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Bolsonaro reconoce que no es Bienvenido 

en ningún lugar

Jair Bolsonaro admitió su baja popularidad a nivel 

internacional, al declarar a la prensa en Santiago 

de Chile que «tengo manifestaciones en contra 

en cualquier parte del mundo adonde voy». Así se 

refirió a las protestas y actos que están progra-

mados para todo este fin de semana en Chile, en 

rechazo a su visita para participar en la reunión de 

presidentes sudamericanos. Si algo causó resque-

mor en amplios sectores de la sociedad chilena fue 

la  «crítica» de Bolsonaro hecha a la dictadura de 

Augusto Pinochet, de que si en algo falló fue en no 

haber matado a más chilenos. Bolsonaro dijo que 

están trabajando con el claro objetivo de ponerle 

fin a Unasur.  (PL)

Fundan Prosur, un ProYecTo divisionisTa

Los mandatarios de siete de los 12 países suda-

mericanos se reunieron ayer en la capital chilena a 

puertas cerradas, en una breve cumbre para lanzar 

el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). 

Aunque Prosur se presenta como un «espacio de 

debate, coordinación, integración y colaboración 

regional» sin responder a «ideologías políticas, ni a 

gobiernos de turno», la realidad es que desde antes 

de nacer, este Foro está signado por una fuerte carga 

ideológica de derechas. Muestra de ello es la exclu-

sión del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás 

Maduro, y la invitación, en cambio, del autoproclama-

do presidente «designado» Juan Guaidó, aunque este 

no asistió.  (PL)

 

demócraTas ProPonen reFormar  

consTiTución norTeamericana

Con miras a derrotar a Donald Trump en 2020, 

los demócratas apuestan hoy por una variante: 

reformar la Constitución de Estados Unidos para 

introducir el voto universal directo en las elecciones 

presidenciales. Se evalúa la posibilidad de aumen-

tar el tamaño de la Corte Suprema, aunque las dos 

propuestas son rechazadas de plano por los repu-

blicanos. Gracias al mecanismo del colegio electo-

ral, en 2000 George W. Bush resultó electo aunque 

su contrincante Al Gore lo aventajaba por 500 000 

votos. Asimismo, en 2016 Trump le ganó a Hillary 

Clinton, quien había cosechado casi tres millones 

de votos más que él. El presidente norteamericano 

rechazó categóricamente esta idea, que consideró 

una treta política de los demócratas. (RHC)

 

al menos 350 muerTos Y 1 416 heridos en 

mozamBique Por ciclón idai

A más de 350 muertes y unos 1 416 heridos ascendió 

la cifra de víctimas provocadas por el huracán Idai 

en Mozambique, según autoridades sanitarias y de 

rescate de ese país. Tras un recorrido aéreo por las 

zonas afectadas en la provincia de Tete, el presidente 

Filipe Nyusi expresó su solidaridad con los residen-

tes en ese territorio, afectados por vientos de hasta 

200 kilómetros por hora y fuertes lluvias, así como 

las inundaciones del río Revubue. Nyusi precisó que 

las provincias más afectadas fueron Manica, Zam-

bezia y Sofala, y que la prioridad es seguir salvando 

personas, para que enfermedades asociadas al agua 

no las maten. (PL y RT)
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El primer vicepresidente cu-
bano, Salvador Valdés Mesa, 
fue recibido en audiencia en 
la tarde del viernes por el 
presidente de Angola, Joao 
Lourenço, con quien inter-
cambió sobre las históricas 
relaciones entre La Habana 
y Luanda, y la decisión de 
continuarlas y fortalecerlas.

Acompañaron al dirigente 
cubano los compañeros Mar-
cos Fermín Rodríguez Costa, 
director general de Planea-
miento Político del Minrex; 
la embajadora de Cuba en 
Luanda, Esther Armenteros 

Cárdenas, y el general de bri-
gada Arnaldo Tamayo Mén-
dez, publicó Cubaminrex.

Valdés Mesa fue recibido 
este viernes en el aeropuerto 
internacional 4 de febrero 
por los ministros de Relacio-
nes Exteriores Manuel Au-
gusto y de Defensa Nacional 
Jesús Salviano Sequeira.

Hoy participará en los ac-
tos por el primer aniversario 
de la declaración del día de la 
liberación, una decisión to-
mada por la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral 
en agosto del año pasado. 

Recibe Presidente 
de Angola al primer  
vicepresidente  
cubano, Salvador  
Valdés Mesa

Lula insiste en su inocencia y se hace evidente el 
uso por parte de la derecha brasileña de las causas 
legales contra él, de manera política.MuNDo
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Esteban Lazo Hernández, 
presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
(anpp), recibió al honora-
ble embajador Seif Ali Iddi, 
segundo vicepresidente de 
Zanzíbar, Tanzania.

El Presidente de la anpp 
conversó con el Vicepre-
sidente acerca del deba-
te popular sobre la nueva 
Carta Magna y el reciente 
referendo para ratificarla, 
dos procesos que avalan 
la existencia de un cuerpo 
legal que recoge las aspi-
raciones más inclusivas y 
abiertas del pueblo. La ley 
está hecha, declaró Lazo 
Hernández, para garan-
tizar la existencia de un 
proyecto de nación inde-
pendiente, socialista, so-
berana, democrática, prós-
pera y sostenible, reportó 
Prensa Latina.

Explicó, además, acerca 
de la intensa actividad le-
gislativa de los próximos 
meses, que incluye la apro-
bación de más de 50 leyes 
que le darán cumplimiento 
a lo expresado por el docu-
mento rector.  

Seif Ali Iddi declaró su se-
guridad de que este proce-
so, democrático y pacífico, 
garantizará las condiciones 

Esteban Lazo se reúne  
con el Vicepresidente 
de Zanzíbar

para el desarrollo de Cuba 
y agradeció el papel de la 
nación caribeña en el desa-
rrollo de Zanzíbar, a través 
de diversos programas de 
colaboración, sobre todo 
mediante la formación de 
profesionales de esa na-
ción en las universidades 
cubanas.

El funcionario declaró 
que su país apoya a Cuba 
en su lucha contra el blo-
queo norteamericano y que 
próximamente, como señal 
de esa amistad, abrirá una 
embajada en La Habana.

Lazo saludó la iniciativa 
de Zanzíbar, al tiempo que 
ambas naciones represen-
tadas en el encuentro se 
pronunciaron en contra de 
la injerencia de Estados 
unidos en Venezuela, la 
cual viola toda norma de 
convivencia y los principios 
del Derecho internacional.

Zanzíbar es una región 
autónoma de Tanzania, 
constituida por un par 
de islas, unguja y Pem-
ba, conocidas en tiempos 
coloniales como las «de 
las especias», su posición 
geográfica en el océano 
Índico las privilegia en el 
sistema del comercio in-
ternacional.

Atienden petición de la 
defensa legal de Lula
Los abogados de Luiz Iná-
cio Lula da Silva recibieron 
la aprobación por parte del 
juez Luiz Edson Fachin, del 
Supremo Tribunal Federal, 
al decidirse la suspensión de 
las declaraciones del expresi-
dente ante la autoridad.

El equipo de la defensa de 
Lula alegó que no tener acceso 
a toda la información invali-
daba la legitimidad de la justi-
cia. Hay una serie de informes 
que se mantienen alejados de 
las manos de los defensores y 
que podrían inclinar la balan-
za de la pelea legal, señala un 
cable de Prensa Latina.

El juez analizó la petición 
y dijo que la defensa merece 

al menos cinco días para el 
análisis de todos los datos, 
indicó además que la infor-
mación sobre el fallo a favor 
de la defensa se le transmita a 
la justicia del Estado de Para-
ná, donde Lula se encuentra 
encarcelado.

A partir de este recurso, el 
expresidente sería escucha-
do en cuatro interrogatorios 
acerca de los supuestos deli-
tos que se le imputan.

Lula insiste en su inocencia 
y se hace evidente el uso por 
parte de la derecha brasileña 
de las causas legales contra 
él, de manera política, me-
diante una campaña en los 
medios de prensa del país. 

La relación estrecha y fra-
terna entre los pueblos cu-
bano y africano está en la 
agenda central de la gira 
de Inés María Chapman 
Waugh, vicepresidenta de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros, por el hermano 
continente.

El recorrido, de acuerdo 
con información de Cuba-
minrex, incluye la República 
de Sudáfrica, el Reino de Le-
soto y la República de Kenia, 
países que hoy colaboran con 
Cuba en diferentes áreas y 
que reciben a su vez a distin-
tas delegaciones caribeñas 
que laboran en programas 
sociales de la salud. Dicho 
recorrido se efectuará desde 
hoy y hasta el 3 de abril.

La agenda, además, re-
coge la participación para 
el 26 de marzo en la Cum-
bre Especial de la Comuni-
dad de Desarrollo de África 
Austral (sadc) sobre Saha-
ra occidental, un espacio 
para debatir en torno a la 
causa saharaui, en momen-
tos en que el mundo sufre 
aún el embate del colonia-
lismo y la usurpación de so-
beranías.

Esta delegación cubana 
que realizará la gira, esta-
rá integrada por el subdi-
rector general de Asuntos 
Bilaterales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Armando Vergara Bueno, y 
los embajadores de Cuba en 
las naciones visitadas.

Cuba reafirma  
su amistad especial 
con África

El presidente de Angola, Joao Lourenço, intercambió con Salvador Valdés Mesa 

sobre  las históricas relaciones entre Luanda y La Habana. foTo: CuBamiNRex


