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CUBA Y EE. UU. PLANIFICAN RESPUESTA A  

DERRAMES DE HIDROCARBUROS

Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunie-

ron el 7 y 8 de marzo en la Florida para establecer 

un Plan de Coordinación Bilateral como parte 

de la implementación del acuerdo suscrito por 

ambos países sobre la preparación y respuesta 

a derrames de hidrocarburos y otras sustancias 

nocivas y potencialmente peligrosas en el Golfo 

de México y el Estrecho de la Florida.  Las sesiones 

de trabajo se llevaron a cabo en un ambiente 

profesional y de respeto mutuo. Este intercambio 

refleja la importancia de la cooperación bilateral 

para la protección del medio ambiente marino en 

una región de gran importancia económica para 

ambos países. (Minrex)

UNA HERRAMIENTA QUE EXPLICA LAS 

FOTOGRAFÍAS

Google avanza en las herramientas de búsqueda 

digital, por lo que anunció a través de su cuenta de la 

red social Twitter el lanzamiento de su nueva función 

denominada Google Lens, la cual puede escanear 

imágenes con dispositivos Android para obtener 

información sobre el entorno, por ejemplo, fotografiar 

un museo y la función identificará objetos, porque 

funciona como buscador y asistente. A ello se suma 

la posibilidad de fotografiar una tarjeta de presen-

tación que la aplicación convertirá en un contacto en 

la agenda de su móvil o registrar una red wifi con tan 

solo tomar una foto al código y al login. (Telesur)

LA FIEBRE AMARILLA RODEA LAS GRANDES 

CIUDADES DE BRASIL

Brasil está padeciendo su peor brote de fiebre 

amarilla en décadas. El virus, que mata a entre el tres 

y el ocho por ciento de los infectados, ahora rodea las 

enormes ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, y 

amenaza con convertirse en la peor epidemia urbana 

del país desde 1942. Aunque hasta el momento ha 

habido 237 muertes desde que comenzó la tempora-

da de calor, la tasa de mortalidad aumentará en gran 

medida si el virus llega a las favelas. Para evitar esta 

catástrofe, los funcionarios de salud están luchando 

para vacunar a 23 millones de personas. Sin embar-

go, el esfuerzo se ha desacelerado debido a lo que 

los críticos llaman una serie de tropiezos guberna-

mentales y a la propagación de rumores falsos sobre 

la vacuna. (New York Times)

SHAKIRA DEBE MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS

La cantante colombiana Shakira eludió el pago de 

más de 10 millones de euros al fisco español durante 

el periodo de tres años en que residió en el país. 

Ella fijó su residencia en España del 2012 al 2014 a 

propósito de su relación con la estrella del club de 

fútbol Barcelona, Gerard Piqué, y evadió el pago de 

sus impuestos como residente, según fuentes de la 

Agencia Tributaria. Especialistas del Ministerio de 

Hacienda estudiaron la vida cotidiana de la cantante 

colombiana para establecer la veracidad de su 

estancia en el país durante ese periodo: visitaron 

varios establecimientos frecuentados por Shakira, 

fundamentalmente en Barcelona, y así desmintieron 

a la artista que alegó tener su residencia fijada en 

Bahamas.  (PL)
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G  HiLo DiRECToTrump y Kim Jong-un,  
podrían reunirse en persona

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, marcelino medina González, realiza, desde el 
4 de marzo, visitas de trabajo a la República Árabe de Egipto y la República Árabe de Siria, acompañado 
por una delegación de la Cancillería cubana. En su encuentro con el presidente de la Asamblea del Pueblo 
sirio, Hamouda Sabbagh, este último resaltó los profundos y sólidos vínculos históricos que unen a los 
pueblos de Siria y Cuba, y abogó por fortalecer aún más las relaciones bilaterales, informó Cubaminrex.
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washington.–Tras un año 
de fuertes tensiones entre la 
República Popular demo-
crática de Corea (rpdc) y 
Estados unidos, sus líderes, 
donald Trump y Kim Jong-un 
acordaron reunirse en perso-
na, previsiblemente en mayo 
próximo, para tratar el tema 
de la paz y la desnucleariza-
ción de la península.

de concretarse, este en-
cuentro sería el primero en-
tre jefes de Estado de los dos 
países, que permanecen en 
estado formal de guerra des-
de la década de los 50 del pa-
sado siglo, y ocurriría luego 
de una reunión prevista para 
abril venidero entre Kim y el 
mandatario de Corea del Sur, 
moon Jae-in.

La noticia del posible en-
cuentro entre los dos man-
datarios, que hasta hace 
poco intercambiaban ame-
nazas e insultos personales, 
fue recibida con sorpresa y 
beneplácito por la comuni-
dad internacional, testigo del 
escalamiento del conflicto en 
fechas recientes.

El director de Seguridad 
nacional de Corea del Sur, 
Chung Eui-yong, difundió 
la información desde la Casa 
Blanca, donde dijo que el 
mandatario norteamericano 
estuvo de acuerdo en reu-
nirse con Kim dentro de dos 
meses, reportó la agencia 
Yonhap.

Tras el importante anun-
cio, la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Sara Sanders, 
confirmó en un comunicado 

que el gobernante republi-
cano aceptó la reunión con 
el líder de la rpdc «en un 
lugar y momento a ser defi-
nido», pero añadió que todas 
las sanciones y la máxima 
presión continuarán sobre el 
país asiático, refiere pl.

Chung Eui-yong, quien en-
cabezó la delegación enviada 
por su país a la rpdc hace 
pocos días y donde se con-
cretó la cita entre los líderes 
de ambas Coreas para abril 
próximo, explicó que du-
rante esa visita el líder de la 
rpdc le entregó una carta 
en la que expresa su deseo 
de reunirse con Trump y de 
dialogar sobre el programa 
nuclear de su país.

de acuerdo con el funcio-
nario de Corea del Sur, Kim 
le comunicó su compromi-
so con la desnuclearización 
y sostuvo que la rpdc se 

abstendrá de realizar nue-
vas pruebas nucleares o de 
misiles. La rpdc igualmente 
reiteró el carácter autodefen-
sivo de su arsenal frente a las 
provocaciones de ee. uu. y 
sus aliados.

Chung, mientras tanto,  
aseveró que continuarán los 
ejercicios militares conjun-
tos de carácter rutinario en-
tre Seúl y Washington.

una de las mayores inte-
rrogantes que surge ahora 
es dónde se llevará a cabo la 
reunión. dadas las sanciones 
internacionales impuestas 
por Estados unidos a Kim  
Jong-un, no hay muchos lu-
gares a los que el mandatario 
pueda viajar y es poco proba-
ble que Trump esté dispuesto 
a ir a Pyongyang. Por lo que 
la zona desmilitarizada entre 
las dos Coreas o, muy pro-
bablemente, China, son los 

lugares que más suenan en-
tre medios y analistas.

La forma de donald Trump 
de abordar el tema de la rpdc 
ha variado desde una criticada 
retórica belicista, como cuan-
do dijo que llovería «fuego y 
furia» sobre Pyongyang, hasta 
algunas muestras de mayor 
apertura a soluciones diplo-
máticas, cuyo momento más 
concreto se da ahora.

Todo comenzó, al menos 
de manera pública, cuando 
en los Juegos olímpicos de 
invierno en PyongChang, 
las dos Coreas materializa-
ron un «deshielo» de sus 
relaciones, lo que propició 
el reciente acuerdo entre 
ambos países para celebrar 
una cumbre de presidentes 
en marzo y la distensión con 
Washington.

Entonces el inquilino del 
despacho oval se atribuyó 
la victoria por ese cambio de 
postura, alegando que «las 
sanciones contra la rpdc han 
tenido mucho impacto».

Los expertos no coinci-
den en que esa sea la única 
razón de Pyongyang para 
negociar. Aunque  las sancio-
nes ejercen una presión real 
sobre el gobierno de Kim, 
analistas consideran que los 
éxitos de la rpdc en el 2017, 
tales como avances técnicos 
y un tremendo progreso en 
su programa nuclear y de 
misiles, el cual ha reiterado 
posee carácter autodefensi-
vo, lo ubican casi en igualdad 
de condiciones para negociar 
con Washington.

¿Qué le espera a Chile con Sebastián Piñera (otra vez)?
santiago de chile.– El  próximo do-
mingo 11 de marzo, Chile tendrá un nue-
vo presidente, pero no será tan nuevo, 
pues se trata de Sebastián Piñera, quien 
ya gobernó ese país desde el 2010 hasta 
el 2014, y ahora por segunda ocasión su-
cederá a michelle Bachelet.

días antes de su llegada al Palacio de 
la moneda, el presidente electo dio a 
conocer los nombres de sus 54 gober-
nadores provinciales, y aunque este lo-
gró vencer gracias a la coalición Chile 
Vamos, la mayoría de esos funcionarios 
pertenecen al derechista partido Reno-
vación nacional.

Ello generó críticas a lo interno, mien-
tras que Piñera respondió que se encar-
gará de poner al Estado al servicio del 
pueblo. Por ello pidió «a todos los parti-
dos políticos de nuestra coalición, y a to-
dos los parlamentarios, cuando seamos 
gobierno, que nunca olvidemos que es-
tamos al servicio de los chilenos».

desde enero el mandatario electo ha-
bía revelado los nombres de su Gabine-
te de ministros, de un total de 23, ocho 
han tenido carrera parlamentaria.

LOS RETOS DE PIñERA
A pesar de que Sebastián Piñera co-

noce lo que es ser el presidente de Chi-
le, el panorama actual no es el mismo, 
cuando las principales preocupaciones 
de la sociedad chilena son respecto a 
la educación, las políticas laborales, el 
acceso a la salud y los problemas es-
tructurales que generan altos índices de 
pobreza.

Según estadísticas del Banco mundial, 
el nivel de pobreza en Chile es de al me-
nos el 11,7 % de su población, mientras 
que para el investigador social Pablo 
Egenau, la pobreza en Chile ronda al 
menos un 20,9 %. La diferencia entre 
los datos del Banco mundial respecto a 
otras instituciones y particulares, radica 

en que su evaluación se realiza sobre la 
base de los ingresos de las personas y no 
con respecto a sus condiciones materia-
les de vida.

«Se va a agudizar el conflicto social, 
en Chile hay muchos temas pendientes: 
el laboral, el sistema de pensiones y el de 
salud (...) con Sebastián Piñera eso se va 
a agudizar mucho más», señaló el aca-
démico Edison ortiz, citado por Telesur. 
La aplicación de políticas neoliberales 
ha tenido continuidad desde los 90, por 
lo cual las clases más vulnerables han 
visto negados sus derechos a acceder a 
una vida digna.

En el primer periodo de Gobierno de 
Piñera, 2010-2014, se evidenció el des-
contento popular ante sus políticas, lo 
cual se hizo notorio en las  reiteradas pro-
testas y exigencias de la ciudadanía en 
cuanto a las reformas estructurales que 
debían realizarse en el país. (Servicio Es-
pecial)

Los presidentes Donald Trump y Kim Jong-un asistirán al esperado encuentro. 
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