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Economía de China creció 6,7 % en el 2016
El crecimiento estable y el comportamiento de los nuevos sectores refutaron las
predicciones de que la economía del gigante asiático quebraría o se enfrentaría
a un aterrizaje forzoso, señaló Xu Shaoshi, director de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma.

«Ya nos lo dijo el río, vamos a vencer»
El XII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios
Berta Cáceres Vive inició los debates en La Habana
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Momento del XII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios
Berta Cáceres Vive. Foto: Anabel Díaz Mena

multiplicado y no hay asesino que la pueda matar».
Dirigiéndose a su madre en un acto
espiritual característico de las culturas y
pueblos indígenas ancestrales, la llamó
Mama, Comandanta, y concluyó: «ya nos
lo dijo el río, vamos a vencer».
En la jornada inaugural de la cita, que
se extenderá hasta el próximo viernes
13, participó también Gustavo Castro, el
único testigo del asesinato de la conocida
ecologista cuya muerte conmocionó al
mundo.
Castro consideró la realización del taller como un encuentro significativo para
encauzar las luchas por la liberación de
los pueblos a través de los movimientos
sociales.
A su vez, la representante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Mesilene da Silva,
aseguró a este diario que el taller se realiza
en «un momento esencial para el estudio
de la coyuntura latinoamericana», y que

espera promover «debates provechosos en
el camino de las luchas contra el neoliberalismo y el imperialismo».
Desde sus inicios en la década del 90,
estos eventos han tenido en el centro el
proceso de construcción colectiva como
resultado de un intercambio productivo,
plural y respetuoso. En los Talleres sobre
Paradigmas Emancipatorios se reivindican modos de pensar y construir saberes
solidarios con perspectiva de género e inclusión.
Entre los convocantes a la xii edición se
encuentran el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (galfisa) del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente; el Centro
Memorial Dr. Martin Luther King Jr., así
como organizaciones integrantes del Capítulo Cubano de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el Alba: entre ellas la
Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y otras.

Maduro acusa a la oposición de irrespetar la Constitución
caracas.—El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, acusó ayer a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional
(an) de irrespetar la Constitución, estimular la desestabilización e intentar
un golpe parlamentario, informó pl.
La Mesa de la Unidad Democrática
viola las leyes, vulnera los derechos de
los venezolanos y está empeñada en
destruir a la Revolución Bolivariana,
en anegar de sangre nuestra Patria,
declaró el jefe de Estado en el salón
presidencial del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

G hilo directo
EJERCICIOS CONTRA LA DEPRESIÓN
La depresión es un trastorno mental muy
frecuente y una de las principales causas de
discapacidad en todo el mundo. El ejercicio físico
ha demostrado ser un complemento eficaz a la
hora de prevenir y tratar la depresión. Entre otros
efectos, estimula la producción de proteínas que
reparan las neuronas y aumentan su proliferación, regula los niveles de serotonina y otros
neurotransmisores, aumenta el flujo sanguíneo
cerebral y estimula la liberación de endorfinas.

darcy borrero batista y
laura bécquer paseiro

El xii Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive,
orientado a fomentar el debate sobre los
nuevos escenarios de disputas hegemónicas entre emancipación y dominación,
inició sus jornadas este martes en el Pabellón Cuba en La Habana.
En esta ocasión el evento se inspira en
el legado del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Al respecto, el reverendo
Raúl Suárez dijo a Granma que su muerte «tocó muy hondo al pueblo cubano».
«Nosotros vamos a tomar constantemente el pensamiento de Fidel porque
es importantísimo compartir el legado
ético, político, ideológico, moral de Fidel Castro, como un hombre que vio en
la unidad algo fundamental», manifestó
el director del Centro Memorial Martin
Luther King Jr.
Suárez señaló también que el taller sobre
Paradigmas Emancipatorios se hace pensando en la realidad que vive hoy América
Latina, la cual tiene desafíos como la ofensiva de Estados Unidos y de la extrema derecha local.
«Hay que tener el discernimiento, desde los movimientos sociales, de saber
exactamente cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para lograr
la unidad y también un empuje hacia las
posibilidades alternativas que se van dando en lo sucesivo».
«Este taller es para compartir entre latinoamericanos y personas de otras geografías, de Europa, intercambiar sobre
qué alternativas tenemos ante el neoliberalismo», sostuvo.
Las luchas de la activista ambiental
hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3
de marzo del 2016, forman parte también
de los debates de esta xii edición. Una de
sus hijas, Laura, narró cómo su madre
«era capaz de rebelarse ante las injusticias del mundo. Logró entender que al
capitalismo, al patriarcado y al racismo se
les combate juntos».
En otro momento del emotivo testimonio, con la presencia, además, de su
hermana Berta, dijo: «se convirtió en un
estorbo para el sistema; pero Berta se ha
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Durante el acto de juramentación
del Comando Nacional Antigolpe, el
mandatario aseguró que, apoyado
en la unión cívico-militar y el respaldo popular, el Gobierno «no le
permitirá a la derecha frenar el desarrollo» de la nación con una agenda de violencia y guerra económica,
apoyada y sufragada desde Estados
Unidos.
La oposición busca un desenlace violento en el país y debemos actuar con
cautela e inteligencia, todavía estamos
en peligro de sufrir otros coletazos del

presidente saliente estadounidense Barack Obama, que está obsesionado con
Venezuela, comentó.
Maduro juramentó a los integrantes del Comando, grupo creado para
preservar la paz y la estabilidad del
país frente a los actos violentos y los
propósitos de los sectores más conservadores de la derecha.
Estamos obligados, dijo, a defender los
derechos de nuestras familias y garantizar la tranquilidad del pueblo. Por eso juramentamos el Comando Nacional Antigolpe, señaló.

DISMINUYE VIOLENCIA EN EL SALVADOR
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, resaltó la reducción
de homicidios durante el 2016 a partir de la
aplicación de medidas orientadas desde el Ejecutivo. De acuerdo con el funcionario, el trabajo
conjunto de las fuerzas de seguridad pública
permitió disminuir en 20 puntos la tasa de
homicidios por cada 100 000 habitantes. La delincuencia cometió unos 1 300 homicidios menos
en comparación con el año 2015, detalló. Para
el gobierno de Salvador Sánchez Cerén es una
prioridad reducir la violencia y generar espacios
de convivencia con miras a la construcción de un
país más seguro. (PL)
FALLECE PERIODISTA DE EXCLUSIVA SOBRE
II GUERRA MUNDIAL
La mujer que dio a conocer al mundo la noticia
del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Clare
Hollingworth, falleció el 10 de enero a los 105
años. La británica trabajó como corresponsal en
las guerras de Vietnam, Oriente Medio, y otras
misiones. Su gran logro periodístico fue dar lo
que se considera como la exclusiva del siglo XX:
fue la primera en informar sobre el despliegue
de tanques nazis en la frontera con Polonia en
1939 horas antes del inicio de la invasión alemana y de la Segunda Guerra Mundial. Cuando
Clare dio esa noticia, apenas hacía una semana
que había sido contratada por The Daily Telegraph
para su primer empleo de reportera. (AFP)
CAPTAN «JUEGO DE SOMBRAS»
El telescopio Hubble capturó el «juego de
sombras» de un posible planeta en un sistema
solar cercano, que podría estar delatándose por
una sombra que se extiende a través de la cara
de un gran disco de gas y polvo que rodea a una
joven estrella. Según la NASA, el planeta en sí no
está emitiendo la sombra, pero está haciendo un
trabajo pesado al tirar gravitacionalmente material cerca de la estrella y deformando la parte
interna del disco. Un equipo de astrónomos
del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial
en Baltimore señala que este escenario es la
explicación más plausible de la sombra que se
detectó en el sistema estelar TW Hydrae, situado
a 192 años luz de distancia en la constelación de
Hydra. (Notimex)

