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El pueblo nicaragüense y la Revolución 
Sandinista pueden contar siempre con 
la solidaridad y el apoyo incondicional 
de los revolucionarios cubanos

Juzgamiento de Lula en segunda instancia 
demorará unos 11 meses

Compañero Comandante daniel orte-
ga Saavedra, presidente de la República 
de nicaragua; compañera Rosario mu-
rillo; compañero Evo morales Ayma, 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, compañero Salvador Sánchez 
Cerén, Presidente de la República de 
El Salvador; compañeras y compañeros 
participantes en el Foro de Sao Paulo; 
hermano pueblo nicaragüense:

Al arribar al aniversario 38 de la Re-
volución Sandinista, reciban la felicita-
ción del pueblo y el gobierno cubanos y 
el abrazo del Presidente de los Conse-
jos de Estado y de ministros, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz.

La Revolución nicaragüense, que co- 
mo señalara el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, el 26 de julio de 1979, se 
destacó por su heroísmo, por su perseve-
rancia y por la tenacidad de sus comba-
tientes; hoy, continúa siendo un ejemplo 
para los pueblos de nuestra América.

Ver en esta concentración tanta juven-
tud, tantos rostros de alegría y esperan-
za, es signo de victoria, es signo de que 
la sangre derramada no fue en vano, que 
está vivo el ejemplo del General de Hom-
bres Libres, Augusto César Sandino, del 
Comandante Carlos Fonseca Amador 
y de todos los mártires que cayeron a lo 
largo de la epopeya contra la dominación 
imperialista, en defensa de la indepen-
dencia y soberanía de nicaragua.

La Revolución Sandinista continúa 
su camino con el apoyo mayoritario de 
su pueblo, exhibiendo logros políticos, 
económicos y sociales indiscutibles; al 
tiempo que es activa promotora y defen-
sora de la unidad de nuestros pueblos y 
de la necesaria integración.

Compañeras y compañeros:
Transcurren tiempos difíciles en nues-

tra región y en el mundo. La ofensiva 
del imperialismo y las oligarquías ser-
viles a sus intereses buscan destruir los 
procesos revolucionarios y progresistas; 

brasilia.ΩEl juzgamiento 
de la apelación del expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva contra la con-
dena proferida por el juez 
Sergio moro deberá pro-
longarse de diez a 11 meses, 
estimó ayer el juez Carlos 
Thompson Flores.

Esta es la media para ca-
sos como ese, por lo cual el 
proceso debe estar conclui-
do antes del 15 de agosto 
del próximo año, cuando 

recuperar su hegemonía; restaurar las 
doctrinas y prácticas del neoliberalismo 
salvaje; revertir las conquistas políticas, 
económicas y sociales alcanzadas por 
nuestros pueblos y traer de nuevo el im-
perio de las fuerzas más retrógradas.

durante los últimos meses, hemos 
sido testigos de los más brutales ataques 
políticos, económicos y mediáticos que 
se han desplegado contra la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, que inició el 
Comandante Hugo Chávez Frías y sigue 
llevando adelante firmemente el presi-
dente constitucional nicolás maduro 
moros a la cabeza de la unión cívico-mi-
litar de su pueblo, a quienes reiteramos 
nuestra incondicional solidaridad.

managua ha vivido días de compromi-
so y reafirmación revolucionaria al cele-
brar exitosamente el xxiii Encuentro 
del Foro de Sao Paulo, cuya declaración 
Final y acciones propuestas, constitu-
yen instrumentos para hacer frente a la 
ofensiva imperialista y reaccionaria. El 
homenaje tributado al líder de la Revo-
lución Cubana, Comandante en Jefe Fi-
del Castro, y al Che Guevara, en ocasión 
del aniversario 50 de su caída en comba-
te, fortalecen nuestro compromiso con 
la construcción de un mundo mejor.

Hoy, más que nunca, es imprescin-
dible construir y fortalecer la unidad 
de nuestros pueblos. Cuba será sede 
en el 2018 de la próxima reunión del 
Foro de Sao Paulo. Trabajaremos con 
toda responsabilidad en la construc-
ción de la unidad de la izquierda re-
gional por la concreción del consenso 
de nuestra América y la declaración 
nuestra América en pie de lucha.

El pasado 16 de junio, el presidente 
de los Estados unidos, donald Trump, 
anunció la política de su gobierno hacia 
Cuba que revierte avances alcanzados 
en los dos últimos años en las relaciones 
con ese país, con un marcado endureci-
miento del bloqueo contra Cuba.

Cuba, por su parte, ha ratificado que 
no realizaremos concesiones de ningu-
na índole ni renunciaremos a uno solo 
de nuestros principios; y hemos reafir-
mado la voluntad de continuar el diálo-
go respetuoso y la cooperación con ese 
país sobre la base de la igualdad, el res-
peto a la soberanía y la independencia.

Agradecemos las muestras de soli-
daridad recibidas del pueblo nicara-
güense y sus dirigentes y de los pueblos 
y gobiernos del mundo.

Comandante daniel ortega, compa-
ñera Rosario murillo, hermano pueblo 
nicaragüense:

Cuba ratifica que el pueblo nica-
ragüense y la Revolución Sandinista 
pueden contar siempre con la solida-
ridad y el apoyo incondicional de los 
revolucionarios cubanos. Felicitacio-
nes en su 38 aniversario.

¡Viva la Gloriosa Revolución Sandi-
nista!

¡Viva el Frente Sandinista de Libe-
ración nacional!

¡Vivan daniel y Rosario!
¡Viva la Revolución Cubana!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Viva la hermandad indestructible 

entre nuestros pueblos!
¡Hasta la Victoria Siempre!

¿HACeR uN CRuCIGRAMA AL DÍA PROTeGe  

De LA DeMeNCIA?

Hacer un crucigrama cada día podría ayudar a man-

tener al cerebro agudo al envejecer, informan unos 

investigadores. El estudio británico de personas de  

50 años y más de edad encontró que mientras con 

más frecuencia hacían crucigramas, más alto pun-

tuaban en pruebas de la atención, el razonamiento y 

la memoria. «Encontramos unas relaciones directas 

entre la frecuencia de los crucigramas y la velocidad 

y precisión del rendimiento en nueve tareas cogni-

tivas que evaluaban una variedad de aspectos de la 

función, que incluían la atención, el razonamiento y 

la memoria», señaló el investigador Keith Wesnes, 

profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad 

de Exeter, en Inglaterra. (HealtHDayNews)
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OLA POLAR eN ARGeNTINA eLevA  

A CINCO LOs MueRTOs

La ola polar que azota desde hace varios días a 

Argentina elevó ayer a cinco los fallecidos tras repor-

tarse dos víctimas más en la fría ciudad de Neuquén, 

en la Patagonia. Según informan varios medios de 

prensa locales, dos hombres murieron por hipo-

termia después de ingerir alcohol para calentarse 

y quedarse dormidos a la intemperie, cuando las 

temperaturas estaban a 18 grados bajo cero, uno fa-

lleció en la ciudad de Las Ovejas, y el otro en Junín de 

los Andes. También murió una señora de 86 años por 

el frío reportado en la ciudad de El Dorado, en el no-

roeste de la provincia de Misiones, donde en algunas 

zonas las temperaturas llegaron a seis grados bajo 

cero. En días recientes se conoció sobre la primera 

víctima por estas bajas temperaturas, un hombre 

que falleció en la calle, en la ciudad de Mar del Plata, 

sin hogar para resguardarse, en tanto otro murió por 

hipotermia en la provincia de Santa Fe. (Pl)

eL 75 % DeL GeNOMA HuMANO es «adn BAsuRA»

Al menos tres cuartas partes del genoma humano 

está compuesto de «adn basura» no funcional (sin 

uso o sin importancia), y la proporción real es proba-

blemente mayor, según un estudio de Dan Graur, de 

la Universidad de Houston (EE.UU). Graur calcula que 

la porción funcional del genoma humano probable-

mente sea solo de un 10 a un 15 % de nuestro adn 

total, con un límite superior del 25 %. El resto es lo 

que se denomina adn basura: no necesariamente 

materia genética nociva o tóxica, pero sí secuencias 

de nucleótidos ilegibles y fragmentadas que no son 

funcionales en términos de codificación de proteínas 

que estimulan las reacciones químicas importantes 

en nuestro organismo. (MuyiNteresaNte)

eN MeNOs De DIeZ AÑOs PODRÍAMOs  

LeeR LA MeNTe

La científica Mary Lou Jepsen desarrolla en Open-

water una máquina de resonancias magnéticas, 

específicamente un gorro, que permitirá ver lo que se 

piensa. Jepsen se dedica actualmente a desarrollar 

nuevas tecnologías que permitan remediar enferme-

dades, sin embargo, con este nuevo proyecto sus pla-

nes se vislumbran más allá de buscar curas. A través 

de una entrevista, Jepsen sugirió que podría emplear 

su tecnología para buscar mecanismos de telepatía, 

lo conseguiría en solo ocho años. «No creo que vaya 

a tardar décadas. Creo que estamos hablando de 

menos de diez años, en torno a ocho años para tener 

telepatía», aseguró Jepsen. (telesur)

G  HILO DIRECTO

expira el plazo para el regis-
tro de las candidaturas a las 
elecciones presidenciales, 
manifestó el titular del Tri-
bunal Regional Federal de 
la Cuarta Región (trf-4), 
con sede en Porto Alegre.

Thompson Flores advir-
tió, sin embargo, que los 
trabajos deberán llevar el 
tiempo que fuera necesario 
para que todos los porme-
nores del caso sean evalua-
dos de forma satisfactoria.

En su opinión, el juzga-
miento del expresidente Lula 
da Silva en segunda instancia 
será «menos polarizado», a 
diferencia de lo ocurrido en 
primera instancia, donde las 
audiencias estuvieron mar-
cadas por discusiones fre-
cuentes entre los abogados 
de la defensa y moro.

El juez federal de Curitiba 
condenó al exdignatario a 
nueve años y medio de cár-
cel por presuntos delitos de 

corrupción pasiva y lavado 
de dinero.

Abogados de la defensa 
aseguraron, sin embargo, 
que este fue víctima de un 
juzgamiento políticamente 
motivado que ataca al Esta-
do de derecho y la democra-
cia brasileña.

Lula fue condenado sin que 
«ninguna evidencia creíble de 
culpa fuera producida, mien-
tras las pruebas abrumadoras 
de su inocencia fueron desca-
radamente ignoradas», seña-
laron los letrados Cristiano 
Zanin martins y Valeska Tei-
xeira Zanin martins.

Miguel 
Díaz-Canel«Hoy, más que nunca, es imprescindible 

construir y fortalecer la unidad de nuestros 
pueblos».
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