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“La Revolución Cubana se puede sintetizar como una aspiración de justicia social dentro de la más plena libertad y el más absoluto respeto a los derechos humanos. Nuestra
Revolución hay que defenderla como se defiende, no algo de Cuba, sino algo de América”
Fidel Castro Ruz
La Habana, 21 de enero del 1959
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Con el remo de proa:

México en Martí: otra mirada
Osvaldo Verdura Cámara
En tierra azteca, el joven Martí, admirado por su vasta cultura y agradecido por haberlo acogido a él y a su familia; se da a la tarea de narrar en sus artículos, con un
nivel de detalle que sólo él podía lograr en sus letras; la historia, la cultura y la forma de vida indígena. Asimismo, muestra un gran interés por la política mexicana, al
tiempo que analiza los conflictos internos que aquejaban al México de entonces, caracterizado por una tensa lucha entre los sectores acaudalados declarados
opositores, conducidos por el general Porfirio Díaz y el gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada.
Motivado por las amistades lerdistas tradicionales y su labor en la Revista Universal de Comercio y Literatura, donde ejercía como periodista, José Martí comienza a
adentrarse en el mundo político de México y va conformándose un criterio sobre el mismo a partir del conocimiento de los elementos distintivos del conflicto mexicano.
Era cercano Martí al partido liberal que ostentaba el poder, al tiempo que rechazó las aspiraciones políticas de Porfirio Díaz. Sin embargo, esto sólo comprende una
parte de la realidad, pues factores de su pulcra idiosincrasia, como la ética, la conciencia humanista y el carácter entero, condicionaron, sin lugar a dudas, sus
posiciones en este conflicto.
Valores que se formó en su seno familiar y defendió con orgullo en las canteras de San Lázaro y que, claramente, expone en su magistral texto La República
española ante la Revolución Cubana. Es por ello que José Martí, aprovechando ese sistema instaurado en la nación mexicana, nutrido de vías y medios que
viabilizaban dentro de los cánones liberales, la representación popular y el ejercicio de los poderes públicos; así como el cuestionamiento y hasta la oposición
amparada en los preceptos constitucionales del país, además de la libertad que disfrutaba la prensa para encauzar los debates entre los contendientes; ejerció
profundas críticas a la oposición, en particular a la figura de Porfirio Díaz y sus seguidores:
Tuvieron los oposicionistas tres caminos: -la Cámara, en la que difundieron sus razones con injurias, y algún honrado orador con palabras en que la pasión se agitaba
más que el sensato juicio:-la palabra al pueblo, que no usaron, porque no tenían para ello el fuego sagrado en el espíritu, ni la absoluta confianza en sus fuerzas, sin
la que no se llega a término de triunfo:- la prensa, en fin, explotada en burlas, en apreciaciones erróneas, en comentarios sobre hechos casi siempre falsos,
abandonada a individualidades distintas, movidas casi todas por un interés visible y particular.1
Con la llegada al poder del general Porfirio Díaz el 26 de noviembre de 1876, después de su triunfo en la batalla de Tecoac, Oaxac; Lerdo de Tejada y su gobierno
fueron obligados a abdicar y con ellos el cierre de la Revista Universal y la salida del país de una parte representativa de los lerdistas.
El joven Martí no se detuvo con esto, como un árbol que se levanta nuevamente, desde las páginas de El Federalista publicó cinco artículos en los que criticó la
nueva guerra que se abocaba, debido al enfrentamiento entre los seguidores de Porfirio Díaz y las tropas del presidente de la Cámara de Diputados, José María
Iglesias, quien también disputaba el poder de la nación.
¿Con qué al fin es verdad? ¿Con que se vuelven a matar los mexicanos? ¿Con qué se ha violado una tradición, derrocado un gobierno, ensangrentado un año a la
patria, para volver de nuevo a ensangrentarla, para desacreditarnos más, para ahogar en germen el adelanto que alcanzábamos y el respeto que se nos iba teniendo,
para hacerlos más imposibles a nosotros mismos todavía?2
Al mismo tiempo, criticó la dictadura establecida por los porfiristas en la capital del país:
El Plan de Tuxtepec venía a proteger la independencia de los municipios: ahí está el municipio nombrado de orden superior. Venía a restablecer la dignidad de la
prensa vejada por una ley atentatoria: ahí está, mudo y avergonzado, el Diario Oficial de la República, que no se atreve a decir que se respetará la libertad, para que
la dictadura no tenga después la obligación de respetarla (…).
¿Qué venía a restaurar, si todo lo vulnera? ¿Qué libertad respeta, sino deja libre más que la voluntad de admirarlo servilmente?3
A pesar de las acusaciones que recibía, como la de inmiscuirse en asuntos ajenos por ser extranjero, no frenó la crítica al general Díaz y la situación que imperaba en
México, -pero con el mismo vigor con que respondió a aquellos que lo acusaban de exagerar los horrores del presidio-, Martí respondió, mostrando así una vez más
su carácter entero:
No reclamé ciudadanía cuando ella me hubiera servido para lisonjear mejor al poderoso; no hablé de amor a México cuando la gratitud hubiera parecido servil halago
y humillante súplica; ahora que de él me alejo: ahora que de él nada espero; ahora el que no ha de aprovechar ni hacer valer nunca estas desgracias porque no se
queda en México para aguardar día de provecho; ahora, yo reclamo mi parte, me ingiero en estas penas, naturalizo mi espíritu, traigo a título mi voluntad de hombre
lastimada, mi dignidad soberbia de conciencia. La conciencia es la ciudadanía del universo (…)
Y así, allá como aquí, donde yo vaya como donde estoy, en tanto dure la peregrinación por la ancha tierra, -para la lisonja, siempre extranjero; para el peligro, siempre
ciudadano.4
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Cambios en Cuba
Rosa Miriam Elizalde*
Recuerdo los epitafios escritos por adelantado hace 30 años. Mientras se desmoronaba la URSS, los sabios de la tribu vaticinaban que Cuba no resistiría sin el oro de
Moscú ni podría soportar la entropía del “socialismo real” con el añadido de las presiones estadounidenses. “Con la pala en alto, los enterradores esperan”, escribió
en 1992 el uruguayo Eduardo Galeano.
Se aseguraba que, como toda revolución suele comenzar y terminar a cañonazos, lo mejor que le podía ocurrir a la cubana era que Fidel Castro se rindiera por
adelantado para economizar muertos. El diario El País, de España, conminaba a La Moncloa a ayudar al hipotético gobierno de La Habana que sobrevendría, “para
su integración en la comunidad occidental, a la que Cuba pertenece por historia y por derecho propio; tratando con ello de paliar las consecuencias de una transición
agitada y evitando los tonos violentos de odios y venganzas que pudieran producirse”.
Insulto aparte -eso de nuestra renuncia a ser occidentales-, han tenido que esperar tres décadas para que sucediera lo que algunos llaman la transición, sin el
desenlace tan largamente esperado. La llamada “generación histórica”, la de los barbudos de la Sierra Maestra, simplemente dejó hace unos días los cargos políticos
que ostentaron, sin más consecuencias que los largos aplausos que le tributaron los delegados e invitados al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, en
gesto de gratitud. “Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie
lo dude, que mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la Patria, la Revolución y el Socialismo”, dijo Raúl Castro el pasado 16 de abril, al
anunciar que concluía su mandato como Primer Secretario de la organización partidista.
Ni violencia, ni odio, ni venganza. En lo que respecta a Cuba, la historia ha pasado por encima de los agoreros del Muro de Berlín tropical. Raúl Castro se despide
hablando no solo de socialismo, sino de la necesidad de reinventarlo y de estar dispuestos a aplicar correcciones y experimentos. El presidente Miguel Díaz-Canel,
que lo sucede en el cargo, añade que hay que conectar con la sociedad y fortalecer una democracia con el apellido socialista, “vinculada a la justicia y la equidad
social, al ejercicio pleno de los derechos humanos, a la representación efectiva y la participación de la sociedad en los procesos económicos y sociales en curso…
Todo ello en un entorno cada vez más libre de los lastres del burocratismo, del centralismo excesivo y de la ineficiencia”.
Definitivamente se trata de construir un edificio nuevo sobre los cimientos de un compromiso histórico ejemplar, aunque no lo quieran reconocer los que se han
pasado la vida presagiando el fracaso de la Revolución cubana. Al bautizarla, Fidel Castro la calificó de socialista, democrática, de los humildes, con los humildes y
para los humildes. Esa no era una frase retórica. Lo dijo en la calle, ante una multitud de personas armadas y decididas a combatir una invasión del gobierno de
Estados Unidos y sus mercenarios, el 16 de abril de 1961. Como reconoció el escritor español Manuel Vázquez Montalbán, lo peor para Cuba no ha sido estar sola, lo
peor es estar rodeada, aunque con la clarividencia de apostar por un socialismo sin las malformaciones políticas y económicas de la Europa intramuros.
Por cierto, un gran teórico marxista, Francisco Fernández Buey, catalogaba de “políticos hipócritas” a los que impidieron la construcción del socialismo en el Este y
luego se lamentaban de que terminara siendo un engendro. Y añade: “En tal contexto el discurso numantino de Castro tiene para mí el valor de la coherencia moral…
La única manera de saber si Cuba podría haber llegado a ser socialista en el sentido original de la palabra, o si aún puede llegar a serlo, es pensar en la hipótesis de
que se le hubiera dejado hacer lo que la mayoría de la gente allí quería cuando hizo la revolución. Pero eso sabemos que no se lo han dejado hacer, ni se lo dejan
hacer.”
Y en eso llegó la era “post-Castro” sin los cataclismos anunciados. La renovación ha venido ocurriendo desde hace años ante los ojos de todo el mundo, con
paciencia y astucias tácticas que han ayudado a desatar las cualidades y las capacidades de la gente común. No es solo que los guerrilleros ya no están
nominalmente en el Partido que ha conducido la política nacional, sino que la generación que lleva los destinos del país nació después de 1959 y se expresa también
en femenino. La edad promedio de sus dirigentes es ahora de 42,5 años. El 54,2% de quienes ocupan responsabilidades son mujeres y el 47,7%, negros y mulatos.
Existen 75 primeras secretarias de comités municipales y distritales (42%). Ha cambiado toda la estructura del poder político y gubernamental, pero no el rumbo.
La puja real en Cuba no es por el cambio, sino por darle sentido a esa palabra y seguir surfeando en una continúa situación de emergencia. ¿Se cansarán los
enterradores de alzar su pala?
*Periodista cubana. Vicepresidenta Primera de la UPEC y Vicepresidenta de la FELAP. Es Doctora en Ciencias de la Comunicación
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Vacunas en Cuba: Minucias en torno a una proeza
Luis Toledo Sande*
Cuando empresas biotecnológicas de las más poderosas del mundo planeaban producir sus vacunas contra la Covid-19, o apenas comenzaban, las anunciaron con
ese nombre, y así siguieron llamándolas: vacunas. Mientras tanto, Cuba trabajaba en ese frente y, llegado el momento, anunció que ya tenía, en estudio, candidatos
vacunales.
Pronto fueron cinco, pero les mantuvo ese nombre. La mesura terminológica expresaba, expresa, responsabilidad, virtud de la que, como de otras, carecen quienes
medran con las enfermedades y la muerte de seres humanos. Pero propulsores de la saña anticubana preguntaban en solfa cuándo iba finalmente Cuba a tener
vacunas.
Sobre algunas de las producidas por empresas capitalistas pesan sospechas, o más, de efectos adversos no siempre benignos. Pero los medios desinformativos
hegemónicos, montados en la misma cadena de negocios de quienes las producen y comercializan, o que son parte de ella, eluden el peliagudo asunto o no ponen
énfasis en él.
Al decir esto no se avalan campañas oscurantistas sectarias dirigidas contra las vacunas en general. Solo se apunta que abundan personas alarmadas por las
señales de efectos graves, muertes incluidas, con que se vinculan en distintos grados las vacunas que son fruto del negocio. Ha circulado que alguna agencia
internacional que debía velar por la salud de los seres humanos autorizó a una de las empresas a cambiarle el nombre a su vacuna para evadir aprensiones que
podrían restarle clientela.
El “todo vale” se aplica a todo. Las empresas privadas que recibieron fondos públicos para producir sus vacunas, acuden a procedimientos mafiosos —se les ha
comparado con el crimen organizado— para engrosar sus arcas y se desentienden de quienes corren el peligro de enfermar y morir porque no tienen con qué pagar

para que se les vacune. Semejante realidad se inscribe en reglas del juego por las cuales en años recientes varios gobiernos destinaron fondos de sus naciones a
salvar bancos que seguirían enriqueciéndose a expensas de los pueblos.
Cuba, donde ya por lo menos dos de sus vacunas cumplen felizmente la tercera fase de pruebas con expedientes altamente satisfactorios, y en función de esas
pruebas se han vacunado unos cuantos miles de personas, sigue hablando de candidatos vacunales, aunque ya es inminente la vacunación masiva, y gratuita, de su
población. Así ratifica el sentido de responsabilidad y vocación humanitaria de su proyecto socialista, y de los servicios médicos que en consecuencia brinda.
De tal envergadura va siendo su logro que algunos medios de prensa poderosos no han podido ignorarlos, aunque por entre datos destilen enfoques tendenciosos
para devaluar no solamente las vacunas y los servicios de salud de Cuba. Dirigen sus ataques, sobre todo, contra el modelo de sociedad que ella se afana en
construir.
A eso obedece en primer lugar su prudencia al hablar de candidatos vacunales, sin obviar los cuidados en que debe esmerarse un país sobre el cual pende la ojeriza
de potentes fuerzas interesadas en desacreditarlo. Se ha dicho que si en un rincón de Cuba alguien estornuda, los medios de la mentira informarán que la nación
peligra por una ola de tuberculosis pulmonar y otras enfermedades respiratorias.
En cuanto a las vacunas, no se descarte que si alguien, tras recibir una de ellas, es atropellado en la calle por un carretón de caballos, los medios mentirosos
difundan que no pudo esquivar la embestida del vehículo porque el peligroso fármaco lo había privado de reflejos. Acaso hasta pidan que se investigue al carretonero
para saber si también había recibido la vacuna y ella lo aletargó o le generó instintos homicidas.
Esos chistes retratan el silencio y los escamoteos con que se han tratado los logros de Cuba frente a la Covid dentro y fuera de su territorio. Se oculta o se tergiversa
no solo lo que este país hace contra la pandemia en marcha, sino todo cuanto en la salud y en más terrenos ha hecho durante seis décadas.
Para solo hablar de vacunas, las primeras que ha creado no son las destinadas a combatir el SARS-CoV-2. Vale recordar, entre sus medicamentos, tres vacunas: la
antimeningocócica, la que previene la hepatitis B y la que mejora la calidad de vida de pacientes que sufren cáncer de pulmón.
Pero Cuba no trabaja ni ha de trabajar para complacer a calumniadores o librarse de ellos, que no se detienen ante nada. La meta de este país es y debe continuar
siendo el bienestar de su pueblo, y auxiliar a otros, incluso con sus vacunas. En medio de la pandemia confirma cuánto se puede hacer, pese a obstáculos de toda
índole, señaladamente el genocida bloqueo, cuando se aúnan tenacidad, ética, vocación de trabajo, inteligencia y conocimientos. Lo sabía el guía de la Revolución,
principal impulsor de los avances de Cuba no solo en el plano científico.
Una de las lecciones para el país derivadas de tan altos frutos, ha sido corroborar que no se puede esperar a que el bloqueo cese para hacer lo necesario. Sería
injusto ignorar lo que otros frentes hayan estado dispuestos a hacer y hayan hecho con igual fin; pero los resultados de la brega científica —donde Cuba tenía mucho
menos acervo que en la agricultura y en otras esferas— marcan pautas.
Contra sus lograzos, no obstante, operan déficits internos de los cuales le urge librarse no solo para mantenerse viva —aspiración tan necesaria como insuficiente—,
sino para avanzar cada vez más. Uno es la escasa sistematicidad, por lo que hasta podría añorarse que todos nuestros problemas fueran extraordinarios para que
seamos capaces de resolverlos exitosamente y con relativa rapidez.
Sin ignorar la interrelación que vincula las distintas piezas del funcionamiento social, otro déficit señalable concierne a las insuficiencias en la disciplina y la educación.
Los virus se propagan al margen de la voluntad humana, pero desde ella se puede restringir su expansión.
Los propios medios destinados a informar deben ser más coherentes, más sistémicos, en el lenguaje y las imágenes que usen. De poco vale teorizar sobre la utilidad
del nasobuco y el distanciamiento físico si luego aparece en pantalla una fiesta en que las personas, durante un espectáculo televisual, no respetan ninguno de esos
requisitos.
Tampoco se menosprecie el mal entendimiento de qué es la igualdad. El país debe auspiciar y facilitar todo cuanto acertadamente conduzca a la equidad y a que la
población se equipare en los más altos valores conductuales y éticos, y en lo mejor y más útil del saber. No anuencia alguna para mimar al lumpen: este, antisocial
por definición, representa en su desparpajo un vector efectivo para el contagio en el desacato de normas y la renuncia a virtudes fundamentales.
La indisciplina también mata, y no caben concesiones ante ese mal, ni desconocer la levadura que para su crecimiento aporta el lumpen. Ello se verá no solo en las
colas y en el transporte público, y en los enervantes ruidos con que se ven obligadas a convivir personas que no los propician. También se apreciará en el alto grado
en que el trabajo de salud pública y las ciencias al servicio de la colectividad se puede ver afectado por negligencias y por actos delictivos.
Sobrecoge ver la catadura de los personajes más sobresalientes vinculados a la contrarrevolución. Los hay que se alquilan y montan escenas que podrían servir de
pretexto para el reforzamiento de las agresiones contra Cuba, incluso armadas, por parte del imperio que intenta asfixiarla. También están los que —de alquiler
igualmente— infaman imágenes sagradas de la patria o se ofrecen para cometer sabotajes que podrían truncar vidas humanas y dañar seriamente la economía de la
nación.
Es necesario tener no solo eficaces medios de inteligencia y contrainteligencia, sino una conciencia educacional acompañada de recursos y acciones —persuasivas o
represivas, según corresponda— para poner freno al fermento contrarrevolucionario concentrado en el lumpen y en zonas poblacionales que él pueda infectar, o haya
infectado ya con auxilio de la indolencia. Esta puede ser una aliada de la contrarrevolución, y una fuerza nociva en sí misma, objetivamente contrarrevolucionaria.
Vale incluso pensar que hasta contrarrevolucionarios convencidos, pero que intenten conservar algún grado de decencia, sentirán pavor al ver quiénes se prestan
para actuar como “combatientes” de la contrarrevolución. No hay que ser lombrosiano ortodoxo —y ni siquiera como lo es, libérrimamente y por su cuenta, quien esto
escribe—, para aterrarse ante los rostros de tales personajes siniestros.
No digamos ya ante su conducta y sus maneras expresivas, que oscilan entre la oligofrenia y una mala educación que no debería existir en un país que tanto ha
hecho por elevar el nivel de instrucción general. A finales de este año celebrará la vacunación de todo su pueblo y el aniversario 60 de la Campaña Nacional de
Alfabetización.
Sí, de esa obra de saberes y amor que está en la base de todo lo bueno que hoy Cuba puede hacer, y hace, en el terreno de la salud y, en general, de distintas
ciencias. Las centradas en el conocimiento, la conducción y la transformación de la sociedad tienen también mucho que aportar a tratamientos preventivos,
terapéuticos, quirúrgicos y vacunales en sus áreas de acción.
*Escritor, poeta y ensayista cubano. Doctor en Ciencias Filológicas
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Vacunas en Argentina: Producir se puede, pero no quieren

Gerardo Uceda
La escasez marcada de vacunas y el crecimiento en los contagios, obligó a que funcionarios del gobierno tengan que responder a nuestro planteo sobre la producción
pública nacional y la eliminación de las patentes para multiplicar la misma. Nosotros sostenemos que es posible, pero el gobierno no quiere porque defiende los
negocios capitalistas.
El reclamo de acelerar los ritmos de vacunación es masivo. No se trata de una sensación o humor particular de la población, es un dato irrefutable. Según el sitio
oficial “Monitor Público del Vacunación” del Ministerio de Salud, hay distribuidas hasta el domingo 4/4/21 5.893.445 dosis. Y vacunados con una sola dosis hay
3.567.150, es decir el 8% de la población recibió una sola dosis. Sin embargo, el principal problema es que menos de 700 mil personas (1,6% de la población) han
recibido las dos dosis para la inmunización efectiva probada en los estudios. Los problemas persistirán y se agravarán en el invierno, por la segunda ola y por los
contagios con variantes mutantes que ya circulan en el país y son más virulentas. Desde el propio gobierno surgen propuestas aun sin aval científico como vacunar
con una sola dosis, o separar más de 3 meses entre dosis o aplicar vacunas diferentes. Todo sea para no contradecir las reglas del mercado que indican que las
vacunas sólo las pueden producir los 8-10 laboratorios que las patentaron, aunque eso signifique que hoy a principios del cuarto mes del año, el 30-40% de los
agentes de salud (estatales y privados) aún no esté vacunado, tampoco la mayoría de los docentes y menos del 20-25% de los mayores de 65 años lo esté.
Entonces, por la presión de la gente a ser vacunada y porque prevén un panorama similar o peor es que en los últimos días desde el gobierno se vieron forzados a
pronunciarse sobre el planteo de la izquierda sobre la producción completa a nivel de vacunas. Lo cual indudablemente nos permitiría acelerar los ritmos de
vacunación y garantizar millones de dosis para nuestro país en los próximos meses.
Por supuesto que desde el gobierno la primera e inmediata respuesta fue salir a negar que se pueda e intentar ridiculizar nuestra posición. Lo mismo hicieron cuando
fuimos los primeros en exigir testeos masivos, diciendo primero que no eran útiles, ni necesarios, para finalmente reconocer que no tenían dólares para comprar los
suficientes y terminar aceptando que eran imprescindibles, aunque ya tarde. También se niegan a la unificación del fragmentado sistema de salud para contar con
todos los recursos humanos y de infraestructura de manera coordinada y bajo control del estado. Las razones son siempre las mismas, esgrimir la falta de plata o
proteger algún negocio capitalista.
En el caso de la producción de vacunas pasa lo mismo. Sus argumentos terminan demostrando que el posibilismo de Alberto termina haciendo imposible cualquier
medida necesaria para enfrentar la pandemia.
¡Mienten! Es posible la producción pública nacional
Las vacunas se podrían hacer íntegramente en el país, pero se niegan.
El 14 de agosto de 2020, hace ya más de siete meses el gobierno presentaba con bombos y platillos que un laboratorio nacional, mAbxience, estaría en condiciones
de elaborar entre 150 y 250 millones de vacunas en un año, según anunció su dueño Claudio Sigman.
Es decir, sabiendo desde entonces que podríamos disponer de dosis suficientes de la vacuna de Oxford para vacunar a toda la población, el gobierno no actuó en
consecuencia para garantizarlo. Eligieron someterse a la política del imperialismo, que dispuso que la vacuna se produjese aquí, pero se envasara en México. A
sabiendas que el capitalismo siempre actúa igual dividiendo la producción, lo que le garantiza primero su autoabastecimiento. Fue por eso que hace unas semanas
saltó a la luz que se habían encontrado 30 millones de vacunas en Italia, pero cuyo destino era la vacunación en Inglaterra. No es nuevo que los imperialismos
acaparen riquezas, armamento y todo lo necesario para garantizar contener a sus pueblos en función de asegurar sus ganancias y hegemonía. Esto es lo que ha
llevado a que hoy ante la pandemia más grande del siglo, EEUU por ejemplo acumule el 40% de los individuos efectiva y completamente inmunizados en el mundo. O
que Canadá acapare dosis suficientes para vacunar cinco veces a su población.
El gobierno y sus socios nos dicen que no hay en el país frasquitos para envasar las vacunas. Esto muestra no solo la imprevisión y falta de voluntad política para
lograr una producción propia e independiente de los intereses imperialistas, es también una falacia. La verdad es lo opuesto a lo que dicen.
El 75% de la producción mundial de estos frascos de vidrio inerte de borosilicato (que garantiza la indemnidad del contenido biológico envasado) está en manos de
tres empresas imperialistas, Schott de Alemania, Corning de Estados Unidos y Nipro Pharma Corporation de Japón. Todas tienen filiales en Argentina desde hace
años y con capacidad de producción. Y esto es así porque la Argentina es un país que dispone no sólo de la arena necesaria para la fabricación del vidrio, sino
también tiene minas de boratos en Salta (informe del CONICET de 2012), imprescindibles para la fabricación de viales de vidrio inerte precisamente para la
producción de estos viales y frascos.
Sólo la alemana Schott garantiza producir 2 mil millones de frascos en un año en el mundo. Schott está en Argentina desde 2009, en 2011 certificó normas ISO y está
en capacidad de producir en el país 300 millones de frascos. Pero además hay otras fábricas en Munro y en CABA, dedicadas a lo mismo.
En estos siete meses, como mínimo, se podrían haber instrumentado las medidas necesarias para su producción integral en el país. Si no se hizo, fue por la decisión
política de aceptar el juego capitalista y no enfrentarlo.
Lo mismo podríamos decir de la tecnología para la división y dosificación. En la Argentina hay varios laboratorios (Sidus, Bago, Richmond) que ya disponen de esta
tecnología y producen todo tipo de vacunas. Incluso se ha señalado que Richmond podría producir la Sputnik V en la Argentina.
Avanzar con la anulación de las patentes
Con el FIT Unidad presentamos un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el Laboratorio de Sigman y movilizamos a su planta de Garín, como parte de la
pelea por vacunas para todos.
También, aunque a los posibilistas del gobierno les pese, los socialistas del MST decimos que no nos alcanza con garantizar la producción y disponibilidad de
vacunas para nuestro país. Es necesario enfrentar la estrategia de acaparamiento de los países ricos, que al final resulta en escasez absoluta del bien más preciado y
esencial que hoy tiene la humanidad. Por eso decimos que para lograr que todos los países del mundo, sean ricos o pobres dispongan de la cantidad suficiente de
vacunas es necesario avanzar en la anulación de las patentes que protegen a las grandes farmacéuticas en detrimento de la salud den los pueblos del mundo. Si se
anularan las patentes a nivel mundial se multiplicaría por 100 la producción mundial. Y no solo los socialistas del MST lo proponemos: más de 100 países lo han
propuesto a la OMC y hasta Alemania lo sostuvo ante la escasez que afrontaba el principal país de Europa.
Ir al inicio

LA HABANA, 3 MAY (PRENSA LATINA).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy al equipo femenino de su país que alcanzó la medalla de oro en el
apartado 4x400 metros planos del Campeonato Mundial de relevos efectuado en Polonia.
A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario calificó de 'inédito' al hecho ocurrido la víspera y escribió: 'La mujer cubana sigue haciendo historia'.
Zurian Hechavarría, Rose Mary Almanza, Lisneidy Veitía y Roxana Gómez 'nos inspiran a soñar en grande para las Olimpiadas de Tokio', afirmó en referencia a cómo
el cuarteto consiguió el boleto número 16 del atletismo cubano para esos juegos y el 47 para su nación.
La posta larga de la isla dominó la prueba con tiempo de 3.28.41 minutos, válidos para aventajar a las representaciones de Polonia (3:28.81) y Reino Unido (3:29.27).
La cita bajo los cinco aros, pospuesta por un año debido a la pandemia de la Covid-19, tendrá lugar del 23 de julio al 8 de agosto de este año.

LA HABANA, 3 MAY (PL).- Mientras el candidato vacunal cubano antiCovid-19 Abdala sigue bajo investigación para comprobar eficacia, su homólogo Soberana 02
entra hoy en la aplicación de la tercera dosis de su esquema de cero, 28 y 56 días.
Abdala, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), cerró el 1 de mayo el ciclo de vacunaciones también de tres dosis, pero en un
diseño corto, de cero, 14 y 28 días.
Corresponde a partir de ahora evaluar la aparición de casos positivos con infección sintomática, explicaron sus desarrolladores. De esta manera podrán comparar las
proporciones entre el grupo vacunado y el que recibió placebo.
La fase III del ensayo clínico con Abdala comenzó el lunes 22 de marzo en 20 sitios clínicos y 44 vacunatorios de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y
Granma, ciudades que transitan por un complejo escenario epidemiológico.
Mientras, Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas y primer candidato de la isla en entrar en fase III de ensayos, dará continuidad a sus investigaciones con la
aplicación de la tercera inyección para quienes están incluidos en el esquema de dos dosis de la formulación y una de refuerzo, de Soberana Plus.
De manera paralela, en la capital, se llevará adelante a partir de esta jornada un estudio poblacional de intervención, que incluirá a un millón 700 mil personas, sobre
todo en aquellos municipios no incluidos en la fase III de Soberana 02.
La idea es lograr una inmunización de manera escalonada en grupos de riesgo, explicaron miembros de la comunidad científica. La estrategia de vacunación está en
línea con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, de llevar adelante estudios paralelos al realizado en fase III, siempre que se demuestre la
seguridad de las formulaciones candidatas.

CARACAS, 3 MAY (PL).- La Asamblea Nacional de Venezuela abordará hoy en sesión extraordinaria la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el
cual regirá los procesos comiciales durante los próximos siete años.
El órgano legislativo recibió la semana anterior, para su evaluación, la lista de ciudadanos postulados para formar parte de la nueva directiva del CNE, integrada por
cinco rectores principales y 10 suplentes.
Al presentar la relación de aspirantes al máximo órgano comicial, el titular del Comité de Postulaciones Electorales, diputado Giuseppe Alessandrello, destacó el
amplio trabajo de análisis de las propuestas presentadas por sectores sociales, políticos y académicos del país.
El presidente del Parlamento Jorge Rodríguez subrayó el cumplimiento de los parámetros establecidos en el desarrollo del proceso, en especial la transparencia y
diálogo permanente.
Rodríguez reiteró el carácter democrático de la sociedad venezolana, al ratificar la ruta electoral y el apoyo del voto popular como única vía para acceder al poder en
Venezuela.
La renovación del CNE y la reciente derogación de la Ley de períodos constitucionales y legales de los poderes públicos, abrirán las puertas a la celebración este año
de unas megaelecciones en la nación.
Resultado del proceso de diálogo entre las principales fuerzas políticas del país, la decisión sentó las bases para la convocatoria a nuevos comicios en el transcurso
de 2021 para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes.
La posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral llamara a las urnas para escoger en simultáneo a las máximas autoridades estaduales y municipales partió de los
diversos sectores y grupos de la oposición venezolana.

CARACAS, 3 MAY (HISPANTV).- Venezuela critica la pasividad de los organismos internacionales, como la ONU y OEA, ante la masacre del pueblo colombiano
impulsada por el Gobierno de Duque.
“El Gobierno de [el presidente Iván] Duque [está] masacrando a la población que repudia la estructura criminal de ese narcoestado”, señaló el fiscal general de
Venezuela, Tarek William Saab, mediante un mensaje publicado el domingo en su cuenta de Twitter.
En el mismo tuit, Saab cuestionó el silencio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, así como de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, ante la referida conducta de
Duque.
Además, arremetió contra el Grupo de Lima, las ONG, los artistas “y aparatos trasnacionales de propaganda expertos en Venezuela”.
Saab formuló dicha declaración en reacción a la represión violenta de las fuerzas colombianas durante las manifestaciones contra la reforma tributaria, que impulsa el
Gobierno de Duque.
Grupos pro derechos humanos han denunciado varios asesinatos acaecidos por disparos policiales, así como violaciones de los derechos humanos cometidos por
agentes del Estado colombiano.
Conforme a los defensores de derechos humanos, a la represión con armas de fuego, se suman desapariciones, detenciones arbitrarias y golpizas en contra de los
detenidos.
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías tacha la política represiva de Bogotá de un “tratamiento de guerra contra las manifestaciones”.
Pese a todo, los organismos como la ONU y la OEA no se han pronunciado al respecto, mientras siguen siendo pioneras en proclamar ser defensores de los
derechos humanos cuando se trata de Venezuela.
De hecho, denuncian las supuestas violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidos por el Gobierno de Caracas, presidido por Nicolás Maduro, en el
marco de su agenda injerencista en el país caribeño, conforme denuncian las autoridades venezolanas.

BOGOTÁ, 3 MAY (TELESUR).- Organizaciones sociales denunciaron nueva ola de represión de las fuerzas de seguridad colombianas contra civiles y manifestantes
en varias ciudades del país.
De acuerdo con informaciones en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, donde se han reportado las acciones más violentas, se estiman más de 30 desaparecidos y
al menos tres muertos.

Ante la situación de extrema gravedad en Palmira y Cali, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos de derechos humanos para que constaten las
violaciones cometidas por los efectivos del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los denunciantes han señalado que en la localidad de Palmira,
efectivos del Ejército no han permitido auxiliar a los heridos de la represión.
“Lo que está pasando en la recta cali palmira tiene que saberlo toda Colombia, el ejército está disparando a CIVILES, No dejan entrar a sacar los heridos
@Declaracion violacion a los #DerechosHumanos” reza uno de los mensajes de twitter denunciado los hechos de violencia en la localidad del departamento del Valle
del Cauca.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recolectando información de varias organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) y sindicales,
informa que en la ciudad de Cali, se registraron al menos 10 asesinatos de ciudadanos que se movilizaron.
La organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría
arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DDHH, 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones
oculares. Aunque el presidente Duque informó el retiro del proyecto, los colombianos se mantienen en las calles exigiendo que no debe existir ningún tipo de reforma,
ante esto la Minga Indígena se moviliza desde el departamento del Cauca hasta Bogotá para concentrarse en la histórica Plaza de Bolívar.

BOGOTÁ, 3 MAY (PL).- El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció hoy su cargo como resultado del rechazo popular a la propuesta de
reforma tributaria de la que es autor.
La iniciativa, que no a llegó a ser revisada por el Congreso de la República, contemplaba el aumento o imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a servicios y
productos y la ampliación de la base impositiva sobre los salarios lo que, según especialistas, afectaría a la clase media y a personas de menor poder adquisitivo.
Organizaciones sindicales y estudiantiles, y pueblos originarios rechazaron la propuesta de reforma con un paro nacional que, desde el miércoles pasado, tomó las
calles de las principales ciudades del país para presionar al Gobierno de Iván Duque a no seguir adelante con la iniciativa.
La víspera el mandatario anunció el retiro del proyecto de ley conocido como Solidaridad Sostenible y pidió al Congreso tramitar de forma urgente una nueva
propuesta consensuada con el resto de los partidos políticos y sectores de la sociedad.
Carrasquilla también fue autor del anterior proyecto de reforma tributaria presentado en 2004, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), por lo que consideran
una alerta roja para su carrera política la imposibilidad de hacer viable la ley por segunda ocasión.

BOGOTÁ, 3 MAY (PL) El paro nacional en Colombia convocado por organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles continúa hoy por sexto día consecutivo, con el
rechazo a la represión gubernamental y el llamado a mantener las manifestaciones con carácter indefinido.
Las protestas fueron organizadas en un inicio para exigir el retiro de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, que contemplaba el aumento o
imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a servicios y productos y la ampliación de la base impositiva sobre los salarios.
La medida, considerada lesiva a la clase media y a los de menor poder adquisitivo, fue retirada este domingo por el mandatario, quien pidió al Congreso de la
República tramitar de forma urgente una nueva propuesta consensuada con el resto de los partidos políticos y sectores de la sociedad.
Sin embargo, las manifestaciones persisten en las principales urbes del país como llamado de atención a otros problemas, entre estos lo que consideran el
“paquetazo neoliberal” de Duque y la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
La administración impulsa otras medidas consideradas polémicas, en especial las reformas de Salud y Laboral.
En cuanto a la represión, la organización no gubernamental Temblores reportó 21 muertos, 92 heridos y 940 casos de abusos policiales durante los primeros cuatro
días de manifestaciones, mientras que otras organizaciones sociales citadas por la emisora W Radio apuntan 301 presuntas detenciones arbitrarias y 110
manifestantes heridos, de ellos nueve con lesiones oculares.
Por otra parte continúan las denuncias a la militarización de las calles, no solo con hombres, sino también con medios blindados, como reportó el diario El Tiempo
este domingo.
En las redes sociales dan cuenta de movilizaciones de estudiantes, gremios de transportistas y otras organizaciones sindicales y sociales, que llaman al bloqueo de
importantes arterias de las principales ciudades y confirman que el paro tiene carácter indefinido.
“No hemos ganado la lucha, hasta que no se retire todo el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que
no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización, se desmilitarice las ciudades y sobre todo hasta que
Duque no renuncie”, destacaron los organizadores del paro.

LIMA, 3 MAY (TELESUR).- El grupo de consultores Ipsos en Perú reveló los resultados de su reciente encuesta sobre las elecciones de la segunda vuelta
presidencial del país, en las que Pedro Castillo obtendría el 43 por ciento de los sufragios.
La candidata por el movimiento Fuerza Popular, Keiko Fujimori obtendría el 34 por ciento de los votos, mientras que el voto en blanco tendría el 13% y el 10 por ciento
de los encuestados no sabe por quién votar.
El estudio señala que el 48% (de los 43) que votan por Castillo, lo hacen porque consideran al candidato por el grupo Perú Libre como la mejor opción de llevar los
destinos de la nación suramericana.
De los votantes que dan su opción a Keiko, hija del exdictador Alberto Fujimori, el 36 por ciento la considera como la mejor opción, mientras que un cuatro por ciento
no saben el motivo de su elección.
Los resultados del grupo consultor llegan después del debate presidencial que se suscitó el pasado sábado en la provincia norteña de Chota, donde contó con
participación de la Junta Central Electoral (JCE).
Durante el debate, Castillo se comprometió a luchar de frente contra la corrupción, “nosotros vamos a recuperar la plata que se llevaron todos los corruptos, se
llevaron 6.000 millones de dólares”, agregó.
El candidato distinguido por su trabajo sindical en la educación peruana acotó que en caso de un triunfo de Keiko, el país entrará en el continuismo y se mantendrá la
desigualdad social, “la herencia de un pasado de corrupción e ineptitud que intenta robarnos la esperanza, y el cambio para que tengamos la oportunidad de vivir en
un mejor país”, acotó. La hija del exdictador peruano Alberto Fujimori, prometió que invertirá en el campo para impulsar el desarrollo, “no soy propietaria de alguna
empresa minera. Estamos aquí con la frente en alto”, añadió.

BRASILIA, 3 MAY (PL).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplirá aquí una serie de reuniones con líderes partidistas de diferentes tendencias políticas, en
medio de la Covid-19 que cobró más de 400 mil muertos en Brasil.
Lula en Brasilia tendrá una semana de reencuentros 'con fuerzas políticas huérfanas por el fracaso y el abandono de cualquier perspectiva de dirección por parte del
actual gobierno' de Jair Bolsonaro, informó el reconocido sociólogo Emir Sader en su columna del portal Brasil 247.
Comenta que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) 'no es una alternativa para la izquierda, ni para las fuerzas de centro y derecha. Lula es la alternativa
para Brasil, como país, como nación'.
Sader precisa que el exdirigente obrero intercambiará opiniones con líderes de organizaciones de izquierda, centro y derecha, 'con algunos de los cuales gobernó y
otros desorientados, buscando un horizonte para sus partidos'.
Explica que cada vez más formadores de opinión, algunos de los cuales antes eran frenéticamente anti PT, como Reinaldo Azevedo y Felipe Neto, se adhieren a Lula
como la única perspectiva de reconstrucción del país, ante la catástrofe humanitaria, económica, social y política en la que se encuentra Brasil.
Como reconocen algunos, no se puede comparar lo que representa el exlíder sindical para el país y lo que puede representar Bolsonaro, indica el columnista.
Argumenta que 'este último llegó para destruir lo construido y aún quedaba de democracia, de Estado, de credibilidad política de la presidencia, de convivencia
mínimamente armoniosa entre los tres poderes de la República'.

Destruyó, prosigue, lo que aún quedaba del proceso económico, mediante posturas erráticas, entre la privatización y la dilapidación de los organismos estatales.
Para Sader, en medio de la pandemia 'se hace más evidente que el actual gobierno no tiene nada más que dar al país, se mire por donde se mire'.
Lo que queda es el apoyo de la lumpen burguesía, a la cual solo le interesa la liquidación de las empresas estatales a precios baratos, y los fanáticos evangélicos,
asegura.
Agrega que si Bolsonaro intenta desmantelar el Estado, el exgobernante representa la posibilidad de recomponerlo, de recuperar su legitimidad ante los brasileños.
'Es en este escenario que Lula aparece no como una alternativa de la izquierda, no como una alternativa de un conjunto de fuerzas políticas, sino como la única
alternativa para la reconstrucción y la salvación de Brasil', señala el sociólogo.
Tras la Corte Suprema anular sus condenas, el expresidente recuperó sus derechos políticos y podría presentarse como candidato al poder en las elecciones del
2022.

RÍO DE JANEIRO, 3 MAY (EFE).- El diputado federal Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aplaudió la decisión del Congreso
de El Salvador de destituir a varios magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General.
“PR de El Salvador @nayibbukele tiene una mayoría de parlamentarios en su apoyo. Ahora, el Congreso destituyó a todos los ministros de la corte suprema por
interferir en el ejecutivo, todos constitucionalistas”, dijo el hijo del líder ultraderechista en un mensaje publicado en Twitter, en la noche del domingo.
“Los jueces juzgan los casos, si quieren dictar políticas que salgan a las calles para ser elegidos”, agregó.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
por supuestamente cometer “fraude a la constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
La decisión -la primera de la nueva Asamblea Legislativa, que tomó posesión el sábado- ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los
derechos humanos que la han calificado de inconstitucional y que ven amenazado el Estado de derecho.
Tanto el presidente Bolsonaro como el diputado han cuestionado duramente las decisiones del Supremo en Brasil, al que han acusado de interferir políticamente
contra la actual administración.
La más reciente decisión de la Corte, ha puesto bajo la lupa las acciones del Gobierno de Bolsonaro en la lucha contra la pandemia.
Por solicitud de la Corte, el Senado brasileño creó la semana pasada una comisión que investigará la gestión y las supuestas “omisiones” del Gobierno del líder
ultraderechista frente a la Covid-19, que ya deja más de 400.000 muertes y 14,7 millones de contagios en el país.

RÍO DE JANEIRO, 3 MAY (SPUTNIK).- Casi nueve de cada diez brasileños consideran que la situación de la pandemia del Covid-19 en el país es grave, según una
encuesta del Instituto FSB, encargada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
Según los resultados de la encuesta, adelantados por la cadena CNN Brasil, el 89% de los brasileños considera la situación “grave o muy grave”.
Se trata de un aumento de nueve puntos porcentuales de esa percepción respecto a un año atrás, como consecuencia del incremento disparado de contagios y
muertes de la segunda ola de la pandemia en las últimas semanas.
Uno de los factores para justificar el empeoramiento de la percepción es la proximidad de personas víctimas de Covid-19: tres de cada cuatro encuestados dijeron
que perdieron a alguien próximo recientemente.
Más de la mitad de los brasileños encuestados (53%) perdió a algún amigo, el 25% se despidió de algún familiar y el 15% conocía a compañeros de trabajo que
fallecieron por Covid-19. De las más de dos mil personas entrevistadas, unas 500 (el 25%) afirmaron que no sufrieron pérdidas de seres queridos debido a la
pandemia. Brasil es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, y a día de hoy ya suma más de 14,7 millones de casos confirmados y más de 407
mil fallecidos, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.

SANTIAGO, 3 MAY (SPUTNIK).- Dos empresas encuestadoras de Chile revelaron este lunes que la diputada del partido Humanista (izquierda), Pamela Jiles, es la
opción preferida de la ciudadanía para ganar la elección presidencial en noviembre, tras impulsar tres proyectos de retiro anticipado de pensiones.
“Un 18% de los encuestados señaló que si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo votaría por la diputada humanista Pamela Jiles, liderando la lista
de presidenciables”, informó la encuestadora privada Cadem a través de su estudio semanal, Plaza Pública A la pregunta de “¿quién preferirías que fuera el próximo
presidente de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera”, un 21% los consultados de la encuesta Pulso Ciudadano de la compañía Activa Research respondió que
prefiere a Jiles.

SANTIAGO DE CHILE, 3 MAY (PL).- Nuevos roces entres el gobierno y la oposición de Chile augura la semana que hoy comienza, con la mira puesta en los debates
sobre el salario mínimo.
En las últimas semanas hubo algunos contactos entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Gobierno, en los cuales quedaron evidenciadas posiciones muy
dispares sobre el tema.
Actualmente, el sueldo mínimo en Chile es de 326 mil pesos (unos 460 dólares al cambio actual) pero la CUT pide elevarlo a 500 mil (poco más de 700 dólares)
teniendo en cuenta el alto costo de la vida en el país acentuado por la actual crisis sanitaria, económica y social.
Sin embargo, la propuesta de La Moneda se inclina por un reajuste del 3,2 del salario mínimo vigente, apelando al aumento de la inflación, lo cual representaría un
incremento de solo 11 mil pesos (alrededor de 15 dólares).
En declaraciones recogidas por la web El Mostrador, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez, del opositor Partido por
la Democracia (PPD), que abordara el asunto a partir de este lunes, se manifestó de acuerdo con la propuesta de los sindicatos.
El legislador consideró que un salario de 500 mil “no está tan fuera de la realidad” y que el gobierno debería enfocarse en ello.
Recordó que ya en 2019 más de mil 200 empresas estuvieron de acuerdo en subir hasta esa cantidad los salarios, y aunque la situación ha cambiado por los efectos
de la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo mayor con subsidios a las pequeñas y medianas empresas.
Ello permitiría -añadió-, que las pymes “puedan adecuarse de forma gradual” a ese sueldo básico, y puntualizo que en el parlamento “vamos a hacer un esfuerzo para
subir el salario mínimo a uno digno que permita vivir a las familias chilenas”.
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, insistió durante los actos por el Primero de Mayo en la fijación del salario mínimo de 500 mil pesos, así como congelar el
precio de alimentos, mejorar los empleos formales y parar los despidos, para poder enfrentar la crisis actual.
Aseguró que “solo superaremos esta crisis económica si el crecimiento está guiado por los salarios y los ingresos de la familia (?) y volver a poner en su lugar el valor
del trabajo y de los trabajadores”. La presidenta de la CUT subrayó que los sindicatos “no vamos a parar un solo día de insistir en estas demandas y lo haremos con
propuestas y movilización”.

MADRID, 3 MAY (EUROPA PRESS).- Un grupo de 26 organizaciones civiles ha condenado este lunes la decisión de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, de
mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, y han reivindicado
que “solo hay un Constitucional”.
Así, han expresado que las actuaciones de los diputados electos carecen de validez, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'. Para las organizaciones
civiles, las destituciones de este sábado suponen un “atentado contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente”.
En este sentido, han afirmado que el “revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia” y han
insistido en que las actividades del tribunal “serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales”.

“En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial”, ha dicho Sonia Rubio, de Fundación para el
Debido Proceso (DPLF). “El proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece totalmente de legitimidad y de legalidad”, ha aseverado.
El reemplazo de los magistrados, sin embargo, ha sido aplaudido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, si bien se ha topado con la condena de la comunidad
internacional, que han pedido que se respete la separación de poderes.
“Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y la Sala emitió ayer una
resolución y todos tenemos que acatarla”, ha aseverado Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.
El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha indicado que se encuentra siguiendo “con preocupación”
los últimos eventos en El Salvador, que “cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes”.
“La seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada”, ha subrayado en un mensaje difundido a través
de su cuenta de Twitter.

WASHINGTON, 3 MAY (RUSSIA TODAY).- Tanto EEUU como China no están interesados en buscar una confrontación militar porque va en contra de sus intereses,
afirmó el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, durante una entrevista con CBS News.
Al ser cuestionado sobre las capacidades militares del gigante asiático en zonas donde la Armada de Estados Unidos también tiene una presencia importante, Blinken
sostuvo que llegar o dirigirse hacia un enfrentamiento entre las dos potencias es “completamente contrario” a sus intereses.
“China cree que puede ser y debe ser y será el país dominante en el mundo”, afirmó el alto funcionario tras sugerir que “es el único país con la capacidad militar,
económica y diplomática para socavar o desafiar el orden basado en reglas”.
En este contexto, aseguró que el propósito de Washington no es contener o frenar a Pekín, sino mantener “ese orden basado en normas que China está desafiando”.
“Si alguien desafía ese orden, nos pondremos de pie y lo defenderemos”, subrayó.
Blinken declaró que EEUU también tiene preocupaciones en otros ámbitos con China, como el área comercial, recordando que la Administración del presidente Joe
Biden ha mantenido los aranceles contra el gigante asiático, impuestos durante la presidencia de Donald Trump. “China puede ser el único gran problema del
momento en Washington en el que demócratas y republicanos encuentran una causa común”, agregó.

WASHINGTON, 3 MAY (PL).- En medio de fuertes críticas por la crisis en la frontera con México, Estados Unidos reunirá en los próximos días a cuatro familias
migrantes separadas durante la administración de Donald Trump, informaron hoy fuentes oficiales.
Más de cinco mil niños fueron obligados a separarse de sus padres durante la administración del mandatario republicano desde el 1 de julio de 2017, muchos de ellos
bajo una política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a cualquier adulto que ingresara ilegalmente al país.
Al explicar este plan a medios de prensa estadounidenses, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo este lunes que este es apenas el comienzo
de un proceso más amplio, en lo que expertos citados por medios de prensa califican de acto simbólico, para cumplir una promesa de campaña del presidente Joe
Biden, quien calificó estas separaciones como una “tragedia humana”.
Las familias podrán ingresar a Estados Unidos mediante un proceso de emergencia conocido como “libertad condicional humanitaria”, agregó Michelle Brane en otra
intervención ante la prensa.
“En estos casos de los que estamos hablando esta semana, los niños están en Estados Unidos y los padres vienen a unirse a ellos”, añadió Brane, quien encabeza
un grupo de trabajo creado por Biden que tiene como objetivo reunir a las familias separadas.
Lee Gelernt, abogado principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que demandó a la administración del expresidente Trump por la política de
separaciones, dijo que su organización no sabía cuántos niños permanecen aislados de sus padres, pero la cifra supera los mil.
La administración de Biden lidió en los últimos meses con un fuerte aumento en los cruces de migrantes en la frontera, incluidos menores no acompañados y familias
con niños pequeños, en su mayoría de Centroamérica.
Trump, conocido por su postura de línea dura sobre la inmigración, adoptó en la primavera de 2018 una política general de “tolerancia cero” de enjuiciar a todos los
que cruzan sin permiso el límite nacional, lo que resultó en la separación masiva de padres de sus hijos.
El gobernante republicano revirtió la política poco después en medio de una protesta internacional, pero en algunos casos, los padres fueron deportados y los niños
permanecieron en Estados Unidos con otros parientes o patrocinadores.
Tras ocupar la presidencia el 20 de enero pasado, Biden actuó rápidamente para revertir algunas de las políticas de línea dura de su antecesor en esta esfera, pero
tuvo que lidiar con un aumento sin precedentes del arribo de indocumentados a la frontera entre Estados Unidos y México, incluidas decenas de miles de familias y
niños no acompañados, que carecen de condiciones mínimas donde están detenidos.

WASHINGTON, 3 MAY (PL).- La administración del presidente Joe Biden prevé utilizar compañías privadas para rastrear las conversaciones de los estadounidenses
en línea, y ampliar las capacidades de recopilar inteligencia en general, informó hoy la cadena televisiva CNN.
La medida podría generar críticas ante este incremento de la vigilancia contra los ciudadanos, con el pretexto de monitorear a supuestos grupos extremistas, algunos
de los cuales estuvieron vinculados al ataque al Capitolio el 6 de enero pasado, como Proud Boys y Oath Keepers.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene limitaciones en cuanto a cómo monitorear a los ciudadanos en línea sin justificación y tiene prohibido realizar
actividades como asumir identidades falsas para obtener acceso a aplicaciones de mensajería privada.
En cambio, según las leyes, las autoridades federales solo pueden navegar a través de información no protegida en sitios de redes sociales como Twitter y Facebook
y otras plataformas abiertas, pero según dijeron múltiples fuentes a CNN se discute dentro del DHS, permitiría, en efecto, a esa agencia federal eludir esos límites.
Al asociarse con firmas de investigación que tienen más visibilidad en este espacio, el DHS podría obtener información que probablemente sería beneficiosa tanto
para esa entidad como para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que no puede vigilar a los ciudadanos estadounidenses de esta manera sin primero obtener una
orden judicial o tener el pretexto de una investigación en curso.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) también tienen limitaciones para recopilar inteligencia en el territorio nacional.
El artículo, firmado por Zachary Cohen y Katie Bo Williams, señala que todo eso deja a la administración Biden ante la disyuntiva de cómo abordar los errores
cometidos durante el mandato de Donald Trump (2017-2021).
Al mismo tiempo encontrar formas de responder a lo que los críticos califican de fueron fallas flagrantes de las agencias de inteligencia estadounidenses para actuar
ante las advertencias antes del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos.
“Tales métodos le dan argumentos a muchos legisladores para bloquear recursos financieros a esa agencia federal”, dijo un asistente del Senado a CNN. Pero
algunas de las empresas de investigación y grupos sin fines de lucro que el DHS intenta utilizar en estos planes, utilizan periódicamente identidades encubiertas para
acceder a grupos privados de redes sociales como Telegram y otros utilizados por grupos extremistas nacionales, lo cual según especialistas citados por CNN, lleva
al DHS a una posible actuación ilegal.

NUEVA YORK 3 MAY (ANSA) - Proud Boys, el grupo de extrema derecha fundado por un canadiense y que Canadá incluyó en la lista de grupos terroristas a
principios de este año, se ha disuelto. Así lo anunció la organización en un comunicado recogido por los medios estadounidenses.
El grupo fue considerado uno de los principales protagonistas del motín al Capitolio el 6 de enero pasado y varios de sus integrantes están bajo investigación. “La
verdad es que nunca hemos sido terroristas o un grupo de supremacistas blancos”, escribieron los Proud Boys. “Somos electricistas, carpinteros, asesores
financieros, mecánicos, etc. Además, somos padres, hermanos, tíos e hijos”. Así sostienen en el comunicado del grupo creado en 2016 por Gavin McInnes, un
canadiense afincado en Estados Unidos. En febrero, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, dijo que la organización representaba una “amenaza
activa para la seguridad pública y había jugado un papel vital en el ataque” en Capitol Hill.

MADRID, 3 MAY (EUROPA PRESS) - Un grupo de expertos reunidos en un webinar por el Club de Exportadores e Iberglobal han concluido que “cualquier empresa
que se imponga como objetivo crecer debe poner a Latinoamérica en su punto de mira”, en un debate sobre la presencia de empresas españolas en la región, así
como sobre los riesgos, retos y oportunidades que se presentan para ellas en el contexto económico marcado por la pandemia.
En la cita han participado el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, que ha señalado que las empresas españolas “ha sido clave para el desarrollo”
de Latinoamérica, pues la inversión y exportación españolas “han contribuido a la mejora de las infraestructuras y calidad de vida en los países de destino”, así como
al avance de la digitalización en países que se habían quedado atrás en el campo tecnológico.
Muñiz también ha destacado algunos factores que preocupan sobre la región, como son la ralentización económica “que sufre desde hace años” y que se ha visto
acentuada por la crisis de la Covid-19, o el “escaso margen fiscal y monetario que tienen estos países”, lo que aumenta el riesgo de sufrir una crisis de deuda.
Para ello, ha defendido que “es necesario poner en marcha iniciativas bilaterales o globales, mediante instituciones multilaterales, que contribuyan a paliar la situación
y permitan a las empresas españolas desarrollarse con mayor seguridad”.
Alejandro Patiño, de Santander España, ha subrayado que en los últimos cinco años el número de pymes que se han instalado en Latinoamérica ha crecido de
manera significativa, siendo “un fenómeno que veníamos viendo desde 2012, pero que claramente ha registrado un punto de inflexión desde 2015, especialmente en
países de destino como Colombia, Perú o Chile”.
Latinoamérica es la segunda región del mundo que más inversión española recibe. En 2020, se situó por detrás de los países de la Unión Europea y por delante de
Estados Unidos, según resaltó el catedrático de Economía Aplicada en ICADA y experto e economía Latinoamericana Alfredo Arahuetes.
Arahuetes ha explicado, además, que la inversión española en la región se concentra en un grupo de seis países del que forman parte, por este orden, Brasil, México,
Argentina, Chile, Perú y Colombia. “En ese grupo confluye el 90% de los flujos netos y brutos, y del 'stock' de inversión directa”, ha explicado.
El 10% restante de la inversión va dirigido a Uruguay, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Cuba. “Venezuela, por problemas de organización en el
país, está fuera de la lista en este momento”, ha precisado.
Para este experto, Latinoamérica “sigue teniendo un gran potencial para las inversiones españolas”, tanto por la experiencia acumulada en los últimos 30 años como
por razones de proximidad cultural. “Las empresas terminan invirtiendo donde entienden las cosas, y en el caso de las empresas españolas, estas se sienten
cómodas en una región donde empresas de otros países no lo han estado debido al factor cultural”, ha asegurado.

BELGRADO, 3 MAY (PL).- El Ministerio del Interior de Serbia demandó hoy de las autoridades homólogas de Croacia una explicación sobre un nuevo acto agresivo
contra nacionales serbios en una localidad del país vecino.
En una nota suscrita por el titular de la cartera, Aleksandar Vulin, se precisa que el incidente tuvo lugar el 1 de mayo en la comuna de Borovo, condado de Vukovar,
habitada mayoritariamente por serbios, cuando un grupo de jóvenes recorrieron las calles cantando amenazas.
Reacciones de prensa indican que se trató de hinchas del club de fútbol Dinamo que vociferaban “Oh, madre Croacia, masacraremos a los serbios”.
De acuerdo con la denuncia, el hecho cobró mayor relevancia e irritación debido a que los autores estuvieron siempre acompañados por carros de la policía.
“El vandalismo ustasha (fascista) en los lugares de Croacia donde viven los serbios no es una noticia, incluso cuando se pide la muerte en la Pascua ortodoxa, pero sí
lo es que la policía croata siga dócilmente a matones y cobardes, mientras amenazan a los serbios en Borovo Selo con masacrarlos y matarlos”, señaló Vulin.
Indicó que, mediante canales oficiales, pidió a sus colegas croatas una explicación del incidente y de la veracidad del contenido de la filmación publicada, así como
hacer todo lo posible para que esos fanáticos y los policías que los custodiaban sean castigados.
El hecho de que existan ustashas no dice nada nuevo sobre los croatas y/o su estado, pero si ellos y los policías que los protegen no son castigados, entonces eso sí
dará mucho que decir, tanto sobre sus ciudadanos como de ese país, sentenció el titular en la nota oficial a las autoridades de orden interior de su vecino.

MADRID, 3 MAY (EFE).- Las elecciones de este martes en la región de Madrid se plantean como un termómetro del rumbo que pueda tomar la política española, con
el objetivo desde la izquierda de frenar a la ultraderecha y desde el lado conservador de que marquen el principio del fin del Gobierno nacional presidido por el
socialista Pedro Sánchez.
Este lunes es lo que en España se denomina jornada de reflexión, en la que no se puede pedir el voto, después de que anoche concluyera una campaña electoral
muy polarizada, cargada de mensajes ideológicos más que de propuestas para resolver problemas sociales, mientras sigue la pandemia y la crisis económica que
conlleva.
Los principales líderes políticos del país se implicaron en la campaña sabedores de la importancia de estas elecciones en la región, convertida el motor económico de
España y que es la tercera más poblada con unos 6,7 millones de habitantes.
La campaña estuvo marcada por episodios como el envío de cartas con balas y mensajes con amenazas de muerte a algunos políticos, incluido algún candidato,
incidentes con detenidos en un mitin de la ultraderecha, cuya propaganda electoral contra inmigrantes acabó en los tribunales, y denuncias mutuas de uso de
recursos públicos para pedir el voto o influenciar encuestas.
El presidente Sánchez, líder del socialista PSOE, ha advertido de que un pacto entre el conservador Partido Popular, que gobierna en la región, con la ultraderecha
de Vox, que según los sondeos puede ser clave para que los “populares” sigan en el poder en Madrid, puede ser el principio del fin de una democracia plena en toda
España.
Sánchez ha recordado que su partido fue el más votado hace dos años en Madrid, pero le impidió gobernar un acuerdo de los conservadores con los liberales de
Ciudadanos, un partido en horas bajas según los sondeos que se juega en esta votación buena parte de su futuro en la política española.
Un mensaje repetido también por el candidato de la formación de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien dejó la vicepresidencia del Gobierno de coalición
de su partido con el PSOE para concurrir a estos comicios.
El riesgo de que la extrema derecha llegue al poder en esta región del centro de España, y de ahí al Gobierno del país en un futuro, fue uno de los motivos para
presentarse como candidato, además de frenar el ascenso de otras alternativas de izquierda con políticos que en su día abandonaron Podemos.
Desde la derecha, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, está convencido de que estos comicios cambiarán “el futuro de España”, al igual que la candidata de
este partido a la reelección en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confiada en que marcarán “un antes y un después” en la política española. La ultraderecha los ve como “el
principio del fin” del Gobierno nacional de izquierda y marca distancias con los “populares” en cuanto a la posibilidad de acuerdos para alcanzar el poder en España.
Vox es la tercera fuerza en el Congreso, la Cámara baja del Parlamento español, y las encuestan vaticinan un ascenso en Madrid.

Los conservadores llevan más de dos décadas gobernado en Madrid, donde algo más de cinco millones de electores están llamados a las urnas en una votación
atípica, en día laborable cuando lo normal en España son las elecciones en domingo y entre medidas de bioseguridad por la pandemia de Covid-19.
Además de que son las primeras elecciones que se celebran de forma anticipada para decidir el Gobierno de la región, después de la que Díaz Ayuso disolviera el
Parlamento regional ante el temor de que una moción de censura la desalojara del poder. Los electores podrán optar entre veinte candidaturas, para elegir a 136
diputados para los dos años que restan de legislatura hasta 2023. Estas serán las cuartas elecciones que se celebren durante la pandemia en España, tras los
comicios regionales de 2020 en Galicia y País Vasco y de este año en Cataluña.

NUEVA DELHI, 3 MAY (ANSA).- Hospitales sin oxígeno, nuevo récord de muertes, 3.417 en las últimas 24 horas y crematorios desbordados es el angustiante
panorama de India, que devino en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus.
La escasez de oxígeno es por estas horas el problema más urgente a resolver para dar asistencia a los pacientes en grave estado.
El gobierno indio reveló hoy nuevos detalles del plan nacional para proveer a los nosocomios del país de la cantidad necesaria de ese elemento vital.
En un comunicado, informó que se identificaron 14 nuevos establecimientos que pasarán de producir nitrógeno a oxígeno.
Las nuevas plantas se agregan a 37 ya seleccionadas la semana pasada. El pedido de oxígeno por parte de los hospitales, en particular en las grandes ciudades,
permanece muy alto: de hecho, en las últimas horas muchas instituciones declararon que ya no tienen disponibilidad y muchos familiares de los pacientes con Covid19 se vieron obligados a buscar desesperadamente los tubos.
Uno de los nosocomios más grandes de Delhi, Safdarjung, informó que mientras en circunstancias normales una cisterna de oxígeno dura dos semanas, desde que
se desató la emergencia sanitaria se agota en 24 horas.
Los familiares de 24 enfermos de coronavirus que fallecieron la noche del domingo en el hospital público de Chamarajanagar, en Karnataka, después de que se
habían agotado las reservas de oxígeno, realizaron una sentada en protesta, para pedir que se sancione a las autoridades pertinentes. El prefecto de la ciudad, M.R.
Ravi, dijo a la prensa que todavía debe verificarse si las muertes fueron efectivamente provocadas por la falta de oxígeno, mientras que el gobernador, B.S
Yediyurappa, convocó a una reunión urgente de su gabinete.
En tanto, la nueva ola de coronavirus asola al país, que sigue registrando una cantidad muy elevada de casos diarios, 368.147 en las últimas 24 horas, con 3.417
muertes, informó el ministerio de Salud.
La fuente indicó que el 74% de los nuevos positivos se concentran en diez estados del país: en Nueva Delhi, Maharashtra -donde está Bombay-, Karnataka, Kerala,
Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Andhra Pradesh, Rajasthan y Bihar.
La magnitud de la crisis que se vive en el país puede medirse por la situación que se presenta en Bangalore, capital de Karnataka, donde el gobierno autorizó la
conversión de 93 hectáreas en las afueras de la ciudad en 23 cementerios y crematorios.
La medida suscitó protestas en los pueblos donde están ubicados los terrenos ya que alegan que esas instalaciones estarán muy cerca de las zonas habitadas.
En tanto, India anunció hoy que abre la vacunación para todos los adultos del país para detener el brutal avance de contagios.
Se trata de una empresa titánica para el populoso país, donde solo una pequeñísima parte de la población puede permitirse el acceso a hospitales privados para
obtener el suero anti-Covid, lo que significa que el Estado y el gobierno federal tendrán el deber de vacunar a 900 millones de ciudadanos.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el total de contagios en India es de 19,57 millones.
Como si la situación no fuese ya dramática, una foto publicada hoy en el popular servicio de microblogging chino Weibo, desde una cuenta relacionada con el Partido
Comunista, se mofa de la crisis sanitaria en India y del agravamiento repentino de la pandemia, lo que desató sendas polémicas.
El posteo luego fue borrado pero fueron republicadas las capturas de pantalla que muestran dos fotografías a modo de comparación: la del lanzamiento de un misil en
China y la de las cremaciones colectivas de víctimas del Covid-19 en India, junto al comentario “Encender un fuego en China y encender un fuego en India”.
Un chiste bastante infeliz, catalogado de pésimo gusto por muchos de los usuarios que juzgaron tal intervención, al menos como “inapropiada” y sostuvieron que
China debería mostrar, en cambio, solidaridad con India.
El posteo en Weibo apareció al día siguiente del mensaje de condolencias enviado por el presidente chino, Xi Jinping, al primer ministro indio, Narendra Modi, tras el
agravamiento de la emergencia sanitaria en India, en el que subrayaba la voluntad de Pekín de fortalecer la cooperación con el país y proveerle las ayudas
necesarias.

BISHKEK, 3 MAY (PL).- Kirguistán y Tayikistán completaron el retiro de sus unidades militares de la zona de conflicto en la frontera común, indicaron hoy autoridades
kirguisas.
'Las partes han completado la retirada de fuerzas y activos adicionales de la línea fronteriza estatal hacia lo profundo de sus territorios', señaló un comunicado del
Servicio de Fronteras del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB).
Informó que una comisión mixta integrada por representantes de los ministerios de Defensa de los dos países continúa inspeccionando el territorio donde antes se
ubicaron unidades y equipos militares.
Según el texto, la situación en la frontera se caracteriza por ser estable y durante la noche 'no se registraron incidentes ni tiroteos'.
Delegaciones de ambos gobiernos iniciaron el sábado pasado negociaciones para la demarcación y delimitación de la frontera en el tramo que comparten ambos
países, indicó el servicio de prensa del Ejecutivo kirguiso.
Los equipos están liderados por los jefes de los comités estatales de Seguridad Nacional Kamchybek Tashiev, de Kirguistán, y Saimumin Yatimov, de Tayikistán.
Se conoció también que el presidente kirguiso, Sadir Zhapárov, y su homólogo tayiko, Emomalí Rajmón, conversaron por teléfono en un intento por proteger el
acuerdo de alto el fuego acordado el jueves, luego de los enfrentamientos fronterizos.
Un total de 33 personas murieron y más de 120 resultaron heridos en Kirguistán durante los choques de la última semana en la franja divisoria, reportó a la agencia
de noticias rusa TASS el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de esta república.
Aproximadamente la mitad de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, de 970 kilómetros de extensión, sigue sin delimitarse tras la desintegración de la Unión
Soviética, advirtió la también rusa agencia de noticias Sputnik. Durante años tal situación provocó disputas sobre el uso de terrenos y recursos hídricos, con reportes
de enfrentamientos entre vecinos de lados opuestos de la línea divisoria.

PEKÍN, 3 MAY (RUSSIA TODAY).- El nuevo submarino de propulsión nuclear chino está armado con el misil balístico más potente del país de entre todos los
lanzados desde sumergibles, capaz de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, estiman expertos consultados por South China Morning Post.
El Changzheng 18, un submarino nuclear Tipo 094A, fue presentado el pasado 23 de abril con motivo del 72° aniversario de la fundación de la Armada del Ejército de
Liberación Popular (ELP). Según una fuente cercana a la Armada, es capaz de disparar el misil balístico JL-3, que tiene un alcance de más de 10.000 kilómetros.
“El Tipo 094A es una versión mejorada del Tipo 094 que superó uno de los problemas clave, el ruido, al mejorar los sistemas hidrocinéticos y turbulentos, lo que le
permite transportar el JL-3 más potente”, explica la fuente.
Precisa que antes de la actualización, “el submarino estaba armado con el JL-2 inferior, que solo podía atacar el noreste de EEUU”, mientras que ahora “puede cubrir
todo el continente americano”.

El JL-3 es capaz de portar las mismas ojivas múltiples, incluidas las nucleares, que el JL-2, apunta la fuente. Según informó Forbes el año pasado, cada misil JL-2
puede armarse con una sola ojiva de rendimiento de megatones —67 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima—, o con entre tres y ocho vehículos
más pequeños de reentrada múltiple e independiente que pueden atacar diferentes objetivos.
Según el experto militar Antony Wong Tong, si bien “el diseño y el tamaño originales del JL-3 deben ajustarse” para el Tipo 094A, esos cambios “no reducen su
potencia de fuego y alcance”, lo que calificó de “avance significativo”.
Song Zhongping, exinstructor del Ejército chino, no precisa con qué tipo de misil va armado el Tipo 094A, aunque asegura que aumentaría la capacidad de segundo
ataque del gigante asiático, es decir, su capacidad para tomar represalias después de un eventual ataque nuclear.
“El nuevo misil balístico lanzado desde submarino con vehículos de reentrada múltiple e independiente y un alcance de disparo de más de 10.000 kilómetros es el
requisito técnico básico para que un submarino de misiles balísticos Tipo 094 mejorado cause disuasión nuclear”, explica el analista. Aunque recuerda que China
promete no usar primero una bomba nuclear, subraya que “una poderosa flota” de submarinos le ayudará a fortalecer “su poder de segundo ataque contra sus
rivales”.

BAGDAD, 3 MAY (PL).- Fuentes de seguridad en Iraq confirmaron hoy dos ataques contra otras tantas caravanas militares estadounidenses en las provincias de
Babilonia, en el centro, y Muthana, en el sur.
El informe oficial se refiere a dos explosiones ocurridas al paso de camiones cargados con suministros para la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
Hasta ahora ningún grupo o individuo se atribuyó las acciones, que no causaron víctimas o daños materiales.
Durante los últimos meses son objeto de golpes similares los intereses norteamericanos en el país árabe como expresión de un rechazo mayoritario a la presencia de
tropas extranjeras.
La Resistencia iraquí considera ocupantes a esas fuerzas, sobre todo después que el Parlamento aprobó una resolución para su retirada, en respuesta a violaciones
estadounidenses de la soberanía nacional.
El contingente militar cumplía una misión de apoyo a la lucha contra el grupo antiterrorista Estado Islámico, a solicitud del gobierno iraquí, pero sus operaciones
irrespetan las leyes locales.
En enero de 2020, la aviación norteamericana, a instancias del entonces presidente Donald Trump, asesinó en Bagdad al general iraní Qassem Soleimani y al
subcomandante de las Unidades de Movilización Popular, Abu Mahdi al-Mohandes.
Ese hecho causó una repulsa popular que influyó en una votación unánime en el Congreso iraquí para aprobar el decreto de expulsión de los militares extranjeros del
país, en especial los norteamericanos.
Bagdad y Washington acordaron en unas recientes conversaciones la salida de esas tropas, pero no fijaron fecha.

RAMALLAH, 3 MAY (HISPANTV).- Los movimientos palestinos declaran que el nuevo ataque contra las fuerzas israelíes es una clara respuesta a las agresiones
que comete el régimen de Tel Aviv.
Tres israelíes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque con arma de fuego cerca del asentamiento de Ariel, en el sur de la ciudad de Nablus, sita en
el norte de la ocupada Cisjordania, según informaron fuentes médicas y militares israelíes.
Conforme a un portavoz del ejército israelí, los jóvenes recibieron disparos desde un vehículo que luego se dio a la fuga.
“Esta operación es una respuesta clara y directa a la agresión de los colonos y el ejército de ocupación contra las santidades de nuestro pueblo en la ciudad de AlQuds”, aseveró Hazem Qasem, un portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).
En declaraciones a la agencia palestina de noticias SAFA, Qasem puso énfasis en que los palestinos seguirán luchando contra el régimen de Tel Aviv hasta la
expulsión de los ocupantes israelíes.
El movimiento de la Yihad Islámica Palestina, en un comunicado, ha considerado esta operación como un mensaje de todo el pueblo palestino; “Al-Quds es nuestra
línea roja”, enfatizó para luego advertir que agredir a las santidades desatará la furia de los palestinos.
Durante los últimos días, Al-Quds vive una nueva escalada tras las protestas de los palestinos en rechazo a las restricciones sobre el acceso a la explanada de la
Mezquita Al-Aqsa, impuestas durante el sagrado mes de Ramadán, mes de ayuno para los musulmanes.
Estas tiranteces también han desencadenado protestas en la ocupada Cisjordania y la asediada Franja de Gaza en apoyo a los palestinos en la ciudad santa.
HAMAS ha advertido al régimen israelí que si continúa con sus medidas hostiles contra los palestinos en Al-Quds, no verá la calma. La Resistencia palestina incluso
ha ordenado a sus combatientes en el enclave costero que mantengan el dedo en el gatillo y preparen sus misiles para responder a las agresiones de Israel,
apuntando a “las fortalezas del enemigo y sus instalaciones militares y vitales”.

DAMASCO, 3 MAY (SPUTNIK).- Tres candidatos, incluido el presidente actual sirio, Bashar al-Asad, participarán en las elecciones presidenciales del país
programadas para finales de este mes de mayo, comunicó el jefe del Tribunal Constitucional Supremo del país, Mohammad Jihad al Laham.
“El Tribunal Constitucional aceptó los nombres de tres candidatos: Abdallah Saloum Abdallah, Bashar Hafez al Assad y Mahmoud Ahmed Marei”, dijo en una rueda de
prensa.
Las presidenciales en Siria se celebrarán el 26 de mayo. La inscripción de candidatos comenzó el 19 de abril y duró 10 días. Solo los candidatos que recibieron al
menos 35 votos de diputados pueden participar en los comicios.
Asad, que aspira a la reelección, asumió las funciones de presidente por primera vez en julio de 2000 tras suceder a su padre, Hafez al-Asad, quien había dirigido el
país durante 29 años hasta su muerte. En 2007, los resultados de un referéndum permitieron al político renovar su mandato.
En junio de 2014, al-Asad ganó los comicios presidenciales celebrados en medio de la Guerra Civil. Aquellas elecciones, boicoteadas por la oposición, fueron las
primeras en celebrarse de conformidad con la Constitución aprobada en 2012.
Según la Carta Magna del país árabe, un presidente puede ejercer dos mandatos consecutivos de siete años.

TEHERÁN, 3 MAY (PL).- Irán desmintió hoy informes sobre un supuesto acuerdo de canjear prisioneros con Estados Unidos propalado por medios extranjeros.
El vocero de la cancillería iraní, Saeed Khatibzadeh, negó esos reportes basados en fuentes anónimas, aunque confirmó que el tema siempre está en la agenda de
las autoridades del país.
Otros informes dan cuenta sobre conversaciones con funcionarios del Reino Unido para liberar a la ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari, sobre lo cual
Khatibzadeh dijo que no hubo diálogo oficial.
Respecto a las reuniones destinadas a reactivar el Plan Integral de Acción Nuclear (PIAC) o acuerdo nuclear, comentó que se reanudarán el próximo viernes e Irán
mantendrá su posición de continuarlas mientras este el espíritu del pacto original.
Apuntó que hay dos proyectos de textos emanados de la cita, uno sobre cuestiones nucleares y otro de las sanciones.

De acuerdo con el portavoz, Irán no está apurado por revivir el PIAC, empero si exige una eliminación de las medidas coercitivas de Estados Unidos y la
reincorporación de este último bajo los conceptos de la anuencia sellada en 2015. “La cuestión es que la vuelta norteamericana al convenio debe suceder de una vez
y ser definitiva y fácil de verificar”, afirmó.

BEIRUT, 3 MAY (PL).- El vicesecretario general de Hizbulah, Naim Qassem, consideró que el bloqueo externo es el principal obstáculo para formar gobierno en
Líbano, en una entrevista retransmitida hoy por el canal Al Manar.
“Sigue siendo utilizado como tarjeta de presión, añadió, porque el problema de nominar un próximo ejecutivo es de naturaleza interna por excelencia”.
Según Qassem, 90% de los obstáculos para instalar un gabinete emergen de cuestiones hacia lo interno por lo cual, aseveró, deben hacerse concesiones para
abordar la crisis y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos.
La segunda figura del Partido de Dios comentó que, al abrirse una puerta para investigar sobre la corrupción, malversación o robo, otra se cierra.
“Somos partidarios de que un gobierno sea formado de inmediato y batallamos por minimizar la brecha en los puntos de vista y convencer a las partes en conflicto,
para que hagan concesiones, de lo contrario se dificultará formar la alineación gubernamental”, agregó.
A juicio de Qassem, los factores externos se originan en su mayoría en la política adoptada por Estados Unidos que coadyuvó al colapso de una clase corrupta. “Los
proyectos políticos importados son la causa de la crisis actual en el país, no las armas de Hizbulah, cuya misión es defender y preservar a Líbano”, puntualizó.

MADRID, 3 MAY (EUROPA PRESS) - Un tribunal militar de Somalia ha condenado este lunes a muerte a cinco miembros del grupo terrorista Al Shabaab por su
papel en la comisión de atentados y asesinatos como parte de la organización.
Según informaciones de la emisora Radio Dalsan, los cinco habrían planeado, además, asesinar a altos cargos del país. “Tras analizar las pruebas y realizar las
vistas pertinentes, este tribunal los ha condenado a pena de muerte”, ha dicho el coronel Alí Shire.
Así, el también juez ha matizado que “pueden presentar una apelación en un plazo de 30 días”. De forma contraria, se procederá a cumplir con la sentencia. La
semana pasada el tribunal condenó a otros cinco miembros de Al Shabaab a penas de muerte por su relación con una serie de ataques cometidos en Galkayo, en el
centro del país.
Somalia hace frente a un aumento del número de ataques de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital
como en otras zonas del sur del país.

ADDIS ABEBA, 3 MAY (PL).- Las acciones políticas y diplomáticas de Egipto y Sudán hasta hoy, obstaculizan la negociación por la Gran Presa del Renacimiento de
Etiopía (GERD) bajo liderazgo de la Unión Africana, aseguró el catedrático Endale Nigussie.
Ninguno de los dos países cumplió el Acuerdo de Declaración de Principios de 2015 y están unidos con miras a bloquear el segundo llenado del embalse, afirmó en
conferencia de prensa Nigussie, profesor de diplomacia en la Civil Service University.
Es evidente, dijo, que intentan frenar cualquier conversación acerca del tema, con el auspicio de la organización continental, entre más razones porque ese proceso
técnico no tendrá un impacto significativo en sus programas de aprovechamiento del río Nilo.
Hace seis años se acordó realizar los diálogos para establecer cómo explotar la presa, sin interrumpir su construcción, por lo que la demanda de egipcios y
sudaneses de firmar un convenio vinculante previo al llenado es totalmente inaceptable, comentó.
Verter 18 mil millones de metros cúbicos de agua en la GERD (siglas en inglés) en la próxima temporada de lluvias, cambiaría el curso de las conversaciones y
obligaría a Egipto a perder su hegemonía de larga data sobre el Nilo, aseveró el especialista.
Además de permitir que Etiopía utilice esas aguas de manera justa y equitativa, añadió, también trasladará a El Cairo la responsabilidad de proteger el proyecto, por
el bien de su propia seguridad.
Consideró que el llamado del primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, a una reunión trilateral a puerta cerrada para tratar el asunto “elude el papel de la Unión
Africana en la negociación y beneficia a los países aguas abajo”. Señaló también que “la última charla en Kinshasa no debe considerarse un fracaso” porque allí
Etiopía mostró su compromiso de buscar soluciones africanas a los problemas africanos y su confianza en la capacidad del organismo continental para manejar
asuntos complejos.

KINSHASA, 3 MAY (XINHUA).- La República Democrática del Congo (RDC) declaró oficialmente hoy lunes el fin del brote del ébola, que causó la muerte de seis
personas en la provincia oriental de Kivu del Norte.
Desde que se declaró el brote el 7 de febrero pasado, se han reportado un total de 12 casos, incluidos los seis fallecimientos en la provincia.
Gracias a la experiencia del equipo de respuesta de la RDC y los socios en materia de salud, la epidemia se ha controlado en menos de tres meses, dijo el ministro
de Salud, Jean-Jacques Mbungani.
“La respuesta a esta epidemia ha estado influenciada por la expansión de la pandemia de Covid-19, que no ha perdonado a nuestro país”, señaló. El reciente brote de
ébola estuvo vinculado genéticamente a la epidemia de 2018-2020 en el noreste del país, en la que se infectaron 3.470 personas y murieron 2.287. En otro brote en la
provincia occidental de Ecuador entre junio y noviembre de 2020, fueron 130 los contagiados y 55 los fallecidos.

YAMENA, 3 MAY (PL).- La junta militar de Chad, que sucedió al fallecido presidente Idriss Déby Itno el 19 de abril, nombró un Gobierno de transición, confirmaron
hoy fuentes castrenses citadas por la prensa.
El portavoz de las actuales autoridades, general Azem Bermandoa, informó que el Consejo Militar de Transición (CMT) nombró a 30 ministros entre ellos a varios que
integraban el pasado gabinete, una decisión que sucedió a las recientes protestas opositoras, en las que murieron 13 personas quienes exigían el retorno al orden
constitucional.
Luego del deceso de Deby Itno un grupo de militares tomó el poder y anuló la Constitución, así como disolvió el Gobierno y el Parlamento, precisó en un resumen el
sitio digital Alwihda Info.
La Constitución chadiana establece que, en caso de muerte del jefe del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) se encargará de asumir el poder
y es el responsable de convocar a elecciones en un periodo de entre 45 y 90 días.
El martes pasado -en su primer discurso al país- el jefe del CMT, Mahamat Idriss Déby, hijo del extinto primer mandatario, aludió a la formación de un Gobierno de
reconciliación nacional, para cuya tarea indicó a Albert Pahimi Padacké, quien fue candidato en las pasadas elecciones presidenciales.
Una misión de la Unión Africana (UA) abordará en Chad aspectos relativos a una transición democrática, tras la muerte del presidente Idriss Déby Itno y su sucesión
por un grupo de militares.

“Hemos examinado las vías y los medios para apoyar la transición democrática”, afirmó el jefe de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, luego de reunirse con
el presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso.
Moussa Faki Mahamat, excanciller de Chad, precisó que la Unión enviará una “misión de investigación y de evaluación” a esta capital una representación que deberá
redactar un informe para permitirle a la Comisión de Paz y de Seguridad de la organización panafricana tomar decisiones. El 21 de abril, el general Mahamat Idriss
Déby, hijo del recién fallecido presidente Idriss Déby Itno, tomó la dirección del país al frente de una junta de 15 generales, a la vez que prometió aniquilar a los
rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

BRUSELAS, 3 MAY (HISPANTV).- La moneda digital ether alcanza un récord histórico, al sobrepasar los tres mil dólares por unidad, tras haber experimentado una
subida del 2% en Bitstamp.
Según ha informado este lunes la agencia de noticias británica Reuters, el valor de esta criptomoneda ya es 3017 dólares, una cifra que muestra un aumento del
300% en lo que va del año en curso.
Esto, mientras el valor de la criptodivisa más popular del mundo, el bitcóin, ha aumentado el 95% durante el mismo período. El incremento del valor de ether se
registra en una situación en que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) planea lanzar una venta de bonos digitales, al parecer, un bono digital de 100 millones de
euros en la plataforma de ethereum.

MADRID, 3 MAY (EUROPA PRESS) - MSC Cruceros ha anunciado que ha comenzado un programa de vacunación Covid-19 en toda su flota para todos los
miembros de su tripulación dando prioridad a los diez barcos destinados a las vacaciones de verano de 2021 en el Mediterráneo y el norte de Europa, aquellos
programados para reiniciar operaciones en el Caribe fuera de los puertos de Estados Unidos, y otros que se están preparando para su reinicio.
Esto se convierte en un elemento central adicional del protocolo de salud y seguridad de la compañía, que poco a poco vuelve a poner en marcha toda su operativa
de nuevo de cara al verano con el mayor nivel de seguridad.
Este lanzamiento dio sus primeros pasos el pasado fin de semana cuando el capitán Giuseppe Maresma, a cargo de 'MSC Bellissima', y toda su tripulación
completaron su vacunación.
La tripulación del buque insignia 'MSC Virtuosa' será vacunada antes del viaje inaugural del barco a partir del 20 de mayo alrededor del Reino Unido desde
Southampton.
El plan es que toda la tripulación de MSC Cruceros a bordo de barcos que ya se encuentran operando, así como los buques que se estén preparando para reiniciar
operaciones en aquellas partes del mundo donde la compañía ha servido tradicionalmente, sean vacunados contra la Covid-19.
La naviera asegura que este plan se ha desarrollado y se ejecutará con el apoyo de varias autoridades gubernamentales nacionales, destinos y entidades privadas.
MSC Cruceros se convirtió en la primera línea de la industria en reanudar los viajes internacionales en agosto de 2020 cuando el buque insignia de la compañía,
'MSC Grandiosa', zarpó de Génova para un viaje de siete noches por el Mediterráneo. Desde entonces, la compañía ha recibido a bordo a unos 65.000 pasajeros.
Los diez barcos de la compañía que operarán en el Mediterráneo y el norte de Europa este verano han confirmado itinerarios y puertos de escala en Italia, Malta,
Grecia, Croacia, Montenegro, Alemania y el Reino Unido, con planes de incluir Francia, España y más, a medida que los países vayan abriendo sus fronteras y
flexibilizando sus restricciones de viajes, ya sean internacionales o de otro tipo.
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