juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, confirmó hoy un sitio web creado para la destitución.
La página www.impeachmentbolsonaro.net asegura que la movilización reunió al Centro Académico XI de Agosto, la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho,
y el CADir UnB (Derecho de la Universidad de Brasilia) y contó con el apoyo de abogados voluntarios.
Según las entidades, "los delitos de responsabilidad son dignos de denuncias en serie. Destitución para que Brasil pueda superar la mayor amenaza a la democracia
y a los derechos fundamentales de los últimos 30 años!", indicaron. La exoneración del jefe de Estado tomó fuerza en los últimos días, con la dimisión de ministros y
comandantes de las Fuerzas Armadas, así como por el agravamiento de la pandemia de Covid-19, que provocó hasta la fecha más de 320 mil muertes en el país.
Durante el proceso de entrega de la demanda en esta capital, los educandos levantaron una pancarta de 20 metros frente al Congreso Nacional, con las palabras:
"Estudiantes de Derecho por el impeachment (juicio político)".
El grupo estableció el sitio web con una plataforma para enviar correos electrónicos de presión hacia los 341 parlamentarios que aún no se pronuncian a favor de la
salida del mandatario.
También en la página, el movimiento muestra a los partidos políticos que respaldan al gobernante.
La víspera, líderes de la oposición en el Congreso presentaron en la Cámara Baja un pedido de juicio político contra Bolsonaro.
Los firmantes del documento sostienen que el presidente cometió un delito de responsabilidad al "intentar, de forma autoritaria, apropiarse indebidamente de las
fuerzas militares de Brasil para intereses personales, con una clara amenaza para la democracia".
La última crisis política comenzó el pasado lunes con la dimisión del ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, en medio de una especie de reforma
ministerial que promovió el cambio de los titulares de seis carteras y después los comandantes de tierra, mar y aire de las Fuerzas Armadas pusieron sus puestos a
su disposición.
Ya son más de cien las solicitudes de impeachment contra Bolsonaro.

WASHINGTON, 1 ABR (RUSSIA TODAY)-. El presidente Joe Biden ha propuesto un plan para destinar 2,25 billones de dólares a la renovación de la infraestructura
de Estados Unidos, un paso que se da "una sola vez en una generación" y representa "la mayor inversión en los puestos de trabajo en Estados Unidos desde la
Segunda Guerra Mundial".
Según Biden, el plan "creará millones de empleos, empleos bien remunerados" y "hará crecer la economía". "Nos hará más competitivos en el mundo, promoverá
nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrá en posición de ganar la competencia global con China en los próximos años", afirmó el primer mandatario.
La suma necesaria para financiar el ambicioso plan se invertiría durante ocho años y procedería del aumento del impuesto de sociedades.
El presidente estadounidense planea elevarlo hasta el 28 %, revirtiendo de esta manera la reforma fiscal de su antecesor Donald Trump, que redujo las tasas del
impuesto de sociedades hasta el 21 % en 2017.
"Ahora mismo, una pareja de clase media —un bombero y una maestra con dos hijos— tiene un salario combinado de, digamos, 110.000 o 120.000 dólares al año, y
paga 22 centavos por cada dólar adicional que gana en el impuesto federal sobre la renta. Pero una corporación multinacional que construye una planta en el exterior
—la trae a casa y luego la vende— no paga nada en absoluto", resumió Biden al explicar la situación actual en materia de impuestos.
"Vamos a subir el impuesto de sociedades. Fue del 35 %, demasiado alto. Hace cinco años todos acordamos que debería bajar al 28 %, pero lo redujeron al 21 %.
Vamos a subirlo de nuevo al 28 %", señaló el presidente estadounidense, aseverando que "nadie debería quejarse sobre eso", ya que aun así "es más bajo que la
tasa que había entre la Segunda Guerra Mundial y 2017". Además, la medida permitirá generar "un billón de dólares de ingresos adicionales en 15 años", agregó.
Biden señaló que "91 compañías de la lista Fortune 500 —las empresas más grandes del mundo, incluida Amazon— usaron varias lagunas jurídicas para no pagar ni
un solo centavo de impuesto federal sobre la renta". "No las quiero castigar, pero está mal. Simplemente está mal. ¿Un bombero y una maestra pagando un 22 %?
¿Amazon y otras 90 corporaciones grandes pagando cero en impuestos federales?", preguntó.
Los fondos del plan de dos billones de dólares se destinarían para realizar mejoras en diversas áreas, desde la renovación de la infraestructura del transporte —
incluyendo carreteras, puentes, redes de transporte público, vehículos eléctricos, puertos y aeropuertos— hasta la modernización de las escuelas, la red eléctrica,
sistemas de aguas, desarrollo de la energía verde, acceso a banda ancha y atención a personas mayores y discapacitados.

WASHINGTON, 31 MAR (XINHUA).- El número de muertes por COVID-19 "podría haberse reducido de forma sustancial" si la Administración Trump hubiera actuado
con más contundencia para mitigar la pandemia, afirmó la excoordinadora del equipo especial de la Casa Blanca contra el coronavirus Deborah Birx.
"Yo lo veo así: La primera vez, tenemos excusa. Hubo unas 100.000 muertes derivadas de esa ola original", pero el resto "podría haberse reducido de forma
sustancial", dijo en un documental emitido por la CNN. Si las ciudades y estados del país hubieran aplicado las lecciones de la primera ola la primavera del año
pasado se podría haber evitado las olas que siguieron, opinó.
Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la pandemia, con el mayor número de casos y muertos, el 23 por ciento y el 20 por ciento mundial,
respectivamente.
Las defunciones en el país por la enfermedad sobrepasan ya las 552.000, según la actualización del miércoles del Centro para Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Johns Hopkins.

MADRID, 1 ABR (EUROPA PRESS).- Nuevas imágenes de la cámara que llevaba encima el agente de Policía, Dereck Chauvin, acusado de matar a George Floyd
han sido reveladas este miércoles durante el juicio en el que Chauvin se enfrenta a penas de hasta 40 años de prisión.
En las nuevas imágenes se ve cómo, tras la muerte de Floyd, Chauvin vuelve al coche patrulla e interactúa con un testigo que le increpa. "Lo que he visto está mal",
ha dicho Charles McMillan, un testigo de 61 años que ha declarado en la tercera sesión del juicio.
"Esa es tu opinión personal", le ha espetado Chauvin. "Tenemos que controlar a este hombre porque es un tipo grande. Probablemente está en algo", ha agregado el
exagente de policía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.
En los momentos previos al fallecimiento, se puede escuchar a Floyd decir que es claustrofóbico, llamar a su madre y advertir de que no puede respirar. En esta
sesión, también ha declarado entre lágrimas Christopher Martin, el cajero de 19 años que denunció que Floyd le había dado un billete falso de 20 dólares, quien
aseguró sentirse culpable por lo sucedido.
También ha testificado Genevieve Hansen, una bombero que estaba fuera de servicio, que acusó a la Policía de evitar que pudiera ayudar a la víctima. La muerte de
Floyd el pasado mayo desató un torrente de manifestaciones por la igualdad racial en Estados Unidos el pasado año.

WASHINGTON, 1 ABR (EFE).- La cifra de solicitudes semanales del subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron a 719.000 la semana pasada, frente a
658.000 la semana anterior, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
El promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa los altibajos semanales, bajó a 719.000, comparado con uno de 729.000 en la semana
anterior. Según BLS, en la semana que concluyó el 20 de marzo había 3,79 millones de personas que percibían esta prestación, comparado con 3,84 millones en la
semana anterior.
El Departamento de Trabajo informará mañana sobre el índice de desempleo en marzo.
Las solicitudes semanales del subsidio por desempleo alcanzaron hace un año la cifra sin precedentes de 6,8 millones cuando hizo su impacto la pandemia de la
covid-19. En lo que va de año estos trámites han ido descendiendo gradualmente desde las 927.000 solicitudes en la primera semana de enero, y en la semana que
concluyó el 21 de marzo estuvo por debajo del nivel de 700.000 por primera vez desde el comienzo de la pandemia.

SACRAMENTO, 1 ABR (RUSSIA TODAY)-. Un tiroteo registrado en la ciudad de Orange, en el estado norteamericano de California ha dejado al menos cuatro
personas muertas, incluido un niño, y otras dos heridas, informaron las autoridades.
La Policía respondió a informes de un tiroteo en un edificio de dos pisos alrededor de las 17:30 (hora local) y cuando llegaron aún se producían disparos. Los oficiales
también abrieron fuego en lo que parecía ser un parque empresarial.
Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras dos fueron trasladadas a hospitales cercanos, según el Departamento de Bomberos de la ciudad. No
se reportaron bajas entre las fuerzas de seguridad, pero el presunto agresor fue uno de los heridos.
La Policía indicó que se encontraron "múltiples víctimas" en la escena, incluidas algunas fatales. Más tarde, los oficiales precisaron que "la situación se ha
estabilizado" y que no existe amenaza para el público.
La congresista demócrata por el estado de California, Katie Porter, señaló estar "profundamente entristecida por los informes de un tiroteo masivo". "Sigo pensando
en las víctimas y sus seres queridos mientras seguimos aprendiendo más. Mi equipo y yo continuaremos monitoreando la situación de cerca", aseguró. De momento
se desconoce las motivaciones del atacante en este tiroteo.

MOSCÚ, 1 ABR (SPUTNIK).- La compañía operadora Nord Stream 2 AG informó haber completado la construcción del gasoducto homónimo en un 95 por ciento.
"Para el 31 de marzo, se han tendido 2.339 kilómetros, o sea un 95 por ciento del gasoducto Nord Stream 2", comunicó la empresa, al agregar que todavía falta
construir cerca de 121 kilómetros. Para finales de enero pasado a Nord Stream 2 AG le quedaba por concluir unos 148 de los 2.460 kilómetros que miden los dos
ramales del gasoducto.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año
desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al
nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia
y Lituania.

LONDRES 1 ABR (AFP) - Un destacado asesor negro del primer ministro Boris Johnson dimitió, informó el gobierno el jueves, un día después de que un informe
encargado por el ejecutivo provocara un alud de críticas al afirmar que en el Reino Unido no existe racismo institucional.
Samuel Kasumu dejará en mayo su puesto como asesor especial sobre sociedad civil y comunidades, informó una portavoz de Downing Street.
"Kasumu ha desempeñado un papel increíblemente valioso" y "cualquier sugerencia de que esta decisión (...) está relacionada con el informe de la Comisión sobre
Disparidades Raciales y Étnicas (CRED) es totalmente inexacta", agregó.
Según el periódico Politico, el asesor presentó su dimisión la semana pasada y se lo comunicó a sus colegas el miércoles por la mañana, justo cuando se publicó el
polémico informe de la CRED.
Kasumu ha estado trabajando para animar a más personas de minorías étnicas a vacunarse contra el covid-19 y el ejecutivo de Johnson acaba de lanzar una nueva
campaña de concienciación al respecto con algunas de las celebridades negras más conocidas del país.
El impacto desproporcionado de la pandemia en las minorías étnicas es uno de los aspectos a los que se restó importancia en el polémico informe presentado el
miércoles.
Este afirmó que aunque el racismo sigue presente en el Reino Unido es cada vez un factor "menos significativo" de desigualdad social, que el país no es
"institucionalmente racista" y que podría "considerarse un modelo para otros países con poblaciones predominantemente blancas".
Esta comisión había sido creada por Johnson el año pasado a raíz de las protestas del movimiento "Black Lives Matter", que llevaron al Reino Unido a cuestionarse
su pasado colonial, la relación de algunas de sus empresas y personajes históricos con el tráfico de esclavos y el trato dado a las minorías.
El informe provocó indignación y una ola de críticas entre defensores de la igualdad racial, que señalaron las grandes disparidades que sufren las minorías británicas
en materia sanidad, educación, empleo o control policial. La principal fuerza de oposición, el Partido Laborista, afirmó que esos indicadores ponen de manifiesto la
existencia de un racismo estructural en las instituciones británicas.

MOSCÚ, 1 ABR (SPUTNIK).- Los presidentes de Rusia y Azerbaiyán calificaron de estable la situación en Nagorno Karabaj, comunicó este jueves el Kremlin al
resumir una conversación telefónica entre Vladímir Putin e Ilham Aliev.
"Han constatado con satisfacción que la situación es por lo general estable y que el cese de hostilidades se respeta estrictamente", dice el comunicado oficial
La más reciente espiral del conflicto en Nagorno Karabaj, que se desató a fines de septiembre pasado y se saldó con miles de muertos durante un mes y medio de
combates, cesó el 10 de noviembre en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.
Por acuerdo entre las partes, Rusia envió fuerzas de paz a la zona del conflicto, por cinco años en un principio. El contingente, de unos 2.000 efectivos, se desplegó
paralelamente a la retirada de fuerzas armenias desde los distritos azerbaiyanos de Agdam, Kelbecer
(Kalbajar) y Lachín, ocupados durante la guerra de 1992-1994.
Conforme a la declaración tripartita, los bandos en conflicto han de permanecer en sus posiciones actuales, realizar un intercambio de prisioneros de guerra, otros
detenidos y cuerpos de los caídos.
Los militares rusos ejercerán el control de la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas, así como del corredor de Lachín, que conecta a Nagorno
Karabaj con Armenia. Por su parte, Ereván deberá garantizar el transporte entre la república autónoma de Najicheván, el enclave azerbaiyano que se encuentra entre
Armenia, Irán y Turquía, y las zonas del oeste de Azerbaiyán.

PETROPÁVLOVSK-KAMCHATSKI 1 ABR (SPUTNIK).- La confrontación entre Occidente y Rusia ha tocado fondo, pero existe la esperanza de que todos entiendan
los riesgos que implica ese hecho, declaró este jueves el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Al responder a la pregunta de si alguna vez había estado más preocupado que ahora, el ministro ruso dijo que "sí y no". "Por un lado, la confrontación tocó fondo. Por
otro lado, en ese fondo existe la esperanza de que todos sean personas adultas y comprendan los riesgos que conlleva aumentar la tensión", subrayó el ministro en
un programa del Canal 1 de Rusia.
Según Lavrov, los colegas occidentales fueron los que introdujeron la palabra "guerra" en el uso diplomático a nivel internacional. "Actualmente lo que Occidente
percibe como evento principal de la vida internacional es 'la guerra híbrida desatada por Rusia', esa es una descripción muy popular. De todas formas confío en que
prevalecerá la razón", destacó.
Las relaciones entre Rusia y Occidente siguen empeorando, en particular, como resultado de la práctica tanto de Washington como de Bruselas de aplicar
constantemente nuevas sanciones en contra de Moscú.
Hace un par de semanas Lavrov constató que entre Rusia y la UE, como organización, no hay relaciones, ya que las mismas fueron destruidas de manera unilateral
por Bruselas.
Los intercambios entre el Kremlin y la Casa Blanca igualmente muestran temperaturas cercanas a cero, y el embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, fue invitado a
Moscú a consultas, para analizar qué hacer en el contexto de las relaciones actuales con Washington.
La Cancillería subrayó que Moscú no está interesado en una degradación irreversible de esas relaciones y afirmó que quiere buscar "las vías que lleven a corregir el
actual estado grave de los vínculos ruso-estadounidenses, los que durante los últimos años, de hecho, se vieron en un atolladero por la actuación de Washington".
Según Antónov, que no sabe cuándo regresará a Washington, EEUU no muestra ningún interés en eliminar las barreras que obstaculizan las relaciones entre ambos
países durante los últimos años.

NACIONES UNIDAS, 1 ABR (PL)-.-Vietnam asume hoy la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en busca de unidad, consenso y lograr una voz
común en el tratamiento de los desafíos actuales.
Así indicó el jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales de la cancillería vietnamita, Do Hung Viet, y destacó la intensión de su país de garantizar
objetividad, transparencia y flexibilidad en el manejo de las posibles diferencias entre los 15 miembros de ese organismo encargado de velar por la paz y la estabilidad
mundial.
Como parte del programa de trabajo del mes de abril, se esperan unas 30 reuniones oficiales del Consejo, con especial énfasis en el tema de protección de las
infraestructuras esenciales para la vida de quienes viven afectados por las guerras.
De acuerdo con Hung Viet, la primera prioridad de Vietnam es fortalecer la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales con el fin de promover la
construcción de la confianza y el diálogo en la prevención y solución de los conflictos.
Recalcó que se trata de la continuación de los esfuerzos constantes de la nación asiática desde principios de su mandato como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad en 2020.
Del mismo modo, buscarán promover la cohesión para mejorar la eficiencia de las actividades del órgano de 15 miembros.
Vietnam es miembro de la ONU desde septiembre de 1977, luego de conquistar la independencia y la reunificación nacional, y en distintos momentos ha ocupado la
presidencia o importantes cargos en agencias y entidades especializadas del organismo multilateral.

PEKÍN, 1 ABR (HISPANTV)-. China solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigue si la COVID-19 surgió por primera de un laboratorio militar de
EE.UU.
Un equipo científico de la OMS que visitó China a principios de este año para explorar los orígenes de la pandemia del coronavirus, causante de la COVID-19,
concluyó en un informe publicado el martes que es “extremadamente improbable” que el coronavirus se hubiera filtrado de un laboratorio chino y recomendó no
realizar más estudios sobre esa posibilidad.
En la primera respuesta a dichas investigaciones, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que los expertos de la OMS
“básicamente han excluido la posibilidad de un incidente de laboratorio” en Wuhan.
También instó a la OMS a investigar la evidencia de brotes tempranos en otros países y sugirió que cualquier prueba futura debería incluir un laboratorio militar
estadounidense en Fort Detrick, Maryland.
“Como saben, ya se han realizado estudios relevantes en los laboratorios de Wuhan, pero ¿cuándo estará Fort Detrick abierto a esos expertos? Esperamos que
Estados Unidos pueda ser tan abierto y sincero como China”, enfatizó Hua.
Las autoridades chinas han insistido repetidamente en que la pandemia del coronavirus no comenzó en el país asiático y que el virus podría haberse originado en Fort
Detrick.
En abril de 2020, el entonces presidente Donald Trump, quien trató repetidamente de vincular el virus con China llamándolo, incluso, “virus de China” o el “virus de
Wuhan”, insinuó que su Administración había iniciado una investigación para determinar, si el patógeno letal, estaba relacionado con el laboratorio del Instituto de
Virología de Wuhan, en el país asiático.
Especialistas y observadores plantean la posibilidad de que EEUU haya creado el temido COVID-19. Philip Giraldi, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia
del país norteamericano (CIA, por sus siglas en inglés) opina que el nuevo coronavirus es resultado de una colaboración entre EE.UU. e Israel para crear un arma de
guerra biológica para dañar a China e Irán.

ONU, 1 ABR (SPUTNIK).- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) busca canales para cooperar con Birmania en la eliminación de la crisis, dijo
este jueves a Sputnik el embajador de Vietnam ante la ONU, Dang Dinh Quy.
"La ASEAN usa todos los canales posibles para establecer contactos con todas las partes de Birmania, con el fin de parar la violencia, lograr el cese del uso excesivo
de la fuerza e intentar crear un clima propicio para sostener el diálogo y las negociaciones, basándose en la Constitución y las leyes de Birmania", declaró el
embajador
Vietnam presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU durante un mes desde el primero de abril.
Además de la ASEAN como organización, buscan ayudar a solucionar la crisis también por separado cada uno de los países que la integran, agregó.
Según el diplomático, la ASEAN podría seguir prestando ayuda humanitaria a la población de Rakain y de otras provincias de Birmania, donde existe más necesidad
de recibirla.
La enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas para Birmania, Christine Schraner Burgener, dio a conocer el miércoles los datos de la Asociación de
Ayuda a los Presos Políticos de Birmania, según los cuales después del 1 de febrero más de 2.700 personas fueron arrestadas o enjuiciadas y 536 asesinadas en el
país.
Reuters, por su parte, reportó que una enviada especial de la ONU advirtió sobre el riesgo de una masacre ante la mayor represión contra los manifestantes
antigolpistas y que el golpe también ha desencadenado nuevos enfrentamientos de antiguos conflictos de Myanmar.

Al menos 20 soldados murieron y cuatro camiones militares fueron destruidos en enfrentamientos con el Ejército de Independencia de Kachin (KIA), uno de los
grupos rebeldes más poderosos de Myanmar, informó DVB News.

SRINAGAR 1 ABR (EFE).- El compromiso de la India y Pakistán hace un mes de respetar el alto el fuego en Cachemira ha puesto fin a que se produzcan más
víctimas por tiroteos a lo largo de la frontera, pero no las actividades insurgentes, que han dejado 19 muertos.
Once insurgentes, seis miembros de las fuerzas de seguridad y dos funcionarios electos, se encuentran entre los muertos desde la decisión el pasado 25 de febrero
de respetar el alto el fuego en la denominada Línea de Control (LoC), donde solo el año pasado murieron unas 50 personas y más de 300 resultaron heridas.
El compromiso de mantener la paz en la frontera ilusionó a muchos, que esperaban que la violencia se redujera a mínimos en la región tras el acuerdo entre las dos
potencias nucleares que reclaman el control total de Cachemira.
Sin embargo, persiste la actividad insurgente, apoyada según Nueva Delhi por Islamabad, a la que acusan de darles refugio en territorio paquistaní o incluso de
facilitarles la infiltración por la frontera abriendo fuego contra los puestos de control indios.
El último de los ataques insurgentes se produjo esta mañana a las afueras de la ciudad de Srinagar, en el que un policía que protegía la vivienda de un político del
partido gubernamental BJP sucumbió a las heridas después de ser tiroteado, explicó a Efe una fuente policial, que pidió el anonimato.
SIN PAZ PARA LA INSURGENCIA
"La infiltración se ha detenido después del acuerdo de implementación del alto el fuego", reveló a Efe otro oficial de policía, pero los "insurgentes continúan con sus
actividades", añadió, por lo que los operativos de las fuerzas de seguridad indias contra la insurgencia también.
Y es que muchos coinciden en que la paz y la estabilidad en la región dependen de mucho más que un alto el fuego fronterizo.
"Es un gran alivio que la LoC esté, por ahora, otra vez en silencio y que la gente que vive allí, literalmente al límite, tenga el respiro que tanto necesita. Pero la frágil
tranquilidad de la frontera está relacionada con una paz estable y sostenible en la región", explicó a Efe el analista político Raashid Maqbool.
Es por ello que los analistas son cautos sobre el efecto del alto el fuego en esta región india, la única de mayoría musulmana y con un fuerte sentimiento separatista,
donde hay activo desde 1989 un movimiento armado contra Nueva Delhi.
"La disputa de Cachemira no es un problema fronterizo entre la India y Pakistán. Se trata del futuro político de alrededor de 13 millones de personas que viven a
ambos lados de la frontera", dijo a Efe el poeta y activista Zarif Ahmad Zarif.
Para Zarif, disputas políticas como la de Cachemira no se pueden resolver con "meros trucos".
"Se necesitan procesos integrales", opinó.
La decisión en la frontera y otros gestos de acercamiento, como el anuncio ayer de Pakistán de la reanudación del comercio con su vecino, llegan después de que las
tensiones con Islamabad se dispararan en agosto de 2019 cuando Nueva Delhi revocó unilateralmente el estatus semiautónomo de Cachemira.
Aunque el gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, defendió entonces la decisión como un paso hacia la búsqueda de la paz y el desarrollo en Cachemira,
el proceso vino acompañado de un despliegue militar sin precedentes, el estricto corte de las comunicaciones y el arresto durante meses de miles de personas.
Por ello, el analista Maqbool advierte de que aunque "el desarrollo y la prosperidad (prometidos por Nueva Delhi) son sin duda necesarios y un derecho, no pueden
reemplazar a otros derechos y a la dignidad. La paz con dignidad es paz real, de lo contrario, es solo gestión".
DIALOGO PARA LA PAZ
Varios partidos políticos cachemires que, aunque críticos, simpatizan con la India, también instaron a los dos países a abordar los asuntos que mantienen viva la
disputa territorial.
Esta misma semana, en declaraciones a la prensa, el ex jefe de gobierno de la Cachemira india Omar Abdullah pidió a los líderes de la India y Pakistán que se unan
para un diálogo abierto.
La también ex jefa de ese gobierno Mehbooba Mufti se sumó a las peticiones para "ir más allá de la retórica, profundizar el proceso de diálogo y ampliar el alcance del
compromiso político".
Incluso formaciones separatistas han acogido con satisfacción la iniciativa fronteriza, aunque advierten de que no servirá de nada a menos que se resuelva la disputa
en Cachemira.
"Los esfuerzos en las buenas relaciones entre la India y Pakistán no darán frutos", sentenció la alianza de formaciones separatistas Conferencia Hurriyat liderada por
Mirwaiz Umar Farooq.
Hurriyat sostiene que nada se puede lograr mientras persista la atmósfera de miedo y continúen las violaciones de derechos humanos por parte de las tropas indias
en Cachemira.
LOS OPTIMISTAS
Sin embargo, algunos se muestran esperanzados de que medidas como el cese al fuego creen un entorno propicio para resolver la disputa.
"Hasta hace poco, era impensable visualizar cualquier apertura de normalidad entre la India y Pakistán", consideró el profesor de ciencias políticas Shawkat Parra.
Pero ahora, añade a Efe, "la pelota ha comenzado a rodar de nuevo, y esto solo ha sido posible porque se dio una oportunidad a la flexibilidad (de las posturas) sobre
la rigidez", concluyó.

DAMASCO, 1 ABR (HISPANTV) -.Las fuerzas estadounidenses siguen trasladando a miembros del grupo terrorista Daesh desde las cárceles a sus bases militares
que ocupan en Siria.
Conforme publicó el miércoles la agencia siria de noticias SANA, las tropas estadounidenses trasladaron a decenas de terroristas de Daesh desde la prisión de AlHul, situada al este de la ciudad Al-Hasaka, hacia su base ilegal en Al-Shadadi, establecida en las afueras de la provincia de Al-Hasaka.
“Tres helicópteros de transporte de las fuerzas de ocupación, acompañados por otros tres helicópteros de combate, aterrizaron la noche del martes, en la base de AlShadadi con unos 40 terroristas a bordo”, precisó SANA, citando a activistas civiles. Entre los extremistas trasladados, figuran dos iraquíes que lideraron ataques en
Siria.
Diversas fuentes han confirmado que la instalación ilegal de EEUU en Al-Shadadi ha desencadenado recientemente un intenso tráfico aéreo para trasladar a
detenidos de Daesh desde las prisiones controladas por la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) a la base ilegal de EE.UU. en Al-Tanf, en la
provincia de Homs (centro-oeste).
El Gobierno sirio considera ilegal la presencia de las tropas estadounidenses en Siria y denuncia que Washington brinda apoyo a los grupos terroristas, lo que ha
complicado la crisis en la que sigue sumido el país árabe desde hace diez años.

DAMASCO, 1 ABR (HISPANTV).- Siria tachó de un “show ilegítimo” la llamada “Conferencia de Bruselas V” que se celebró sin la invitación de Damasco.
La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizaron el lunes y martes de forma telemática la 5.ª Conferencia de Bruselas, con el
objetivo de recabar fondos de ayuda humanitaria para Siria y los países vecinos que acogen refugiados sirios en sus territorios.
“Siria rechaza la celebración de dicha conferencia que fue llevada a cabo sin la invitación del Gobierno sirio, que es la parte interesada en los asuntos del pueblo sirio
y el principal socio de la ONU”, aseguró el miércoles la Cancillería siria en una carta dirigida al secretario de la ONU y el presidente del Consejo de Seguridad.

La misiva indicó que la participación de las Naciones Unidas en esa conferencia representa una violación flagrante de los principios de la Carta de la ONU y las
resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, que exigen el respeto a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria.
Añadió que los organizadores de la conferencia de Bruselas persistieron en reclamar su apoyo al pueblo sirio y brindar asistencia movilizando a los Estados miembros
para asignar los recursos financieros necesarios, pero los hechos han demostrado que esta conferencia se ha convertido en una herramienta de presión y chantaje en
manos de los países donantes para imponer sus dictados para brindar apoyo humanitario y politizar la labor humanitaria.

TEHERÁN, 1 ABR (HISPANTV)-. El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha explicado este jueves los objetivos, principios y características del acuerdo estratégico
del país persa con China. El sábado último, el ministro iraní de Asuntos Exteriores y su homólogo chino, Wang Yi, firmaron un convenio de cooperación de 25 años
para llevar sus lazos bilaterales a un nivel “integral y estratégico”. En este sentido, este jueves el jefe de la Diplomacia persa ha adjuntado un mensaje en su cuenta
de Instagram para ofrecer más detalles al respecto.
Dicho acuerdo demuestra una mejora práctica en los lazos a nivel de asociación estratégica integral basada en la declaración de los dos presidentes en febrero de
2015.
También se considera como una “hoja de ruta para relaciones de largo plazo en diversos campos con el fin de lograr una asociación estratégica integral y su
promoción práctica.
Proporcionar una plataforma adecuada para el desarrollo integral de la cooperación en campos de política, economía, cultura, defensa y seguridad entre las dos
antiguas civilizaciones de Asia.
Respeto mutuo y búsqueda de intereses comunes de forma ganar-ganar en las relaciones bilaterales, regionales e internacionales.
Reconocimiento de las similitudes culturales, fortalecimiento del multilateralismo, protección del derecho de los gobiernos a gozar de igual soberanía y apostar por un
modelo de desarrollo local.
Compartir las opiniones de los dos países sobre muchos temas regionales e internacionales, especialmente la lucha contra el unilateralismo.
Plan político, estratégico, económico y cultural para delinear la perspectiva de cooperación de 25 años entre los dos países.
Finalmente, el Canciller persa ha expresado su esperanza de que la cooperación integral sino-iraní garantizará los intereses nacionales y el desarrollo sostenible del
país junto con su orgullo y la prosperidad de su valiente y noble pueblo.
El diario The Times of Israel informó que el gran acuerdo estratégico de 25 años firmado entre Irán y China podría socavar la influencia de Estados Unidos sobre Irán
antes de las negociaciones esperadas y disminuir la influencia estadounidense en Asia Occidental.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal aseguró que la firma de un acuerdo estratégico entre Irán y China desafió los intentos de Estados Unidos de
aislar a Irán y avanzar en los esfuerzos de larga data de Teherán para profundizar las relaciones diplomáticas fuera de las potencias occidentales.

MADRID, 1 ABR (EUROPA PRESS) - El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha resaltado este jueves que el Gobierno de Estados Unidos está perdiendo una
"oportunidad de oro" para lograr un acuerdo "mutuamente beneficioso" con su negativa de reintegrarse en el pacto nuclear de 2015 y retirar las sanciones impuestas
contra Teherán desde 2018.
El primer mandatario ha destacado que esta decisión de Washington llevaría a Irán a cumplir con todas sus obligaciones, lo que sería "beneficioso para la región y
todo el mundo, lo que también les beneficiaría a ellos", según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.
"Los estadounidenses no han sido capaces de entender esto y no han aprovechado esta oportunidad de oro. Han estado procrastinando y hemos recibido mensajes y
noticias, lo que demuestra que la nueva Administración (de Joe Biden) está alejada de la realidad en lo relativo a Irán", ha sostenido.
Rohani ha criticado que "la falta de conocimiento" de las autoridades estadounidenses sobre la realidad en Irán es "ridícula" y ha insistido en que "Irán no empezó
esta guerra". "El mayor honor para la nación iraní es la moral, en términos políticos e históricos", ha valorado.
Rohani ha pedido por ello que el resto de países firmantes del acuerdo --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- "cumplan con su deber
bajo las circunstancias actuales" y se ciñan a lo contemplado en el acuerdo nuclear, ratificado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El presidente iraní dijo el miércoles que Estados Unidos podría retirar las sanciones y volver al acuerdo nuclear "en un día", en caso de que realmente quisiera
solucionar la situación, después de que medios estadounidenses apuntaran a la posibilidad de que Washington presente una nueva propuesta para reiniciar las
conversaciones.
La propuesta en la que estaría trabajando Estados Unidos reclama a Teherán que suspenda parte de sus actividades nucleares, incluidos los trabajos en
centrifugadoras avanzadas y el enriquecimiento de uranio el 20 por ciento, a cambio de la retirada de parte de las sanciones.
Las autoridades iraníes han anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes
de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y
vuelve al acuerdo.

MADRID, 1 ABR (EUROPA PRESS) - La Fiscalía de Israel ha reclamado este jueves que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esté presente en la
próxima vista del juicio contra él por corrupción, prevista para el 5 de abril, después de que sus abogados pidieran que pudiera ausentarse.
"La Fiscalía cree que hay motivos reales para la presencia del acusado durante las declaraciones de apertura, que son el discurso inicial de todo el caso para los
fiscales", ha dicho en un mensaje enviado al tribunal, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.
Los abogados del primer ministro habrían reclamado el miércoles que pudiera estar ausente durante la vista, en la que se iniciará la fase de presentación de pruebas.
Durante la misma testificará el antiguo director ejecutivo del portal Walla Ilan Yeshua, en el marco de uno de los casos contra Netanyahu.
La vista tendrá lugar en medio de los contactos entre los partidos de cara a la formación del nuevo Gobierno de Israel. Está previsto que el presidente, Reuven Rivlin,
conceda el 5 de abril el mandato al encargado de intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo, ante una Knesset nuevamente dividida.
Netanyahu, la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y
violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por el fiscal general, Avichai Mandelblit.
El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al
accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.
En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000
euros) a cambio de favores. Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario
de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.

LUANDA, 1 ABR (PL).- El proceso de privatizaciones en Angola centró su atención hoy en el traspaso formal de tres cervecerías con las marcas líderes del país:
Eka, Cuca y Ngola.

El Instituto de Gestión de Activos y Participaciones del Estado (Igape) notificó la firma este viernes de las actas de adjudicación de las referidas transacciones, reseñó
el diario Jornal de Angola. En la ceremonia, indicó el periódico, quedarán suscritos los términos de los acuerdos para la entrega de los emprendimientos agrícolas de
Cuimba, Longa, Pungo Andongo, Quizenga y Sanza Pombo.
Ello responde a una orden presidencial, emitida en octubre de 2018, mediante la cual el primer mandatario João Lourenço autorizó un concurso público para la
privatización de 24 entidades agroindustriales. De acuerdo con el Jornal de Angola, el negocio de Cuimba demandó para su establecimiento una inversión pública por
78 millones de dólares en el período de 2014 a 2018, con vistas a la producción a gran escala de cereales, lo cual nunca llegó a lograrse.
Hasta el momento, señaló el Igape, fueron privatizadas 33 unidades de diferentes sectores económicos, esto aseguró al Estado ingresos por 355 mil millones de
kwanzas, equivalentes a unos 561 millones de dólares.
El pasado 18 de marzo, la institución anunció los preparativos para privatizar el Banco de Comercio e Industria (BCI), luego de recibir en 2020 una recapitalización por
30 mil millones de kwanzas (poco más de 47 millones de dólares), provenientes de su accionista, el Estado.
Durante el primer semestre de 2021, deberán culminar los trámites para el lanzamiento en bolsa del BCI; la transferencia de las acciones representativas de la
totalidad del capital social del banco tendrá lugar mediante procedimiento de subasta, en el cual el 100 por ciento de sus acciones serán vendidas en un bloque
indivisible, detalló el Igape.
En declaraciones a Reuters News, el director general de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol), Sebastião Gaspar Martins, corroboró la venta
de 39 activos de esa empresa en territorio nacional y el exterior por un monto de 60 millones de dólares.
Mientras el proceso de privatización de la Transportadora Aérea de Angola (TAAG) está programado para 2022, afirmó en fecha reciente el ministro de Transporte,
Ricardo D' Abreu.
El plan de reestructuración de la aerolínea bandera, apuntó, incluye saneamiento, recapitalización y modernización, lo cual dará continuidad a la transformación
iniciada en 2018 cuando el presidente João Lourenço aprobó el paso de la TAAG a sociedad mercantil, para permitir la entrada de inversionistas.
El programa de privatizaciones en Angola hasta 2022 contempla un total de 195 activos, públicos o con participación estatal, en las esferas de telecomunicaciones,
industria, banca, petróleo, recursos minerales, aviación y seguros, entre otras.

ADDIS ABEBA, 1 ABR (PL).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, condenó hoy la matanza de civiles perpetrada en un distrito de Wellega, territorio ubicado en
el oeste del estado regional de Oromía.
Ahmed también expresó su pésame a las familias de las víctimas y al pueblo etíope, por medio de un comunicado divulgado en los medios de comunicación de
alcance nacional.
Nuestros enemigos están tratando de obstaculizar los procesos de cambio en curso matando a nuestros ciudadanos; sin embargo, unidos, continuaremos la
construcción de una nación superior, comentó.
Informó que las autoridades federales, en colaboración con las instituciones de los estados regionales, adopta medidas para enfrentar a los perpetradores de los
asesinatos.
El primer ministro exhortó a la población a "no caer en la trampa de las fuerzas destructivas" y unirse al gobierno en la lucha por finiquitar la violencia y llevar a los
autores de esos actos ante la justicia.
Según la administración del estado regional, fuerzas del Frente de Liberación Oromo atacaron una aldea de Babo Gambel y asesinaron a 28 civiles, aunque algunas
fuentes reportaron más de 40 muertos y otras más de 100.
Peritos gubernamentales investigan la masacre, segunda registrada en la zona durante el mes de marzo, con el objetivo de condenar a los culpables, evitar
violaciones de derechos humanos y establecer estrategias para garantizar la seguridad ciudadana.

MADRID, 1 ABR. (EUROPA PRESS) - La Unión Africana (UA) ha reclamado una respuesta regional e internacional "coordinada" ante la amenaza yihadista en la
provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, situada en el norte del país, ante el aumento de los ataques por parte de Estado Islámico en esta zona.
El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, ha condenado la última ofensiva de Estado Islámico en África Central (ISCA) contra la ciudad de
Palma y ha mostrado su "gran preocupación" por "la presencia de grupos terroristas internacionales en el sur de África".
Así, ha indicado en un breve comunicado que esta situación supone "una nueva amenaza para la seguridad común" y ha expresado la disposición de la UA a "dar
apoyo a la región" y a "hacer frente de forma conjunta a esta amenaza urgente para la paz y la seguridad a nivel regional y continental".
Naciones Unidas denunció el miércoles el "rápido" deterioro de la situación humanitaria que se está produciendo en Mozambique como consecuencia de los
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad estatales y los distintos grupos armados, en especial en el norte del país.
"Los horribles informes sobre los niveles de violencia sin precedentes, como asesinatos, decapitaciones y secuestros de civiles, incluidas mujeres y niños muy
pequeños, son absolutamente impactantes", dijo un grupo de relatores especiales de la ONU en un comunicado conjunto.
Por su parte, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha minimizado la importancia del ataque lanzado el 24 de marzo por ISCA en Palma y ha dicho que "no es
mayor" que otros ejecutados en el pasado, antes de agregar que ha tenido mayor peso en los medios debido a que cerca de Palma hay un proyecto gasístico de la
empresa Total.
ISCA reclamó el lunes la autoría del ataque, lanzado el 24 de marzo, y aseguró que controla la localidad y que los combates se han saldado con más de 50 muertos
entre las filas mozambiqueñas, incluidos "cristianos" y "cruzados", en aparente referencia a civiles y militares.
La cifra de víctimas y desaparecidos sigue siendo una incógnita, ya que las comunicaciones con Palma están interrumpidas. También se sabe que miles de civiles
han huido hacia zonas de mayor vegetación o han intentado alcanzar Afungi, a seis kilómetros de Palma, donde la petrolera Total tiene unas instalaciones.
La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo
homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA, que ha recrudecido
sus acciones desde marzo de 2020.

COPENHAGUE, 1 ABR (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el jueves la "inaceptable" lentitud en la vacunación en Europa, en un momento en
que la pandemia de covid-19 también se agrava en América Latina, sobre todo en Brasil, que registró en marzo su mes más letal. "Actualmente la situación regional
es la más preocupante desde hace varios meses", indicó el director de la división Europa de la OMS, Hans Kluge, urgiendo a acelerar las campañas de vacunación en
este continente.
De los 2,8 millones de muertos registrados en el mundo desde diciembre de 2019, Europa suma el mayor número con unos 958.000 decesos, seguida de América
Latina y el Caribe (unos 783.500) y Estados Unidos y Canadá (575.000), según un balance de la AFP el jueves.
En la zona Europa, --que incluye medio centenar de países, incluidos Rusia y varios Estados de Asia central--, los decesos fueron más de 24.000 la semana pasada y
se acercan "rápidamente" al millón en total, según la organización.
Y todo ello en un contexto de "lentitud inaceptable" en la vacunación. "Debemos acelerar el proceso reforzando la producción, reduciendo los obstáculos a [su]
administración (...) y utilizando todas las dosis" almacenadas, agregó Kluge.

Europa alberga un 12% de la población mundial y administró hasta ahora más de 152 millones de dosis de vacuna anticovid, es decir una cuarta parte de las
inyectadas en el mundo.
Alemania reforzará durante los próximos "8 a 14 días" los controles en sus fronteras terrestres, mientras que Italia decidió prolongar sus medidas hasta el 30 de abril.
En Austria, la región de Viena se confinará en Pascua.
En Francia, donde la situación sanitaria se degrada desde hace varias semanas y ya se rozan los 100.000 muertos, se cerrarán las escuelas al menos tres semanas y
se extenderán las restricciones a todo el territorio. El consumo de alcohol en la calle estará prohibido durante las próximas semanas y también se podrá limitar el
acceso a lugares propicios para las reuniones al aire libre, anunció el primer ministro francés, Jean Castex, este jueves.
En Asia, el gobierno japonés anunciará nuevas restricciones, sobre todo en Osaka, cuyas autoridades regionales no quieren el relevo de la antorcha olímpica en la
metrópolis para limitar los contagios, según la prensa local.
Al otro lado del Pacífico, la provincia de Ontario, motor económico de Canadá, se dispone a anunciar un reconfinamiento de 28 días para frenar una nueva oleada de
contagios, después que Quebec anunciara el cierre de comercios no esenciales y escuelas.
Aunque en el vecino Estados Unidos la situación mejora a medida que progresa la vacunación, su presidente Joe Biden pidió que se sigan respetando las medidas,
como llevar mascarillas, y que los clubes deportivos no abran todas las plazas de sus estadios.
En América Latina, Brasil, que aprobó el miércoles el uso de emergencia de la vacuna Johnson&Johnson, las cifras de muertos aumentan a un ritmo escalofriante. El
gigante sudamericano registró en marzo su peor mes de la pandemia, con más de 66.000 muertos.
Después de Estados Unidos (552.073 muertos), Brasil es el país con más víctimas mortales en esta pandemia (321.515), seguido de México (203.210).
"Nunca un solo acontecimiento provocó tantos muertos en un mes en la historia de Brasil", dijo a la AFP el médico Miguel Nicolelis, excoordinador del Comité
Científico formado por los estados del nordeste para enfrentar la pandemia.
Según Nicolelis, "la pandemia está totalmente fuera de control y (...) la perspectiva de alcanzar medio millón de muertos en julio ya es plausible". Pero los contagios
también están "en alza" en todo el continente, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, para quien existe el "riesgo
real" de que el aumento sea peor que el registrado en 2020 en muchos países.
En Cuba, para enfrentar el coronavirus, sortear el bloqueo estadounidense y "ahorrar millones de dólares en importaciones", hubo que fabricar su propio material
médico como vacunas, respiradores y reactivos para la prueba PCR, según científicos de la Isla.
En el otro lado de la moneda, Israel, uno de los países más avanzados en vacunaciones, anunció este jueves que podría comenzar a inmunizar a los adolescentes de
12 a 15 años en mayo, después que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaran que su inyectable es 100% eficaz en personas de esta edad.
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