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Presentó otro recurso para mantener su candidatura. El
Tribunal Superior Electoral le denegó extender ese plazo, que
vence hoy. La directiva nacional del PT se reunirá en
Curitiba.
El encarcelado ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva
presentó este lunes otro recurso para mantener su candidatura
en las elecciones del 7 de octubre, pese a que la justicia
brasileña dio plazo hasta hoy para que el Partido de los
Trabajadores (PT) le designe un reemplazante.Cada bando cuenta
sus puntos: el Tribunal Superior Electoral (TSE) le denegó
ayer por la mañana extender ese plazo, que vence hoy a las 19
hora local, en tanto que los abogados de Lula blandieron una
nota en la cual el Comité de Derechos Humanos de la ONU
ratifica su pronunciamiento a favor de que el ex mandatario
sea candidato y haga campaña aunque esté preso.
La defensa de Lula también presentó un nuevo recurso ante el
Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), para prolongar
la incógnita hasta el 17 de septiembre, cuando el TSE debe
zanjar la totalidad de los casos relacionados con los
comicios.
Lula, cuya candidatura fue invalidada el 1º de septiembre por
el TSE a causa de su situación judicial, recibió ayer en su
celda de Curitiba (Sur) a sus abogados y a su compañero de
fórmula, Fernando Haddad, mencionado como su probable
sustituto.
Esa actitud causa tensiones en el PT, que puede verse excluido
de las elecciones si no acata el plazo del TSE. La directiva
nacional del partido se reunirá hoy en Curitiba.
A las puertas de la Policía Federal de Curitiba, donde Lula

permanece recluso desde abril, una cohorte de periodistas
aguarda las resoluciones que pueden decidir el futuro de la
izquierda, de los comicios y de Brasil. A pocos metros, los
incondicionales que participan en la Vigilia por Lula le
cantaron a la mañana el ya tradicional “Buenos días,
presidente” y se quedan hasta el caer de la tarde, cuando le
dan el “Buenas noches”.
Las tensiones en torno a la candidatura de Lula electrizan la
campaña.
El comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas,
calificó de “intento de invasión a la soberanía nacional” el
pedido de acatamiento al pronunciamiento del Comité de
Derechos Humanos de la ONU y advirtió, en una entrevista
publicada el domingo por el diario O Estado de S.Paulo, que la
autorización de la candidatura de Lula “afrontaría tanto la
Constitución como la Ley de Ficha Limpia, quitando legitimidad
(…) y dividiendo aún más a la sociedad brasileña”.
Esa ley, promulgada por el propio Lula en el último año de su
presidencia (2003-2010), determina que ningún condenado en
segunda instancia, como es su caso, pueda presentarse a cargos
electorales.
El ex presidente, de 72 años, purga una pena de 12 años y un
mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Al menos un centenar de
presos escapa de una cárcel

de seguridad máxima en Brasil
La masiva fuga ocurrió en el presidio Romeu Abrantes de la
ciudad de Paraíba, luego de que 20 personas atacaran a los
guardias del lugar y derribaran una de las puertas del penal
Al menos un centenar de presos se fugó este lunes de una
cárcel de seguridad máxima del estado brasileño de Paraíba, en
el nordeste del país, informaron fuentes oficiales.De acuerdo
con la Secretaria de Administración Penitenciaria (Seap) de
Paraíba, 33 de los 105 detenidos que escaparon durante las
primeras horas de este lunes ya fueron capturados nuevamente.
Unos 20 hombres llegaron armados con fusiles y explosivos en
cuatro coches y efectuaron disparos contra las garitas, el
alojamiento y la puerta principal del presidio de seguridad
máxima Romeu Gonçalves Abrantes, ubicado en la capital
regional, Joao Pessoa, según explicó la Secretaria en una nota
remitida a Efe.En una acción simultánea, otro grupo de hombres
cerró un trecho de una carretera y un policía militarizado, de
36 años, fue tiroteado en la cabeza y ha sido ingresado en
estado grave en un hospital de las cercanías.
Sin embargo, la policía desconoce de momento si las dos
acciones estaban relacionadas. La Universidad Federal de
Paraíba, así como algunas escuelas y unidades de salud de la
ciudad, suspendieron sus actividades hoy por precaución y
“para garantizar la seguridad de los usuarios y de los
profesionales”, informó la Alcaldía de Joao Pessoa. Asimismo,
la seguridad fue reforzada en los establecimientos que se
encuentran abiertos, mientras las autoridades
capturar a los presos que se mantienen en fuga.

intentan

La carta del funcionario
anónimo contra Trump continúa
dando coletazos
En un extraño clima de sospecha y paranoia, la Casa Blanca
buscaba determinar la identidad del “cobarde” que escribió el
artículo en el The New York Times. Por su parte, los
responsables del diario protegen la identidad del autor del
mensaje, pero revelaron el detrás de escena
Además de enfurecer a Donald Trump, la publicación de una
explosiva columna de opinión escrita por un alto funcionario
del gobierno estadounidense en el New York Times, bajo
anonimato, dejó atónita a la redacción del diario y abrió un
intenso debate ético. La columna, titulada “Soy parte de la
resistencia dentro del gobierno Trump”, asegura que hay
funcionarios dentro de la Casa Blanca que trabajan en secreto
para bloquear la agenda del presidente, a quien el autor
describe como amoral e impulsivo.
Su publicación dejó a la redacción boquiabierta y ha generado
miles de comentarios en las redes sociales.
Ni siquiera el director de la redacción, Dean Baquet, fue
informado del asunto antes de la publicación, siguiendo las
reglas habituales de separación entre las páginas editoriales
y las de información.
No se sabe mucho sobre la génesis del texto.
Un editor que supervisa las columnas de opinión para el New
York Times, Jim Dao, dijo a The Daily, el podcast del
periódico, que el funcionario lo contactó hace varios días, a
través de un intermediario, y que su identidad fue verificada.
La redacción del diario otorga anonimato a las fuentes solo

cuando siente que éstas corren peligro (físico, o el peligro
de perder el empleo o de que su reputación sea arruinada).
“Nuestras reglas en Opinión no son muy diferentes. No hacemos
esto muy seguido. Creo que esta es la cuarta vez que lo hemos
hecho en los últimos tres años”, dijo Dao.
“Obviamente estoy muy preocupado con preservar el anonimato
del autor”, agregó. “Pero entiendo que los periodistas hagan
su trabajo”.
El vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike
Pompeo y el director de inteligencia nacional Dan Coats ya
negaron tajantemente que sean los autores.
Para Kathleen Bartzen Culver, directora del Centro para la
Ética Periodística de la Universidad de Wisconsin, la
publicación de la columna “crea una dinámica muy extraña entre
las páginas de opinión y noticias, que son entidades
separadas”.
Culver se pregunta sobre todo si legalmente el acuerdo de
confidencialidad negociado por la sección editorial se
extiende a toda la redacción, y por ende si el autor puede
demandar al diario en caso de que uno de sus periodistas
revele su identidad. La respuesta no es clara aún.
Christopher Simpson, un profesor de comunicación de la
American University que destaca los problemas éticos
provocados por el sobreuso de fuentes anónimas en la prensa
estadounidense, se pregunta cuáles son las directivas que los
editores del Times están dando a sus periodistas sobre este
asunto.
“Me sorprendería mucho que dijeran a sus periodistas que no
intenten averiguar quién es esta persona. Eso sería un error,
y dañaría la reputación del Times”, dijo Simpson a la AFP.
Posiblemente no estén alentando a los periodistas a averiguar

su identidad, pero tampoco bloqueando sus esfuerzos, afirmó.

Michel Temer calificó de
“intolerable” el atentado
contra Bolsonaro
El mandatario agregó que lo ocurrido debe servir “de ejemplo
para comprender que la tolerancia es parte de la democracia y
del Estado de Derecho”.
El mandatario de Brasil, Michel Temer, calificó este jueves de
“intolerable” el ataque sufrido por el candidato presidencial
ultraderechista Jair Bolsonaro, acuchillado en medio de una
multitud y quien fue hospitalizado.Temer afirmó que la
agresión a un candidato presidencial supone un “episodio
triste” y “lamentable para la democracia” y expresó su deseo y
su “certeza” de que “no habrá nada más grave” y de que el
abanderado de la ultraderecha se recuperará rápidamente.
El mandatario agregó que lo ocurrido debe servir “de ejemplo
para comprender que la tolerancia es parte de la democracia y
del Estado de Derecho”.
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El postulante a la presidencia recibió una puñalada durante un
acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora. Afortunadamente,
fue sólo superficial y está fuera de peligro
El candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro,
líder en los sondeos de intención de voto para las elecciones
presidenciales del 7 de octubre en Brasil, fue apuñalado este
jueves en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad
de Juiz de Fora y sufrió una herida al parecer sin
gravedad.“Jair Bolsonaro sufrió un atentado, una estocada con
cuchillo en la región del abdomen. Pero gracias a Dios fue
sólo superficial y está bien”, dijo su hijo, Flavio
Bolsonarol, en un mensaje en Twitter.

Más de 100 botellas de ron y
200 litros de gaseosa para el
“Cuba Libre” más grande del
mundo
Un campeonato panamericano de coctelería con 18 países
invitados, incluyendo Estados Unidos, impulsa la industria
turística nacional que enfrenta los riesgos del nuevo
“congelamiento” de las relaciones con Washington.
Una de las “estrellas” de este encuentro de placer
panamericano es un gigantesco cóctel llamado Cuba Libre

preparado el domingo por cantineros locales que pretende
romper un récord Guinness y que fue hecho con 108 botellas de
ron más 200 litros del refresco cubano de cola a falta de Coca
Cola, todo un símbolo “imperialista” aquí. Y además mucho
hielo.
La otra estrella es el hotel Habana Libre, que fuera alguna
vez el Havana Hilton de La Habana y que fue “nacionalizado”
por el sistema socialista y su nombre cambiado en los 60.
Un medio local estatal divulgó que el muy vistoso edificio del
céntrico barrio de El Vedado se inauguró el 19 de marzo de
1958 y “marca el paso de una capital cubana moderna,
constituyendo la hospedería más céntrica y alta, de la ciudad
en una punta de La Rampa, la calle más bulliciosa” de la
ciudad.
Agregó como dato histórico que en la habitación del hotel
nombrada La Castellana, el ya fallecido “líder Fidel Castro
instaló la comandancia de esos primeros tiempos” tras su
llegada a La Habana el 8 de enero de 1959 tas su guerra de
guerrillas en la Sierra Maestra, en el extremo montañoso del
país.
Pero el esfuerzo de este Panamericano de Coctelería no está
vinculado con la política al menos de manera directa.
El turismo es uno de los “nudos” que no desató totalmente el
“deshielo” entre Cuba y Estados Unidos iniciado en diciembre
de 2014 bajo el presidente Barack Obama y detenido por el
actual mandatario Donald Trump, pero sí lo suavizó bastante.
Tampoco pudo “desmantelarlo” antes completamente el conflicto
bilateral de más de medio siglo y los especialistas dudan que
alguna vez lo haga. “Aquí venían americanos en los tiempos más
graves del conflicto. No era muchos pero no dejaron de venir”,
dijo Aleida, una habanera de 82 años de edad.
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“americanos” a la isla entonces “capitalista” y a “90 millas”
de las costas más septentrionales de Estados Unidos eran
diarios.
Una “oferta” muy conocida en aquellos tiempos de los años 50
era las estancias de unas horas de estadounidenses en La
Habana para asistir a un famoso cabaret que aún existe, el
Tropicana.
Venían yates, ferrys y numerosos vuelos regulares. El deshielo
conseguido por Obama y el entonces presidente cubano Raúl
Castro trajo de nuevo los vuelos regulares, algún que otro
hotel administrado por estadounidenses y muchos planes.
El republicano Trump rompió tales proyectos a partir de su
denuncia de “ataques sónicos” contra diplomáticos de su país
desde 2016, pero no pudo hasta ahora ni señalar autores ni
fuentes tecnológicas para hacerlos.
Mientras tanto, con todos los nubarrones de nuevo pesando
sobre las relaciones entre los dos países, ya no se habla de
llegadas millonarias de estadounidenses de vacaciones a Cuba.
Aunque con una divulgación pública más discreta, no han dejado
de venir.
“No soy político. Nada de eso. Pero en Cuba me siento como en
casa”, dijo a ANSA Arthur, un estadounidense de 50 años que
bajó recientemente en la Bahía de La Habana con su familia de
uno de los cruceros que hacen paradas en Cuba en sus viajes
por el Caribe. “Y no voy a dejar de venir”, agregó.

