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Según encuesta, el 45 % de los rusos se sienten avergonzados 
por la desaparición de la Unión Soviética 
En Rusia, el 87 % de sus habitantes 
se encuentra orgulloso por la victoria 
en la Gran Guerra Patria, mientras 
que el 45 % siente vergüenza o tris-
teza por la desaparición de la Unión 
Soviética.

Según Prensa Latina, estos datos 
arrojados por una encuesta de Leva-
da-Centro demuestran además que 
el número de personas que lamenta 
el resultado de la Perestroika creció, 
de un 20 % en 2017, a un 24 % el año 
pasado.

Por otro lado, la mitad de los encues-
tados contempló la llegada del primer 
ser humano al espacio, de la mano 
del astronauta Yuri Alekséyevich

Gagarin, como otro motivo de orgullo 
nacional. Junto a esto se encuentra, 
además, el regreso de Crimea a la ju-
risdicción rusa, tras un referendo en 
marzo de 2014.

Cabe mencionar que al finalizar 
2018, se registró un importante cre-
cimiento de la asistencia de público 
a las salas de cine para disfrutar de 
filmes en los que se resaltan el orgu-
llo nacional y las hazañas del pueblo 
soviético, entre estos se destaca el fil-
me Dvizhenie verj (Movimiento hacia 
arriba), que recrea la victoria del ba-
loncesto soviético sobre el estadouni-
dense en la disputa por el oro en las 
Olimpiadas de Múnich (1972).

En diciembre pasado se estrenó el 
largometraje T-34, el cual cuenta los 
avatares de cuatro tripulantes de ese 
legendario tanque soviético durante 
la Gran Guerra Patria, cinta que pro-
mete ser un éxito de venta.

Para Prensa Latina, el sentimiento 
de tristeza o lamento de gran parte de 
los rusos coincide con afirmaciones 
del presidente Vladimir Putin, quien 
calificó de tragedia la desintegración 
de la Unión Soviética.

«Millones de personas quedaron de 
un día para otro en tierras extranje-
ras, en lo que hasta ese momento ha-
bía sido una patria común», declaró el 
líder ruso.

PRIMERA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ONU A LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO

La presidenta de la Asamblea General de la onu, María 

Fernanda Espinosa, arribó este viernes a Pakistán por 

invitación del Gobierno nacional en aras de fortale-

cer los vínculos del organismo mundial con el país y 

promover el multilateralismo. Durante su visita del 18 

al 22 de enero, Espinosa se reunirá con el presidente 

pakistaní, Arif Alvi; el primer ministro, Imran Khan; el 

titular de Relaciones Exteriores, Shah Mehmood, así 

como con representantes de la onu, la sociedad civil 

y distintas organizaciones de mujeres. Será esta la 

primera visita de la actual presidenta de la Asamblea 

General de Naciones Unidas a la región Asia-Pacífi co 

desde que asumió el cargo en septiembre pasado. (PL)

MACRI Y BOLSONARO QUIEREN 

REINVENTAR MERCOSUR

Mauricio Macri no tiene autoridad para hablar del 

presidente Nicolás Maduro, porque en Argentina, bajo 

su Gobierno, se detienen arbitrariamente a dirigentes 

opositores, aseguró Página 12, tras una reunión que 

sostuvo el mandatario argentino con su par brasileño 

Jair Bolsonaro, en Brasilia. Agregó el rotativo que, ade-

más, ambos representan regímenes autoritarios. Entre 

los objetivos de la cita estuvieron nada menos que una 

agenda conjunta para la apertura de Mercosur, las 

políticas de seguridad y el rechazo a la investidura del 

Jefe de Estado de la Revolución Bolivariana. En 2018, 

Argentina exportó 11 500 millones de dólares a Brasil, 

pero antes llegó a exportar 17 000 millones de dólares 

en 2011 y 2013. (Sputnik)

CREAN EN MÉXICO GUARDIA NACIONAL 

PARA COMBATIR LA VIOLENCIA

El Congreso de México aprobó el pasado miércoles 

el proyecto para la creación de la Guardia Nacional, 

la nueva fuerza con la que el Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (amlo) pretende com-

batir la violencia en el país azteca. La Guardia Nacional 

es un organismo propuesto por el presidente López 

Obrador con el fi n de frenar la crisis de inseguridad por 

la que atraviesa su nación. El mandatario mexicano 

ha afi rmado que, ante la debilidad institucional de la 

policía federal y las policías locales, resulta necesario 

constituir una nueva fuerza que funcione con disciplina 

militar y encare el problema. (Telesur)

PRIMERA PLANTA MUERE TRAS UNA SOLA 

NOCHE EN EL LADO OSCURO DE LA LUNA

La primera plántula en la historia que brotó en la Luna 

murió dos semanas después del inicio del experimento 

y tras una sola noche en el lado oscuro y helado del 

cuerpo celeste. Las semillas de algodón fueron llevadas 

el 3 de enero al satélite natural de la Tierra por la nave 

espacial china Chang'e 4, y germinaron dentro de 

un contenedor hermético, diseñado para ensayar la 

posibilidad de cultivar alimentos para astronautas en 

mundos distantes. Pero la plántula no duró mucho: las 

bajas temperaturas en la Luna, que pueden llegar hasta 

-170 c durante la noche, pusieron fi n a su corta vida. Los 

científi cos participantes afi rmaron que la brevedad del 

experimento estaba prevista. «La vida en el recipiente 

no sobreviviría a la noche lunar», comentó a la agencia 

Xinhua el profesor a cargo del proyecto, Xie Gengxin, de 

la Universidad de Chongqing. (RT)
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Bolivia, país de mayor crecimiento 
económico de Latinoamérica en 2018
El presidente de Bolivia,  Evo Morales, 
declaraba recientemente en su cuenta 
de Twitter que los «medios internacio-
nales siguen destacando el crecimien-
to económico boliviano. Hablan del 
“milagro boliviano”, pero no se trata de 
un milagro, sino de un trabajo arduo y 
responsable en el manejo de nuestras 
finanzas, para que el pueblo boliviano 
viva cada vez mejor».

Según Telesur, los datos oficiales 
aseguran que la economía boliviana 
aumentó en promedio 4,9 % desde el 
2006 hasta 2017, mientras que más de 
tres millones de personas salieron de la 
pobreza.

Por otro lado, Bolivia terminó el año 
que recién concluyó como el país de ma-
yor crecimiento económico de Latinoa-
mérica con el 4 % del producto interno 
bruto (pib), cifras que deben mantener-
se durante los próximos años.

En el país sudamericano se ha puesto 
en práctica la nacionalización de los re-
cursos y de las empresas básicas, lo que 
ha permitido redistribuir las riquezas 
del Estado, uno de los principales logros 
destacados por el Gobierno.

Sin embargo, estas alentadoras cifras 

que presenta Bolivia en esta ocasión y 
durante varios años, no se reproducen 
en Latinoamérica. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), esta región geográfica 
alcanzó su nivel más alto de pobreza ex-
trema desde 2008.

La cadena Hispantv reporta que en 

el informe se muestra que el nivel de 
pobreza pasó del 9,9 % de la población 
en 2016 al 10,2 % en 2017, equivalente 
a 62 millones de latinoamericanos, y la 
tasa de pobreza –medida por ingresos– 
se mantuvo estable, en el 30,2 % de la 
población, equivalente a 184 millones 
de personas.

El Presidente Evo Morales dijo que el crecimiento en Bolivia no es un milagro, sino el resultado de un 

trabajo arduo y responsable para que el pueblo viva mejor.  FOTO: BOLIVIA.COM

De acuerdo con la Cepal, Uruguay es la nación que registra un menor 
porcentaje de pobreza, con un 2,7 % de su población viviendo en esta 
condición, seguida por Chile, con un 10,7 %.
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Cancillería de Cuba condena 
atentado en Bogotá
El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de la República de Cuba expresa 
sus condolencias al Gobierno, al pue-
blo de Colombia y en particular a los 
familiares de las víctimas del atenta-
do ocurrido ayer en Bogotá y reitera 
el firme rechazo y condena de Cuba a 
todos los actos, métodos y prácticas 
terroristas en todas sus formas y ma-
nifestaciones, sean cuales fueren sus 
motivaciones.

El atentado fue ocasionado por una 
explosión de un vehículo en el día de 
ayer en la mañana, dejando al menos 

diez muertos y 65 heridos, los cuales 
están siendo atendidos en el Hospital 
la Policlínica de la Policía Nacional.

Según informó Telesur, el ataque 
tuvo lugar en la Escuela de Cadetes 
General Santander y se están llevando 
a cabo las indagaciones pertinentes 
por parte de las fuerzas de seguridad 
para determinar responsabilidades y 
el motivo. 

Sobre el lamentable hecho el pre-
sidente de esa nación publicaba en 
su cuenta de Twitter: «Vamos al lu-
gar de los hechos. He dado órdenes 

a la Fuerza Pública para determinar 
los autores de este ataque y llevarlos 
a la justicia. Todos los colombianos 
rechazamos el terrorismo y estamos 
unidos para enfrentarlo. Colombia se 
entristece, pero no se doblega ante la 
violencia».

Tras la explosión llegaron al lu-
gar los equipos de rescate y de se-
guridad, los cuales acordonaron el 
lugar e interrumpieron el tránsito 
vehicular por la Autopista Sur, que 
pasa frente a la institución de for-
mación de cadetes.


