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VISITA NOTICIA

Francisco y Bartolomé
comerán con refugiados
Los máximos líderes de las iglesias católica y ortodoxa visitarán
la isla griega de Lesbos para acompañar la crisis humanitaria.
Por MARIANA ESCOBAR ROLDÁN

L

a reconciliación entre la
iglesia católica y la ortodoxa será el ejemplo que
el Papa Francisco y Bartolomé, patriarca ortodoxo de
Constantinopla, llevarán hoy
a Lesbos, la isla griega que
concentra el paisaje más
complejo de la crisis de inmigrantes en Europa.
En ese lugar, casi un millón de personas que huyeron
de la guerra, la persecución y
la pobreza en Siria, Irak y Afganistán improvisaron campamentos con la esperanza de
que se abran las fronteras y
puedan cruzar a otros países
del continente.
Con ese escenario, los dos
líderes visitarán Moria, una
especie de refugio que ha albergado a más de 3.000 inmigrantes desde marzo, cuando
la Unión Europea y Turquía alcanzaron un acuerdo para frenar el flujo de movilizaciones,
enviándolos de vuelta a Tur-

“La reunión entre los
patriarcas tendrá un
carácter sencillo para
no dar lugar a
reacciones entre los
cristianos”.
JERÓNIMO
Arzobispo de Atenas y Grecia

quía si sus solicitudes de asilo
son rechazadas.
Francisco y Bartolomé planean saludar a 250 refugiados
que buscan asilo y almorzar
con ocho de ellos en un contenedor antes de dirigirse al
puerto, donde el pontífice
dará un discurso y los ortodoxos recitarán una plegaria
para las víctimas.
Miguel Martínez, coordinador de la línea de investigación Europa de la Universidad
Externado, dice que si bien se
trata de un gesto humanitario

Por crisis, Venezuela
adelanta la hora
Por REUTERS

Venezuela adelantará su huso
horario en 30 minutos a partir
del primero de mayo, como
medida para ahorrar electricidad, en medio de una aguda
sequía que ha llevado a mínimos los niveles del embalse
Guri, que cubre casi dos tercios de las necesidades energéticas del país.
“La decisión que ha tomado el Presidente es de volver al
huso horario de cuatro horas
menos que el meridiano de
Greenwich”, dijo Jorge Arreaza,
ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de esa nación
“Esta media hora que vamos a ganar de luz solar va a

permitir un mayor ahorro en
el consumo eléctrico, ya que
es en las noches cuando la
gente regresa de sus trabajos,
cuando encienden las luces,
los aires acondicionados”,
agregó el funcionario.
Además de esta medida, el
presidente Nicolás Maduro
dijo que se impondrá un racionamiento de energía a 15
centros comerciales como castigo por no cumplir con estrictas normas de autogeneración
eléctrica y decretó el lunes
como feriado para el sector
público y escolar.
El gobierno asegura que el
fenómeno de El Niño es el responsable, pero los críticos insisten en que el Estado no se
preparó lo suficiente ■

que tienen que hacer las iglesias, no va a influir de ninguna manera en las políticas que
vaya a tomar la Unión Europea al respecto.
Por ahora, el organismo ya
habló de crear una agencia
europea de inmigración, decisión que según Martínez es la
más apropiada: “Las soluciones tienen que ser comunitarias, no solo de Grecia o de
Italia. El problema afecta a
toda Europa, y si estos dos
países no se ven apoyados,
van a dejar que los refugiados
se expandan”.
Entre tanto, Rafael Piñeros,
analista de política internacional, dice que la cooperación
europea debe seguir manteniéndose, ya que es el mecanismo más eficiente para enfrentar la crisis actual.
“Hasta el momento las
medidas no han generado un
efecto desestabilizador ni en
una bomba social. En esa medida, deben seguir”, concluyó
el experto ■

El Papa Francisco y Bartolomé, patriarca ecuménico de la Iglesia
ortodoxa, se encontraron por primera vez en 2014. FOTO AP

ANTECEDENTES

EL PAPA TIENE A GRECIA EN SU AGENDA
Pese a la decisión de la Unión de Europea (UE) de expulsar
a miles de inmigrantes hacia Turquía, en el marco de un
acuerdo de este país con Grecia, el Papa ha instado en
cambio a que las parroquias católicas de Europa los reciban.
Su primer viaje como Sumo Pontífice a esa zona fue en
2013 a la isla siciliana de Lampedusa, que pasa por una
situación similar a la de Lesbos.
Según dijo, por ser hijo de emigrantes italianos, migrantes
y refugiados siempre han sido su preocupación.

