
Washington lanza misil. El Pentágono probó un misil que estaba prohibido en el acuerdo 
que Estados Unidos y Rusia abandonaron a mediados del año. Algunos activistas advirtieron que el 
lanzamiento podría desencadenar una carrera armamentística innecesaria con Moscú.

Rusia condena prueba 
“Tendremos esto en cuenta”, advirtió 
Vladimir Ermakov, jefe de control de 
armas de la Cancillería rusa.
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La Casa Blanca consideró la aprobación de los cargos contra Trump 
como el “final vergonzoso” de una “farsa desesperada”.

DESCALIFICAN PROCESO

Trump, a un 
paso del juicio

REUTERS Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Una comi-
sión de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos 
dejó ayer al presidente Do-
nald Trump al borde de un 
juicio político, al aprobar 
dos cargos por sus esfuerzos 
para presionar a Ucrania a 
que investigara a su eventual 
contrincante electoral, el ex-
vicepresidente Joe Biden.

La Comisión Judicial de la 
Cámara aprobó 23 contra 17 
un artículo de juicio político, 
que acusa a Trump de abu-
sar de poder en el escándalo 
sobre Ucrania y otro por obs-
truir la investigación del tema 
por parte del Congreso.

El pleno de la Cámara de 
Representantes, donde los 
demócratas tienen mayoría, 
probablemente apruebe los 
cargos la próxima semana.

El proceso de juicio po-
lítico se completará en el 
Senado, liderada por los 
republicanos.

Los demócratas acusaron 
a Trump de poner en peligro 
la Constitución de Estados 
Unidos y la seguridad nacio-
nal, así como socavar la in-
tegridad de las elecciones de 
2020, al pedirle al presidente 
ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, en una llamada telefónica, 
en julio pasado, que inves-
tigara a Biden y a su hijo, 
Hunter.

“Hoy es un día solemne y 
triste”, dijo el demócrata Je-
rrold Nadler, presidente del 
panel. “Por tercera vez en 
poco más de un siglo y me-
dio, la Comisión Judicial de 
la Cámara de Representantes 
votó artículos de juicio políti-
co contra un presidente”.

“La acusación es una far-
sa”, dijo Trump en la Casa 
Blanca tras la votación del 
panel. “No se hizo nada mal.
Usar el poder (de juicio po-
lítico del Parlamento) para 
estas tonterías es una ver-
güenza para este país”.

El cargo de abuso de po-
der también acusa a Trump 
de congelar casi 400 millo-
nes de dólares en ayuda mi-
litar a Ucrania y ofrecer una 
reunión en la Casa Blanca a 

IMPEACHMENT EN EU
Comisión Judicial 
de la Cámara baja 
avaló los cargos 

de abuso de poder 
y obstrucción al 

Congreso

INFORME SOBRE CHILE

ONU denuncia 
violaciones en 
manifestaciones
GINEBRA.— La oficina 
de la alta comisionada 
de la ONU para los dere-
chos humanos, Michelle 
Bachelet, denunció en 
un informe el “elevado 
número de violaciones 
de derechos humanos” 
por la represión policial 
a las protestas en Chile.

“La gestión de las ma-
nifestaciones por parte 
de carabineros se ha lle-
vado a cabo de manera 
fundamentalmente re-
presiva”, señaló el repor-
te. Y destacó “el número 
alarmantemente alto de 
personas con lesiones 
en los ojos o la cara”.

Las protestas socia-
les que estallaron el 18 
de octubre en Chile de-
jaron más de una vein-
tena de muertos y miles 
de heridos.

HUBO 38 MUERTOS

Duelo nacional 
por víctimas de 
accidente aéreo
SANTIAGO.— El presi-
dente de Chile, Sebas-
tián Piñera, declaró ayer 
duelo nacional para este 
fin de semana en memo-
ria de las 38 personas 
fallecidas en el acci-
dente aéreo del pasa-
do lunes, cuando la nave 
Hércules C-130 se dirigía 
a la Antártica.

Las autoridades chi-
lenas trasladaron ayer a 
Punta Arenas los restos 
humanos identificados 
en el mar de Drake pa-
ra determinar si pertene-
cen a los pasajeros del 
avión accidentado, deta-
lló el jefe de las Fuerzas 
Armadas, el general Ar-
turo Merino.

REFUGIADO

Evo desafía 
las reglas en 
Argentina
BUENOS AIRES.— 
El expresidente bo-
liviano Evo Morales, 
refugiado en Argen-
tina, lanzó ayer su 
primera arenga po-
lítica, pese a que el 
gobierno se lo pro-
hibió, informó la 
prensa local.

“El gobierno 
de facto de (Jea-
nine) Áñez (...) ha-
bla de privatizar 
y entregar nues-
tras empresas a las 
transnacionales”, 
publicó Morales en 
Twitter.

Foto: AP

Una mujer contempla una representación del globo terráqueo en 
la cumbre sobre el clima (COP25) que Madrid albergó este año.

AFP
global@gimm.com.mx

MADRID.— La comunidad 
internacional se atoró ayer 
sobre el acuerdo para res-
ponder a la urgencia climá-
tica, en las últimas horas de 
una COP25 que podría ce-
rrarse sin el impulso que 
reclaman la ciencia y la so-
ciedad civil.

Cuatro años después 
de la firma del Acuerdo de 
París, se elevó al máximo 
la alerta que supone el ca-
lentamiento global, los pri-
meros efectos devastadores 
empezaron a manifestar-
se con fenómenos climá-
ticos extremos y millones 
de personas en el mundo 
hicieron suya la problemá-
tica saliendo a la calle para 
reclamar acciones rápidas.

El entusiasmo políti-
co con el que se suscribió 
el Acuerdo de París con el 
fin de limitar el cambio cli-
mático a menos de 2ºC e 
idealmente a 1.5ºC parecía 
desvanecerse.

“Estamos muy preocu-
pados, la mayoría de los 
textos (sobre la mesa) no 
son compatibles ni acepta-
bles respecto al espíritu del 
Acuerdo de París”, indicó el 

ministro costarricense de 
Ambiente, Carlos Manuel 
Rodríguez.

Negociaciones en 
COP25 se atoran

EN VILO, EL ACUERDO CLIMÁTICO

Foto: AP

El Partido Conservador, de Boris 
Johnson, obtuvo 364 escaños.
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PACTO DE 
73 PAÍSES
madRId.— La presiden-
ta de la Conferencia de 
las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático 
(COP25), Carolina Schmi-
dt, informó que 73 países 
se sumaron a la alianza de 
ambición Climática, que 
busca un plan de acción 
climática mejorado o Con-
tribución determinada a 
Nivel Nacional.

En el marco de la 
COP25, la ministra de 
medio ambiente de Chile 
reconoció a otras 11 nacio-
nes que impulsan la lucha 
contra la crisis ambiental: 
dinamarca, Finlandia, 
Francia, alemania, Islan-
dia, Luxemburgo, Países 
bajos, Portugal, España, 
Suecia y Reino Unido.

Los que no se sumaron 
fueron países líderes en 
la emisión de gases de 
efecto invernadero: China 
(29%), EU (16%), India (7%) 
y Japón (4%).

PONE PAUSA A LABOR DOCENTE

Presidente evalúa a universitarios
BUENOS AIRES.— El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, quien asumió el cargo el martes pasado, 
aplicó ayer a sus alumnos el último examen como 
profesor de su cátedra en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Es un excelente profesor que nunca desvió el 
tema. Jamás tocamos temas políticos. Es muy bueno 
explicando. Muy exigente”, afirmó un alumno.

SE REGODEA DE VICTORIA ELECTORAL

REUTERS
global@gimm.com.mx

LONDRES.— El primer mi-
nistro británico, Boris Jo-
hnson, pidió ayer terminar 
con las divisiones en Reino 
Unido por el Brexit, dicien-
do que la victoria electoral 
le proporcionó un mandato 
abrumador para sacar a Lon-
dres de la Unión Europea el 
31 de enero.

La salida de la UE, un ob-
jetivo que ha perseguido Jo-
hnson desde que se convirtió 
en la cara más visible en la 
campaña por el Brexit en el 
referendo de 2016, repre-
senta el mayor reto para Rei-
no Unido desde la Segunda 
Guerra Mundial.

“Francamente, exhorto a 
todos, en ambos bandos, a 
que después de tres años y 

medio de discusiones encon-
tremos un fin y dejemos que 
comience la sanación”, dijo 
Johnson fuera de la residen-
cia del primer ministro en el 
10 de Downing Street.

Zelenski para que anunciara 
las investigaciones a Biden y 
su hijo Hunter, que estaba en 
la junta de una compañía de 
gas ucraniana.

Trump también le pidió a 
Ucrania que investigara una 
teoría desacreditada de que 
ese país y no Rusia interfirió 
en las elecciones de 2016.

El cargo de obstrucción 
contra Trump se basa en sus 
órdenes a funcionarios an-
teriores y actuales del go-
bierno, como el secretario 
de Estado, Mike Pompeo, de 
no cooperar con la investiga-
ción de juicio político, inclu-
so si eso significaba desafiar 
las citaciones.

Foto: AP

CORTE POSPONE REVISIÓN
WaSHINGTON.— La Cor-
te Suprema de Estados Uni-
dos acordó ayer examinar el 
próximo año una apelación 
del presidente donald Trump, 
quien se opone a la divulga-
ción de sus declaraciones de 
impuestos.

El máximo tribunal de 
justicia del país anunció que 
escucharía los argumentos 
de las partes “en su sesión 
de marzo de 2020”, para 
pronunciarse a más tardar el 
30 de junio.

mientras tanto, suspendió 
las decisiones judiciales que 
obligaban al antiguo gabinete 
contable del multimillonario y 
a dos bancos a enviar estos 
documentos.

Trump afirma tener inmu-
nidad total durante su man-
dato y confía en que la Corte 
Suprema, donde actualmente 
hay mayoría de jueces con-
servadores, valide esta lectu-
ra muy amplia de los poderes 
presidenciales.

 — AFP

Esperamos que el 
parlamento británico vote tan 
pronto como sea posible el 
acuerdo de retirada.”

CHARLES MICHEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO

Hay que definir las reglas 
de una relación leal (...) No 
queremos que (Reino Unido) 
sea un competidor desleal.”

EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE DE FRANCIA

Apostamos por una relación 
futura lo más estrecha 
posible entre la UE y el Reino 
Unido.”

PEDRO SÁNCHEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESPAÑA

Foto: AP
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Pide sanar heridas del Brexit

 — Notimex
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Repatriación 
de médicos 

socava a Cuba

AFP
global@gimm.com.mx

LA HABANA.— Desde Brasil, 
El Salvador, Ecuador y Boli-
via unos nueve mil médicos 
cubanos fueron repatriados 
en este año tras la cancela-
ción de sus contratos, una 
decisión alentada por el go-
bierno estadunidense, enca-
bezado por Donald Trump, y 
que significa un golpe eco-
nómico para la isla.

Para Cuba, Washington 
impulsa una campaña para 
desprestigiar un programa 
emblemático que data de 
1963 y en el que han partici-
pado más de 400 mil perso-
nas en 164 países.

“La cruzada de Estados 
Unidos contra la coopera-
ción médica internacional es 
un acto infame y criminal”, 
tuiteó hace días el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez.

Pero Cuba es acusada por 
EU de “explotar mano de 
obra esclava”, pues el Estado 
se queda con el mayor por-
centaje del dinero por esos 
servicios.

En tanto, para Brasil, go-
bernado por el ultraderechis-
ta Jair Bolsonaro, aliado de 
Trump, el sistema fue apro-
vechado para infiltrar agen-
tes de inteligencia.

La reconfiguración políti-
ca en América Latina, que en 
gran medida giró a la dere-
cha, afectó el programa.

DENUNCIAN MANO ESTADUNIDENSE
Este año,  

al menos nueve mil 
especialistas del sector 

salud fueron expulsados 
de los países donde 

prestaban sus servicios

En el caso de Bolivia y El 
Salvador, cuyos gobiernos 
hasta hace poco eran aliados 
de la isla, el envío de médi-
cos era un servicio gratuito.

“Miles de pacientes que-
dan desprovistos de servicios 
médicos”, lamentó la doctora 
Luisa García al llegar prove-
niente de La Paz a La Haba-
na. Ella y sus colegas fueron 
recibidos como héroes en el 
aeropuerto.

En Ecuador, sin embargo, 
los 382 profesionales cuyos 
contratos fueron cancelados 
eran pagados por el gobier-
no local, al igual que los ocho 
mil médicos que abandona-
ron Brasil tras la elección de 
Bolsonaro a fines de 2018.

La magnitud de estos gol-
pes financieros no fue in-
cluida en las estadísticas 
oficiales, que dieron cuenta 
de seis mil 398 millones de 
dólares en 2018 por servicios 
de salud en el extranjero. 
Con ello, el Estado cubano 
financia su sistema de salud 
gratuito.

“Los servicios médicos 
siguen siendo la principal 
fuente de ingresos externos 
para la economía, y son con-
tratos de difícil relocalización 
porque dependen del acuer-
do con los gobiernos, muy 
sensibles a los ciclos políti-
cos”, explica el economista 

Pavel Vidal, de la Universi-
dad Javeriana de Colombia.

Pero Michael Cabre-
ra, subdirector de la Unidad 
Central de Cooperación Mé-
dica, ente estatal que super-
visa el envío de médicos al 
extranjero, es optimista.

“Sabíamos que no conti-
nuaríamos en Brasil y ya hi-
cimos los planes (de 2019) en 
función de esa realidad (...) 
Estamos sobre lo planificado, 
con la excepción de Brasil, 

que significaba un [alto] por 
ciento en todas las operacio-
nes”, afirma.

VENEZUELA, EL 
PRINCIPAL SOCIO 
Viajar a una misión le permi-
te a un médico, además del 
reconocimiento social, “be-
neficios superiores a los que 
puedan obtener en Cuba”, 
explica Cabrera.

Los colaboradores, mé-
dicos y paramédicos, deta-
lla, reciben entre 300 y 900 
dólares, de acuerdo con el 
país, para su alimentación. 
Mientras, continúan deven-
gando su salario en Cuba, 
que promedia los 50 dólares 
mensuales.

A todos se les reserva su 
puesto de trabajo al retornar 
y tienen facilidades para im-
portar electrodomésticos.

En 2018 más de 34 mil 
profesionales de la salud 
cubanos trabajaban en 66 
países. Históricamente, ha 
regresado “más de 95%” y 
desde 2016 regresa “99%”, 
dice Cabrera.

Al cierre oficial de no-
viembre trabajaban 29 mil 
71 en 63 países. Tan sólo en 
Venezuela son 20 mil 70, de 
los cuales cinco mil 322 son 
médicos.

En 26 de los 63 países la 
colaboración es bajo el Pro-
grama Integral de Salud, que 
es gratuito y costeado por 
Cuba. Ahí trabajan dos mil 
374 colaboradores.

Argelia, el primer país en 
recibir médicos cubanos, aún 
los tiene. En el futuro, Cuba 
espera aumentar su con-
tingente en China, Arabia 
Saudita, Kuwait, Vietnam y 
Sudáfrica.

LA MANO DE TRUMP
El jefe de la diplomacia es-
tadunidense, Mike Pompeo, 
saludó a los países que re-
nunciaron a esos servicios 
“por negarse a permitir que 
el régimen de Cuba se bene-
ficie del tráfico de médicos”.

Los cubanos hacen “lar-
gas filas para recibir aten-
ción médica en su propio 
país. Mientras, el régimen 
de Castro envía 50 mil mé-
dicos cubanos a trabajar en 
otros países y se queda 75% 
de sus salarios. El régimen se 
beneficia y el pueblo cubano 
paga”, dijo el subsecretario 
Michael Kozak.

Pero esa postura estadu-
nidense “forma parte de la 
agresión económica contra 
Cuba, como las del turismo y 
las remesas: quitarle ingresos 
a Cuba”, comentó el politólo-
go cubano Esteban Morales.

Cuba asegura que Trump 
aplicó más de 180 medi-
das para reforzar el bloqueo 
que Estados Unidos mantie-
ne desde 1962, bajo la acusa-
ción de que La Habana es el 
sostén de su aliado venezo-
lano Nicolás Maduro.

El siguiente paso podría 
ser reactivar el programa 
“Parole”, suspendido en 2015 
por el entonces presidente 
Barack Obama, que acogía a 
los médicos cubanos que de-
sertaran durante sus misio-
nes. Para Morales la política 
de Trump “ha funcionado en 
escalada y eso es lo posible 
de esperar”.

400
MIL
profesionales de la salud 
han participado en el 
programa cubano desde 
hace más de medio siglo

194
PAÍSES
han recibido a médicos 
cubanos con base en un 
acuerdo alcanzado con  
el gobierno de la isla

75
POR CIENTO
del salario obtenido por los 
médicos residentes en el 
extranjero es retenido por el 
gobierno cubano, denuncia 
Estados Unidos

Ilustración: Jesús Sánchez

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El gobierno 
de Estados Unidos decidió 
que podrán ser deporta-
dos los inmigrantes legales 
que tengan dos multas por 
conducir bajo influencia del 
alcohol.

La oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigra-
ción (USCIS) informó cam-
bios al requisito de “buen 
carácter moral”, que exige 
para extranjeros que viven 
legalmente en el país.

“Se actualizaron las polí-
ticas sobre cómo demostrar 

Deportarán a los migrantes que conduzcan ebrios
NUEVAS NORMAS ESTADUNIDENSES

alcohol en la sangre según 
su peso corporal y la can-
tidad de alcohol que haya 
consumido, pero, en térmi-
nos generales, los niveles a 
sancionar serían alcanza-
dos al tomar unos tres va-
sos de vino o tres cervezas.

“Si una persona que ha 
vivido con visa en Estados 
Unidos intentara solicitar la 
residencia legal, o una que 
es residente legal pidiera la 
ciudadanía estadunidense y 
tiene dos infracciones por 
conducir bajo efectos del 
alcohol, es posible que al 
ir a hacer trámites sea de-
tenida y deportada”, dijo un 
abogado de Los Ángeles.

buen carácter moral para 
propósitos de inmigración”, 
dijo el director interino de 
USCIS, Mark Koumans.

Una persona mayor de 
edad, de 21 años, puede ex-
ceder el nivel autorizado de 

Expediente 
Sólo perjudicaban el “buen 
carácter moral” delitos con 
violencia o menores, pero 
que ameritan detención 
temporal o prisión.

EL 
DATO

Llamado al 
diálogo no 
frena huelga
PARÍS.— La moviliza-
ción social contra la re-
forma de las pensiones 
entró en su segunda se-
mana en Francia, pese a 
numerosos llamados al 
“diálogo” del gobierno.

El proyecto que pre-
sentó el miércoles el pri-
mer ministro, Edouard 
Philippe, suscitó la opo-
sición frontal de todos 
los sindicatos.

“Es una reforma de 
refundación antes que 
nada”, declaró ayer el 
presidente de Francia, 
Emmanuel Macron.

Sentencian a 
niña de 13 años 
por protestas
HONG KONG.— Un tri-
bunal de Hong Kong 
sentenció ayer a una ni-
ña de 13 años a recibir 
tratamiento sicológico 
tras ser hallada culpable 
de quemar la bandera 
nacional de China duran-
te una de las protestas 
del territorio contra las 
autoridades locales y el 
gobierno de Pekín.

La corte de menores 
del distrito de Tuen Mun 
dejó a la joven en libertad 
provisional un año.

Tabaré Vázquez 
vence al cáncer: 
parte médico
MONTEVIDEO.— El pre-
sidente de Uruguay, Ta-
baré Vázquez, respondió 
positivamente al trata-
miento de cáncer de pul-
món y ya no presenta 
rastro de la enfermedad, 
informaron ayer fuen-
tes médicas oficiales. El 
mandatario se sometió a 
radioterapia con radioci-
rugía, detallaron.

Destacaron que Váz-
quez “continuará con 
controles periódicos, y 
mantendrá sus activida-
des habituales”.

BREVES
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