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Protestan palestinos por nueva masacre israelí
Por Manuel Vázquez de la Torre
Corresponsal/El Cairo
El pueblo palestino recordó el aniversario 70
del inicio del éxodo forzoso de sus tierras a
causa de la ocupación por Israel con una
huelga general, y luto por los más de 60 civiles muertos como resultado de la represalia
de soldados israelíes.
La fecha, nada alegre de por sí, se vio
ensombrecida más aún cuando los efectivos
israelíes dispararon indiscriminadamente contra palestinos que se aproximaron a la valla
fronteriza de Gaza, en marcha contra el traslado por Estados Unidos de su embajada ante
Israel, desde Tel Aviv a Jerusalén.
Como consecuencia de la represión de las
protestas 61 palestinos fueron asesinados a
tiros por los soldados sionistas, entre ellos,
siete niños.
Además, 2 771 manifestantes resultaron
heridos, de ellos, 1 359 por impactos de balas
de combate. En los hospitales de la Franja
languidecen 130 de los lesionados reportados
en estado muy crítico.
Ésta constituye la ocasión en que las acciones ofensivas israelíes causan más muertos
desde 2014, cuando en el verano de ese año
los efectivos de Tel Aviv atacaron la Franja con
un saldo de 2 500 muertos en 40 días, entre
ellos, una abrumadora mayoría de civiles,
incluidos mujeres y niños.
En total, desde que el pasado 30 de marzo
comenzaran las manifestaciones de la Marcha
por el Retorno todos los viernes en Gaza, el
ejército israelí ha matado a 97 civiles palestinos, incluidos 12 niños, y herido a 12 271
personas, de ellas, 3 598 con munición de

Desde el pasado marzo, los israelíes han matado a 97 civiles palestinos y herido a más de 10 000.

combate, según contabiliza la organización
Unrwa-España.
Durante esas protestas la población de
Gaza reclamaba su derecho al retorno a sus
tierras ancestrales, de donde fueron sistemáticamente expulsados a partir del periodo 19471949, con la creación del Estado de Israel,
hecho conocido como Nakba (catástrofe).
Pero esas acciones de despojo, realmente
un acto de limpieza étnica, no fueron resultado de una situación coyuntural, sino que sus
raíces se hunden en los marcos teóricos del
sionismo político moderno.
Ya en 1895, el padre de esa corriente de
pensamiento, Theodor Herzl, escribió que
para crear un Estado israelí en la Palestina
bajo mandato británico se debería acometer
“la expropiación y la eliminación de los
pobres (palestinos) de manera discreta y
circunspecta”.
Años después, en 1937, David Ben-Gurion
(posteriormente primer ministro de Israel, en

1948) declaró su apoyo al desplazamiento
forzoso de la población palestina, principalmente los campesinos, pues no veía “nada
inmoral en ello”.
Al crearse por mandato de Naciones Unidas el Estado de Israel, éste inicialmente se
erigió en el 55 por ciento de las tierras ocupada por los británicos en Palestina, con Jerusalén, la cual convirtieron en una ciudad bajo
tutela internacional.
De inmediato los líderes sionistas pusieron
en marcha el largamente planeado “proceso
de transferencia” de la población palestina
autóctona. Y, como era de esperar, no se hizo
por las buenas.
Como consecuencia, cerca de 350 000
palestinos fueron expulsados de sus hogares
por los paramilitares sionistas entre 1947 y la
declaración de independencia de Israel, el 15
de mayo de 1948. Para fines del año subsiguiente esa cifra ascendería a un millón de
personas.

EL ÉXODO Y EL IMPERIO
Hoy día, el número de refugiados y desplazados palestinos, incluyendo supervivientes de
la Nakba y sus descendientes, asciende a
unos 12 millones de personas.
Si durante casi dos mil años el pueblo de
Israel vagó por todo el mundo, ahora, de
manera deliberada y desde una posición de
fuerza, condena al exilio a buena parte del
pueblo palestino, al cual le niega el derecho
al retorno.
En ese contexto, como señalara Saeb
Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la
OLP, mientras el pueblo palestino continúa
soportando 70 años de Nakba en curso,
limpieza étnica y exilio, así como más de 50
años de ocupación israelí, Washington ha
decidido celebrarlo mudando su embajada
a Jerusalén.
Al comentar el paso dado por Estados
Unidos, el presidente palestino, Mahmoud
Abbas, resaltó que ‘lo que vimos en Jerusalén no fue la apertura de una embajada, sino
la de un asentamiento estadounidense”.
“Si antes teníamos en nuestra Patria
colonias israelíes ilegales levantadas con
ayuda estadounidense, hoy tenemos una
colonia estadounidense en Jerusalén oriental erigida en contra de nuestra voluntad”,
enfatizó.
Entre otras consecuencias, la acción estadounidense, según los palestinos, descalifica automáticamente a Washington como
posible mediador de un eventual proceso de
paz, que a la luz de la intransigencia israelí,
cada día se hace más difícil de llevar a buen
término con la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967..
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Compromiso regional para
luchar contra la desigualdad
Por Masiel Fernández Bolaños
Cuba asumió la presidencia pro tempore de la Cepal por dos
años, periodo durante el cual se centrará en promover la unidad, luchar contra la desigualdad en la región y brindar especial atención al Caribe.
Hemos recibido la presidencia pro témpore de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con un
alto compromiso y conciencia de los retos que enfrentamos,
enfocados en continuar promoviendo la cooperación entre los
países de la región, expresó el presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel, al intervenir en el XXXVII periodo de sesiones de
ese organismo que tuvo lugar en La Habana a principios de
mayo.
Pondremos nuestros esfuerzos en apoyar la vocación de
la Cepal de apoyar la búsqueda de un mundo justo, equitativo e inclusivo, que reconozca a las personas como el
elemento central del desarrollo sostenible. Nos esforzaremos por promover la unidad dentro de la diversidad, aseguró el mandatario.
El ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca, enfatizó que la mayor de las
Antillas prestará mucha atención al tema de la desigualdad
como presidente de la Comisión.
Según destacó, también existen coincidencias entre los
objetivos de Naciones Unidas hasta 2030 para el desarrollo
sostenible (ODS) y los propósitos de Cuba, como denotan las
bases de su plan a mediano plazo y la conceptualización del
modelo nacional de desarrollo económico y social.
Se trata, entonces, de apoyar modestamente los esfuerzos
que la Cepal y otras organizaciones, como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizan para
promover la cooperación y la integración a escala regional,
comentó.
Al decir del experto, los ODS contienen metas ambiciosas,
pero realizables desde la óptica de Cuba, uno de los pocos
estados que logró cumplir los compromisos contraídos

anteriormente mediante los llamados Objetivos del Milenio,
aprobados por Naciones Unidas.
“Nosotros, desde la presidencia pro tempore de la Cepal
trataremos de apoyar la búsqueda de soluciones”, afirmó el
ministro, quien recordó la situación particularmente compleja
de los pequeños estados insulares del Caribe, dada su vulnerabilidad frente a los azotes climáticos.
Países ricos, acotó, intentan reducir los criterios de medición del desarrollo económico al comportamiento de indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto,
pero ello es insuficiente.
Estamos muy entusiasmados porque, en primer lugar, Cuba
pertenece al Caribe. Cuba nos ha expresado su gran interés
de apoyar al Caribe, declaró a Orbe la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
La Isla tiene un gran liderazgo en los temas que Cepal ha
desarrollado y, además, enfatizó, tiene la singularidad de
aspirar a integrarnos, unidad en la diversidad, como dijo en
una ocasión el General de Ejército Raúl Castro.
Además, significó Bárcena, América Latina y el Caribe,
como se declaró en Celac, es una zona de paz, es una región
que tiene enormes posibilidades de integrarse más, sobre
todo ante la luz de un multilateralismo complicado, un escenario global incierto.
El Caribe está enfrentando problemas que creo que toda la
región debe mirar con solidaridad, que es el tema de la vulnerabilidad climática frente a desastres naturales y a la deuda
externa, apuntó.
Toda la región debe solidarizarse con esa área, Cuba lo ha
hecho, y hacerlo en Cuba es además muy importante. En
todas las reuniones que haga Cepal de aquí en más, la primera sesión será sobre el Caribe; creo que eso es fundamental,
aseveró.
LA IGUALDAD COMO CENTRO
La importancia de intensificar la lucha contra la desigualdad
resultó recurrente en los debates de la cita de la Cepal.
La igualdad está en el foco del desarrollo porque provee a
las políticas de un fundamento último centrado en un enfoque

El presidente Miguel Díaz-Canel recibió la medalla 70 aniversarrio
de esa organización regional en la 37 sesión de la Cepal, en La
Habana.

de derechos y una vocación humanista que recoge la herencia más preciada de la modernidad, planteó la Comisión en el
documento “La ineficiencia de la desigualdad”, presentado
durante el evento.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del
mundo pese a su singular riqueza en recursos naturales y en
capacidades humanas, afirmó Bárcena.
La funcionaria señaló que a pesar de las potencialidades
del área la mayoría de sus habitantes no poseen una vida
digna.
Más de 187 millones de personas en 2017 vivían en la
pobreza, y 62 millones en situación de la pobreza extrema,
remarcó.
Bárcena significó que los datos constituyen una señal de
alerta en torno al cumplimiento del Objetivo 1 de la Agenda
2030, donde se pretende poner fin a la pobreza en todas sus
formas.
Ante el complejo panorama latinoamericano, la Cepal propuso un gran impulso ambiental que propicie políticas industriales y tecnológicas a fin de incrementar actividades productivas bajas en carbono como el caso de la energía renovable.
Asimismo, se pronunció por una mayor integración regional
con industrias que nos conecten a los países, enlacen por la
vía de cadenas productivas y estimulen el crecimiento.

RPDC-EE.UU.

Desnuclearizar, verbo que puede quebrar el diálogo
Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyongyang
La llamada ‘’desnuclearización’’ puede quebrar el diálogo pactado para el 12 de junio próximo, entre el líder de Corea del
Norte, Kim Jong Un, y el mandatario de EE.UU., Donald Trump.
Ocurre que el concepto tiene diferentes acepciones aquí y
en Washington.
Desnuclearización significa para la República Popular Democrática de Corea (RPDC), poner fin a su programa de desarrollo de armas nucleares y avanzar de esa manera hasta lograr
la paz en toda la península coreana.
Pyongyang nunca expresó que hará añicos la mayor y más
letal espada defensiva y persuasiva conseguida en cerca de
70 años de construcción del socialismo.
Tal idea está subrayada en el texto del comunicado conjunto
dado a conocer por Pyongyang y Seúl, en Panmunjom, el
pasado 27 de abril, tras la reunión entre Kim y su homólogo
surcoreano, Moon Jae-in.
También quedó confirmada recientemente cuando en otra
acción de transparencia total en su actual audaz ofensiva de

paz, la RPDC anunció que entre los venideros días 23 y 25 de
mayo, quedaría cancelado el campo de prueba nuclear situado en un apartado valle intramontano y deshabitado del norte
del país.
Tal acontecimiento, impensado por prestidigitador alguno en
diciembre de 2017, podrá ser verificado por la prensa extranjera acreditada en esta capital.
Pero, a la vez, las autoridades norcoreanas han reiterado
que no aceptarán conversaciones bajo presiones norteamericanas, al igual que advirtieron la posible interrupción del proceso de reunificación si continúan las maniobras militares entre
Corea del Sur y Estados Unidos enfiladas contra la seguridad
de su país.
DOS INTERPRETACIONES
Sin embargo, desnuclearización significa otra cosa para
Washington.
Estados Unidos entiende que el mencionado verbo quiere
decir deshacerse de las armas nucleares, desmantelarlas y
transportarlas hasta el principal centro de investigación atómica de Oak Ridge, Tennessee, en suelo estadounidense.

Lo anterior implica también que la RPDC desbarate, destruya hasta cada tornillo de su planta de uranio.
Desnuclearización completa, verificable e irreversible,
exige EE.UU. por intermedio de su secretario de Estado,
Mike Pompeo, a cargo por parte del presidente Trump, de
los preparativos de la aún posible cumbre RPDC-EE.UU.
Pompeo, quien visitó hace unos días la capital por segunda vez en menos de un mes, reconoció que el mandatario
Kim no se ha comprometido con el concepto de desnuclearización aludido por Washington.
Tal posición es obvia, la historia de la humanidad demuestra con hechos contundentes el carácter, la filosofía guerrerista, expansionista y de conquista del imperialismo norteamericano.
Desnuclearizarse “a la americana” no es una opción que
se visualiza ni en el lejano horizonte de la República Popular
Democrática de Corea.
La cita convenida para el segundo martes del próximo
mes de junio en Singapur, entre Kim y su homólogo estadounidense Donald Trump, está cerca, pero también lejos
por las diferentes interpretaciones de desnuclearizar.
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BOLIVIA

Pilares del crecimiento económico
Por Laura Bécquer Paseiro
Corresponsal/La Paz
Tres son los pilares que los analistas adjudican al sostenido crecimiento económico
boliviano: el gas, el ahorro y la inversión
pública.
El primero resulta fundamental para mantener la estabilidad económica porque es
resultado de la nacionalización y posterior
industrialización puesta en marcha por el
gobierno del presidente Evo Morales.
Datos de la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) indican que desde la nacionalización en 2006 hasta diciembre de 2017 se invirtieron 11 183 millones de
dólares en el sector de hidrocarburos. Igualmente, se prevé una inversión de 12 681
millones de dólares hasta 2020.
De la exploración, explotación y posterior
comercialización de gas depende en buena
medida la prosperidad del país. Ese producto hoy se visualiza como la estrella de la
economía.
La producción diaria de Bolivia se calcula
en 59 millones de metros cúbicos de gas y
sus reservas se sitúan en 11 trillones de pies
cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés),
según el Ministerio de Hidrocarburos con
base a la última certificación oficial realizada
entre 2013 y 2016.
La institución gubernamental anunció
que invitaron a varias empresas extranjeras
a participar en la licitación para precisar la
cantidad actual de las reservas, las cuales
deben darse a conocer a mediados de
2018.

convencional mediante
la técnica conocida
como “fracking” en el
Chaco boliviano.
De hecho, los ejecutivos de Cancambria estiman que, en la región de
Villa Montes, en el departamento de Tarija, existirían unos 100 trillones de
pies cúbicos de gas no
convencional.
También se rubricó la
ley para autorizar la
exploración y explotación del área Iñiguazú,
conformada por YPFB
Chaco, YPFB Andina,
Repsol, PAE y Shell, con
El sector de los hidrocarburos fue nacionalizado en 2006.
una inversión de 900
millones de dólares.
YPFB tiene firmados contratos con compaA ese alentador panorama se suma el
ñías como la Vintage Petroleum Boliviana reciente descubrimiento de un reservorio de
LTD para realizar estudios en las áreas reser- gas natural que incrementaría el potencial de
vadas de Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda, producción hasta 20 millones de pies cúbilas dos últimas ubicadas en el departamento cos por día en el campo Los Monos, ubicado
de Tarija.
en la provincia Gran Chaco, del departamenDe los 20 nuevos contratos de servicios to de Tarija.
petroleros que se tienen, ocho son para ese
departamento sureño, considerado como El
MEGAPROYECTO Y DESARROLLO
Dorado, el cual ha recibido una fuerte inver- Cuando anunció las buenas noticias al
sión estatal pues allí están las mayores reser- país, el presidente Evo Morales insistió en
vas de gas del país.
que no fue una equivocación el recuperar
El presidente ejecutivo de YPFB, Oscar los recursos naturales, ni mucho menos en
Barriga, firmó recientemente un contrato con reactivar YPFB.
la empresa canadiense Cancambria Energy
“Este nuevo campo, Los Monos, garantiza
Company para la exploración de gas no 0,5 TCF, significa que vamos a seguir

mejorando las reservas de gas del pueblo
boliviano”, subrayó al respecto.
Por su parte el ministro de Hidrocarburos,
Luis Sánchez, afirmó que el nuevo descubrimiento es el resultado del trabajo e inversión
que realiza el Gobierno nacional en ese
sector.
Todos esos proyectos se complementan
con la parte comercial del asunto. Ejemplo
de ello son las obras que lideran la industrialización del gas en Bolivia, como la planta de
Amoniaco y Urea, ubicada en el departamento de Cochabamba.
La planta, inaugurada el 14 de septiembre
de 2017, es la primera petroquímica en el
país que produce el fertilizante y, desde su
entrada en operaciones, ya tiene ventas en el
mercado interno y en los de Brasil, Argentina,
Paraguay y Perú.
Este es el primer megaproyecto 100 por
ciento petroquímico en operación comercial
que, como aseguran las autoridades, marcó
el punto de inflexión en la imagen de Bolivia
pues convirtió al país de mero consumidor a
exportador reconocido.
La urea se usa como fertilizante, por lo cual
también es un incentivo para mejorar la productividad del sector agrícola, promover el
desarrollo de las regiones, así como contribuir a la seguridad alimentaria.
Explorar, explotar y comercializar gas y sus
derivados permitió a Bolivia una renta petrolera de 35 mil millones de dólares en 12 años
de gobierno de Morales.
Dicha renta también es repartida en programas sociales tales como el bono Juancito
Pinto. Resulta una muestra de que políticas
acertadas de industrialización de recursos
pueden ir de la mano del desarrollo social de
las naciones.

Amenaza invisible del desarrollo ganadero
Por Roberto Salomón

Leopoldo del Barrio, representate de la FAO.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el aumento global de la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) representa una importante amenaza para la salud humana y la animal.
Es reconocido que los productos antimicrobianos
desempeñan un papel esencial en el tratamiento de las
enfermedades de los animales de granja y las plantas, y su
utilización es esencial para el bienestar de los animales y
las personas.
Sin embargo, el uso inapropiado de esos fármacos, asociado a la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos, pone a todos en una situación de riesgo.
De acuerdo con organismos especializados, la ganadería
es la principal fuente de ingresos de alrededor de 200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y
América Latina, y la única de subsistencia para al menos 20
millones de familias.
¿Qué hace la FAO frente a esa amenaza en la región?
En este ámbito la organización tiene, mediante el Plan de
Acción del Proyecto regional RAM, un papel clave en el apoyo
a los gobiernos, productores, comerciantes y otras partes
interesadas en avanzar hacia el uso responsable de los antimicrobianos en el sector agropecuario.
El coordinador del Proyecto, Leopoldo del Barrio, en
exclusiva a Orbe, alertó que el crecimiento demográfico

mundial esperado para el 2050 va a demandar un 70 por
ciento más de carnes, lo cual supone más eficiencia en la
producción ganadera, a fin de satisfacer el consumo.
De acuerdo con Del Barrio, la FAO elaboró este programa
con el propósito de ayudar a los países en la lucha contra los
antimicrobianos, el cual incluye entre las principales actividades, confeccionar materiales de capacitación (incluyendo
módulos de aprendizaje electrónico) sobre el uso de esos
productos y la resistencia a los mismos.
El funcionario agregó en ese sentido, la promoción de
acciones de investigación que se propongan mejorar los
conocimientos sobre la RAM en los sectores de alimentación
y agropecuario, y crear una herramienta de mapeo de laboratorios para evaluar la capacidad en materia de seguimiento y
detección de los residuos antimicrobianos.
Actualmente participan seis países en el proyecto y existe
interés de otros en sumarse, fundamentalmente de Centro y
Suramérica. Ha sido realizado en año y medio en una primera
fase y comenzará una segunda de un trienio aproximadamente.
En dicho contexto, el manejo de riesgos es un componente
estratégico de los procesos de desarrollo agropecuario y un
tema prioritario en la agenda de fortalecimiento de capacidades de los países de la región, particularmente ante el creciente impacto del cambio climático.
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Los gigantes
de Gulliver

Se ratifica la teoría de que sí existieron seres de enormes magnitudes.

Los amigos son beneficiosos. La carencia puede ser dañina para la salud.

Amistad,
¿una conexión cerebral?
Por Ana Laura Arbesú
La literatura, el cine, el teatro y hasta la Biblia recogen pasajes de relaciones de amistad entrañables.
Tal es el afecto, por ejemplo, entre los personajes
principales de la obra cumbre del escritor español
Miguel de Cervantes que sus diálogos son analizados por especialistas como que Don Quijote se
“sanchifica” y Sancho se “quijotiza”.
Y es que, según científicos en un reciente análisis publicado en la revista Nature Communications, las raíces de la amistad se extienden incluso
más profundo de lo que se sospechaba. Los
cerebros de los amigos cercanos responden de
manera sorprendentemente similar: los mismos
reflujos y oleadas de atención y distracción, similar punto máximo de procesamiento de la recompensa, explican.
Nuestros resultados sugieren que los amigos son
semejantes en cuanto a la forma en que ponen atención y procesan el mundo que los rodea, explicó la
académica estadounidense Carolyn Parkinson, de la
Universidad de California en Los Ángeles, una de las
autoras.
Ese procesamiento compartido conduce a que la
gente se vincule más fácilmente y tenga el tipo de
interacción social sin roces que puede ser tan gratificante, señaló.
En sus investigaciones, los autores destacan que
el nuevo estudio es parte del auge del interés científico en la naturaleza, la estructura y la evolución de ese
sentimiento. Detrás del entusiasmo hay evidencias
demográficas que muestran como la carencia de
amigos puede ser muy dañina; comparable con los
factores de riesgo más conocidos como la obesidad,
la hipertensión, la falta de ejercicio y el tabaquismo,
reflexionan.

Como parte de la metodología investigativa, los
científicos indagaron además las causas de por qué
algunos integrantes de una red son personas cercanas y otros son solo conocidos.
En sus pesquisas comenzaron el análisis con una
red social definida: una generación de 279 estudiantes universitarios, que se conocían entre sí y en
muchos casos compartían dormitorios. Se les pidió
que llenaran cuestionarios con preguntas como:
¿Con cuáles de sus compañeros de estudio compartes alimentos, vas al cine o visitas su casa?
A partir de esa encuesta, hicieron un mapeo de una
red social con distintos grados de conexión: amigos,
amigos de amigos, amigos en tercer grado. Después
se les pidió que participaran en un escaneo cerebral
y 42 de ellos aceptaron.
Al analizarlos, Parkinson y sus colegas encontraron
fuertes concordancias entre los patrones de flujo
sanguíneo —una medida de actividad neural— y el
grado de amistad entre los participantes. O sea, identificaron modelos de correlación entre estas personas
en zonas como el núcleo accumbens, clave para
procesar la recompensa y la motivación, y el lóbulo
parietal superior, donde se decide cómo distribuir la
atención que se presta al entorno externo.
Este es un primer paso, una prueba de concepto.
Ahora podemos hacer el experimento a la inversa:
escanear a estudiantes que todavía no se conocen y
ver si los que tienen patrones neuronales más coincidentes acaban volviéndose buenos amigos.
“Me parece que es un artículo increíblemente ingenioso”, comentó el profesor Nicholas Christakis, de la
Universidad de Yale. Sugiere que los amigos se parecen no solo de manera superficial, sino también en su
estructura cerebral, resaltó.

Por Onelio García
Un tema que se balancea entre la realidad científica y la ficción es el de
la existencia de gigantes, a lo cual hicieron referencia en sus libros
Jonathan Swift, Oscar Wilde y Joanne Rowling.
Fue el irlandés Swift, a través de su personaje Gulliver, quien instruyó
a los niños cómo mantener un encuentro cercano con esas figuras de
dimensiones extraordinarias, sobre las que se multiplicaron mitos y
leyendas, pero de quienes también los arqueólogos hallaron importantes
pruebas de su existencia.
En 1912, el periódico The New York Times publicó que en una serie de
excavaciones arqueológicas cerca del Lago Delavan, en Wisconsin, se
descubrieron restos óseos de dimensiones extremadamente grandes,
con cabezas grandes y alargadas. Esos esqueletos medían entre 2,3 y 3
metros de altura.
Lo hallado —los restos y una serie de montículos empleados para
realizar diversos tipos de ceremonias— se asoció con la cultura Woodland, una civilización que se considera pertenece al prehistórico norteamericano, lo cual la remonta al primer milenio antes de nuestra era.
Tal noticia despertó gran interés entre los arqueólogos, historiadores y
antropólogos, entre otros académicos, aunque ya desde 1891, científicos
desenterraron un esqueleto considerado de gigante, en un túmulo piramidal también en la región de Wisconsin. Esos fueron algunos de los
muchos restos de ese tipo descubiertos en todo el mundo.
En los siglos XX y XXI los hallazgos de evidencias en sitios arqueológicos se sucedieron, aunque a la misma velocidad crecieron las versiones
que rechazaban las hipótesis de un gigantismo generalizado en grupos
de personas en un período dado.
Un equipo de arqueólogos chinos en 2016 halló restos de antiguos
individuos, cuya altura superaba los 1,9 metros, aunque en Occidente
ese tamaño no resulta sorprendente, el promedio actual de los hombres
del país asiático es de 1,65 cm y hace dos siglos, se estima que eran
entre 10 y 16 centímetros más bajos.
“Hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En
vida, sin duda, eran aún más altos”, declaró Fang Hui, jefe del Centro de
Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong.
Según esos investigadores, los restos pertenecían a miembros de la
civilización Longshan, que vivieron en ese lugar unos cinco mil años
antes, durante la etapa final del periodo neolítico y que se caracterizaron
por su destreza en la fabricación de útiles de cerámica.
Es de recordar que desde tiempos inmemorables el hombre interpreta
como características sobrenaturales las dimensiones corporales que
rebasan con amplitud los límites de los estándares que reconoce.
De todas formas este tema no se agota, pues donde concluyen las
certificaciones científicas comienzan las especulaciones, que deberán
siempre comprobarse para pasar de hipótesis a tesis y dar así otro paso
de gigante en el proceso del conocimiento como lo hacía Gulliver.
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PIERRE RICHARD

Ahora soy el gran canoso del zapato ortopédico
Por Adis Marlén Morera Ruiz
El actor francés Pierre Richard, reconocido mundialmente
por su habilidad como comediante, visitó Cuba con motivo
del estreno en el XXI Festival de Cine Francés, su más
reciente largometraje: En lugar del Sr. Stein.
Ya no soy el gran rubio, sino el canoso de un zapato
ortopédico, declaró en la gala de inauguración, el artista
conocido por su protagónico en la cinta El Gran Rubio de
un zapato negro, que en 1972 lo catapultó a la fama.
El actor cuenta con una filmografía respetable, entre la
que vale destacar además, El retorno del gran rubio y Los
compadres, por solo mencionar algunos títulos.
Aunque no solo ha hecho comedias, muchos lo consideran como uno de los cómicos más grandes y de mayor
talento en los últimos 50 años.
Además de actuar, Richard dirige, elabora guiones y
escribe, pero confiesa que la dirección comparada con la
actuación, tiende a ser —al menos para él— más difícil.
Su libro “Como un pez sin agua”, que luego devino un
espectáculo, tuvo buena aceptación por parte de la prensa, con calificativos de gracioso y profundo. Tanto el libro
como el espectáculo se basan en una charla de sobremesa, en la que relata anécdotas de su vida.
Cuando apenas era un adolescente aprendió del artista
Jean Vilar y del coreógrafo Maurice Béjart, cursó estudios
en la afamada escuela del actor francés Charles Dullin, el
resto lo complementó con la práctica.
El Cabaret y el Music Hall son las mejores escuelas del
mundo, afirmó en una ocasión, y puso como testigos a
Danny Kaye y Jerry Lewis.
Con el director y guionista Francis Veber, integró una
dupla explosiva pues tras la saga de El gran rubio, escritas
por Veber, filmaron otras tres comedias de éxito: La Cabra,
Los Compadres y Los Fugitivos.

Pierre Richard presentó en Cuba su más reciente filme.
En 2006, la Academia del Cine Francés le otorgó un
César por su amplia trayectoria. Además de los negocios
en el cine, el artista tiene un restaurante en París, Al pie del
camello, y un viñedo en el sur de Francia.
Richard visitó Cuba por primera vez en 1999, cuando se
encontraba en plena realización de un documental sobre el
Che Guevara y le sorprendió cuán popular era para los
cubanos, quienes le abrieron las puertas para que viniera
más a menudo.

Llevo a Cuba en mi corazón pues siento un gran
amor por ella y su gente, y bueno, por el tabaco y la
música también, confesó en entrevista con Prensa
Latina.
El actor galo intercambió alguna vez con el líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro, quien llegó a expresarle admiración por el documental realizado en torno
al Che y le invitó a regresar a la Isla.
Nunca pasó por su mente dedicarse a la actuación,
pero cambió de idea a los 18 años cuando vio en escena por primera vez al estadounidense Danny Kaye.
“Entonces comprendí lo que realmente deseaba hacer”,
manifestó este también admirador de Michael Keaton,
Charles Chaplin y Jack Patric.
El arte de hacer reír puede ser complicado para algunos actores, pero en él fluye de manera espontánea. Al
preguntarle cómo lo logra, refiere: “durante muchos
años hice películas donde no era un actor sino yo, un
cómico tanto en mi vida personal como en las películas. Realmente, no tuve que hacer mucho esfuerzo”.
Según Richard, el éxito que alcanzó en su primer filme: El Distraído, le dio un impulso a su carrera. Cuando
le proponen un largometraje existen dos elementos
fundamentales que no pueden faltar: el escenario y su
papel dentro del mismo. También concede gran importancia al director y a los actores con los que va a trabajar.
A lo largo de su trayectoria, ha compartido escena
con Gérard Depardieu, Gérard Jugnot, Jean Carmet,
entre otras estrellas, y refirió sentirse a gusto cuando
tuvo la oportunidad de actuar con Mireille Darc, en El
gran rubio alto del zapato negro. Para Richard, el éxito
es una cuestión de empatía entre el público y el actor.
Los cubanos le profesan una admiración particular que
lo llena de felicidad.

Jordan o LeBron, la comparación absurda
Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador
A LeBron James lo venden como el Rey, y hay
que creérselo. Como mismo nos creímos que
Michael Jordan era Dios, porque lo proclamó
Larry Bird y porque nos sedujo con un baloncesto más parecido al arte que al deporte.
Pero va siendo hora de ser iconoclastas y
atrevernos a preguntar en voz alta: ¿superó
LeBron a Jordan como el mejor de la historia?
La pregunta generó recientemente un fructífero debate en redes sociales, en el cual
pesó tanto la razón como la pasión y la nostalgia de quienes nos enamoramos del basket gracias a la espectacularidad de Jordan,
responsable de jugadas impregnadas en el
imaginario de la gente, como “The Shot”, el
enceste sobre Craig Elho que recientemente
cumplió 29 años.
Yo voto por LeBron, por su talento, fuerza
física y mental, y dominio del tempo del juego, pero el cronista Michel Contreras se
decanta por Jordan, pues se niega a comparar un atleta con un artista. Para el entrenador
Rainel Panfet la comparación es absurda
pues son épocas diferentes. La mayoría coincide en lo ridículo de estos escalafones, que

recuerda las eternas monsergas MaradonaPelé, o Messi-Cristiano… Lo que nadie cuestiona es el mito y el legado de Jordan.
“His Airness” nos acostumbró a verlo volar,
encumbrar su calva y sacar la lengua, unas
veces para machacar el aro, otras para realizar contorsiones anti-gravitacionales y alguna
que otra vez para rectificar en pleno vuelo,
cambiar el balón de mano y dejar con la boca
abierta al mismísimo arquitecto del Showtime,
Earvin “Magic” Johnson, en las Finales de
1991.
Nos repetimos hasta aburrir que Jordan era
divino, como si negarlo fuera pecado. Él mismo se creyó más grande que el juego, y tuvo
su tontería existencial con el béisbol, hasta
que recuperó la cordura y sumó tres títulos a
los tres que había hilado antes de irse a los
diamantes. Fueron en total seis coronas, 14
All Stars y varios premios de Más Valioso.
Fuera de las canchas, revolucionó el marketing deportivo con la marca Nike, salvó a la
Tierra en el filme animado Space Jam, le
enseñó unos pasillitos a Michael Jackson en
su hit Jam, lideró al único Dream Team que ha
existido, se echaba a los equipos arriba, y
con 40 años cerró su carrera promediando 20
puntos con unos Wizards anodinos...

Al lado de Jordan, leyendas como Hakeem
Olajuwon, Bird, Magic, Isaiah Thomas, Sir
Charles Barkley o Karl Malone fueron meros
actores de reparto. Ni siquiera Kobe Bryant o
Tim Duncan eran considerados en las pláticas sobre el GOAT, acrónimo en inglés de
Greatest Of All Times (El Más Grande de
Todos los Tiempos). Pero LeBron… Ufff,
LeBron…
LeBron James no solo entró en esa discusión, si no que parece ganarla a ratos. Otra
razón para ser odiado con la misma saña que
muchos odiaron a Jordan: a su lado, los
demás son simples mortales. Con 33 años de
edad y 15 en la Asociación Nacional de
Baloncesto (NBA), el chico de Akron es sinónimo de talento, consistencia, inteligencia
deportiva y actitud.
Todos hablan de los seis títulos que ganó
Jordan, pero no mencionan las nueve ocasiones en que fue eliminado: tres veces se quedó en primera ronda, dos en segunda y una
en final de conferencia. Por cierto, también
fallaba, perdía balones y le encajaban algún
que otro tapón. Pero eso sería concentrarse
en las manchas del sol, y no en todo su
esplendor... como muchos haters hacen con
LeBron.

LeBron, el Rey.

Aún así, la estrella de los Cavaiers lleva 12
años seguidos clasificando a play-off, con
ocho finales y siete de hilo, de las cuales
ganó tres, incluido el primer título para una
franquicia deportiva de Cleveland en más de
medio siglo... A nivel estadístico, tiene promedios superiores a Jordan en rebotes y asistencias, y en solo cuatro años podría romper
el más inalcanzable de los récords en la NBA,
los 38.387 puntos de Kareem Abdul Jabbar...
Si lo logra, y todo indica que lo hará… ¿Qué
van a decir entonces? ¿Qué “pero” le pondrán a su grandeza? Nada: que Dios (Jordan)
salve al Rey (LeBron)…
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Veteranos, medallas
y la Estatua de la Libertad
Por Elsa Blaquier Ascaño
En Nueva York, al final de Manhattan, casi
justo donde se unen los ríos Hudson y
Este, frente a la Isla de Bedloe, se yergue
sobre un ciclope pedestal la Estatua de la
Libertad,
Allí se encuentra el Battery Park, un gran
jardín que bordea la costa donde se levanta
el Memorial en honor a los estadounidenses
que murieron en la II Guerra Mundial.
Inaugurado por el presidente J F. Kennedy,
en mayo de 1963, hasta aquí llegan cada día
miles de visitantes por ser el punto de acceso a la Estatua de la Libertad, pero este
lugar es mucho más que el muelle de donde
zarpan los ferris que llevan escrito el nombre
de Señora Libertad.
Además de brindar la mejor vista de la
estatua a lo lejos y permitir admirar el paso
de las embarcaciones por el puerto, es posible contemplar en estos fríos días primaverales, la presencia de veteranos de aquella
contienda mundial, que estremeció la huma-
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Veteranos de varias nacionalidades convergen cada mañana en Battery Park.

nidad y dejó un saldo de más de 60 millones
de muertos.
Sentados frente a la costa, sus rostros
surcados de arrugas permanecen serios.
Están allí no sé si para celebrar el triunfo
del 8 de mayo de 1945 o para recordar,
como el Memorial que los circunda, los
terribles momentos
vividos en nombre
de la libertad , con
la vista fija en la
lejana y conocida
estatua convertida
hoy en símbolo de
Nueva York, obsequiada por el pueblo de Francia.
Porque como dijera José Martí en la
crónica al diario La
Nación de Buenos
Aires, el día de la
inauguración de la
estatua, en 1886, “la
idea de la vida y el
concepto mismo de
La imagen del águila que parece lista para emprender vuelo.

En un bar, dos amigos están platicando tranquilamente:
-¿Por qué no fuiste al entierro de Juan? Le
pregunta uno al otro.
-Ay si serás tonto Gonzalo, ¿para qué? si sé
perfectamente que él no va a ir al mío.
000
Durante un vuelo de Europa a América, el
avión entra en una tormenta muy fuerte en
medio del océano y lamentablemente un
rayo cae en un ala y la rompe.
Como es lógico, el avión pierde control y
empieza a caer. Los pasajeros, al darse cuenta de lo que sucedía, entran en pánico, y uno

la libertad” es “egoísta e interesada en Estados Unidos”.
Esta tarde de mayo pocos visitantes se
detienen a admirar las ocho inmensas
columnas de 19 pies de altura donde están
los nombres de los 4,609 estadounidenses
caídos, grabados en el granito gris, que
convergen al centro con una estatua de
bronce de un águila, con sus alas contraídas
para remontar vuelo.
Menos aún son los que se detienen a
comprar los globos blancos con el logotipo
azul que recuerda el Memorial Day, dedicado a honrar a los caídos en las guerras, y
que los veteranos venden para recaudar
fondos con fines benéficos. Casi ninguno
de los paseantes advierte que entre los
vendedores, con sus pechos repletos de
medallas, hay hombres de diversas nacionalidades; entre ellos altos oficiales norteamericanos, rusos, puertorriqueños y dominicanos. Todos están allí, serios, callados,
con su mirada puesta en la lejana estatua
que se pierde en la bruma de la fría tarde
de una ciudad repleta de rascacielos a la
que llaman la Capital del Mundo.

de ellos, que era sacerdote, se pone al frente
de todos y exclama:
-Hermanos, tranquilos, juntemos nuestras
manos y digamos una oración para que Dios
nos lleve al cielo.
A lo que un pasajero de atrás le responde:
-Sí padre, pero por favor, oremos rápido
porque vamos en sentido contrario.

-¡Papá, los mosquitos no me dejan dormir,
me estan picando!
Desde su habitación, el padre responde:
-Bueno hijo, apaga la luz y duerme.
El pequeño apaga la luz, pero de pronto
entra en su habitación una luciernaga.
-¡Papá, papá, ahora me están buscando con
una linterna!

000
Hay un montón de manzanas en un árbol y
de repente una se cae. Todas las de arriba
empiezan a reírse y a burlarse, ante lo cual la
manzana que ha caído responde:
-No se rían. ¡Inmaduras!

000
Una amigo le comenta muy preocupado a otro:
-Compadre, si le digo que me acosté con su
mujer...¿Quedamos como enemigos?
- No.
- ¿De amigos?
- No.
- Entonces, ¿cómo quedamos?
- A mano, compadre, a mano.

000
Un niño le grita a su padre:

Detectan misteriosos huecos en el hielo del
Ártico
Washington.- Unos profundos agujeros en el hielo del
Ártico fueron encontrados por expertos de la misión
Operation IceBridge de la agencia espacial estadounidense (NASA).
Los científicos descubrieron esos huecos gracias a un
dispositivo especial instalado en un avión que rastreaba la zona, el cual confirmó que la cantidad de masa
helada había disminuido en comparación con 2013,
señaló la NASA en un comunicado.
Al tratar de explicar el fenómeno, cuyo origen todavía
se desconoce, los expertos consideraron, entre otras
teorías, que podría tratarse de unos agujeros que
hacen las focas, o de la colisión de témpanos de hielo.
Luego de varias suposiciones de la formación de
esos orificios, informaron que continuarán profundizando para saber con certeza qué pasó en esa zona
del Ártico.
China supervisará Gran Muralla con inteligencia artificial y drones
Beijing.- China explora hoy el uso de la inteligencia
artificial y los drones para facilitar las difíciles labores de
supervisión, restauración y protección de la Gran Muralla, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
La fundación nacional a cargo de conservar las reliquias culturales se unió con la empresa tecnológica
Intel en este empeño, con la esperanza de obtener
mejores imágenes de la monumental obra y localizar
con mayor precisión los tramos más afectados.
Los trabajos de reconstrucción en la Gran Muralla se
dificultan porque muchas secciones están ubicadas
sobre colinas empinadas y rodeadas de vegetación,
además de las amenazas humanas.
Beijing invertirá 155 millones de yuanes (24 millones
de dólares) para completar hacia 2022 y con ladrillos
originales la reconstrucción del tramo de 7,7 kilómetros y de 51 torres que pasa por la ciudad.
Con 7 000 kilómetros de largo desde la frontera con la
República Popular Democrática de Corea hasta el
desierto de Gobi, La Gran Muralla fue levantada desde
el siglo V a.n.e. para proteger la frontera norte del
imperio chino de ataques.
Realizan con éxito primer trasplante de pene
y escroto
Washington.- Cirujanos estadounidenses realizaron
con éxito el primer alotrasplante compuesto vascularizado del mundo consistente en el injerto total de pene,
escroto y pared abdominal parcial.
Al paciente, un soldado herido en Afganistán que prefirió permanecer en el anonimato, se le trasplantó piel,
huesos, músculos, tendones y vasos sanguíneos de
un donante fallecido.
Los facultativos a cargo de la cirugía, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, afirmaron que el
soldado deberá poder recuperar la función sexual, lo
cual es imposible con las reconstrucciones del pene
realizadas hasta ahora.
Explicaron a la prensa que no se trasplantaron los
testículos por consideraciones éticas y esperan que el
veterano de guerra se recupere completamente entre
seis y 12 meses.
En un comunicado emitido por la institución el trasplantado confesó sentirse “como si finalmente estuviera bien” al despertar de la anestesia.
Fuente: PL
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Cuba demostró su espiral creciente en turismo
Por Roberto F. Campos
Con la reciente realización de la 38 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2018),
las autoridades insulares demostraron eficacia, capadicad de recuperación después de
huracanes y flexibilidad en los negociaciones
para garantizar el futuro.
Los asistentes tuvieron la oportunidad
de aproximarse a una amplia cartera de
negocios y al deseo cubano de crecer en
este sector, considerado locomotora de la
economía.
Seguridad, negocios en alza, atractivo en
cuanto a variedad de modalidades recreativas y belleza del país, se dieron la mano
sobre todo con la tradicional amabilidad de
los nacionales, a la hora de resumir los temas
más significativos de la reunión.
A tales asuntos se sumó la seguridad que
se percibe en el país, algo que los asistentes
consideraron como imprescindible para
garantizar un desarrollo sostenible de esta
esfera.
Muchos fueron los temas abordados y activados, donde sobresalió el asombro de los
asistentes en cuanto a la recuperación luego
del paso del ciclón Irma en septiembre del
año pasado, que precisamente afectó a buena parte de las zonas de la industria de los
viajes.
Como anuncio, la 39 Feria Internacional
de Turismo estará dedicada a España, a los
viajes de congresos e incentivos, y ocurrirá
en La Habana, del 7 al 11 de mayo de
2019.
El ministro de Turismo cubano, Manuel
Marrero, agregó precisamente que La Habana cumple en 2019 sus 500 años de fundada

Los cayos del centro de Cuba atraen a nuevos turistas, y también a
turoperadores.

(16 de noviembre) debido a lo cual entregó un
certificado acreditativo a la delegada del
Ministerio de Turismo (Mintur) en esa villa,
Xonia Beltrán.
Marrero especificó que al cierre de FITCuba 2018 (2 al 5 de mayo, Cayos del
norte de Villa Clara) contabilizó 3 319 participantes de 62 países, lista en la que incluyó a 168 periodistas especializados de
todo el mundo.
Los países más representados en la recién
concluida feria fueron España con 118 profesionales del sector, seguida de Estados Uni-

Participaron en la Feria 3 319 representantes del sector de 62 países.

Los hoteles Encanto, renovados y modernizados, cuentan con lugares como
el Sagua, uno de los más atractivos de su tipo.

dos con 98, México con 95 y el Reino Unido
con 52.
También reseñó que durante los días de
feria se lograron acuerdos e intenciones en
materia de administración hotelera, y nuevos
programas para la siguiente temporada alta
del turismo cubano (noviembre-abril), sobre
todo con Alemania y Francia.
ANFITRIONES:
CAYOS Y VILLAS DEL CENTRO
Eslabones básicos de esta reunión fueron las
villas de Santa Clara, Remedios y Sagua La
Grande (centro cubano), además de los
cayos del norte de Villa Clara donde ocurrió la
reunión (Las Brujas, Ensenachos y Santa
María).
El Ministro de Turismo cubano mostró
confianza en el desarrollo de la industria de
los viajes en este país, y como muestra de
posibilidades ejemplificó con la línea de
Hoteles E (Encanto) como el inaugurado
durante la reunión, Palacio de Arena, o el
Hotel Sagua, uno de los más lujosos en
ese territorio.
Insistió en que luego del huracán Irma, que
impactó el 85 por ciento de los polos turísticos de este país, la recuperación permitió
infraestructuras y servicios más consolidados
y de mejor calidad.
Y pese a las trabas de Washington contra la
Habana desde el punto de vista económico,
comercial y financiero, a FIT Cuba acudieron
73 representantes de empresas turísticas de
los Estados Unidos, entre ellos de cadenas
como Marriot.
La planta hotelera cubana se compone en
estos momentos de 69 041 habitaciones, con
el 63 por ciento de instalaciones de cuatro y
cinco estrellas, y el 74 por ciento se encuentran en playas.

En Cuba laboran en el turismo 110 416
personas, de las que 41,2 por ciento son
mujeres, y el 48 por ciento menores de 45
años de edad.
El año anterior la isla atendió a 4 689 896
visitantes extranjeros, para el 11,6 por ciento
de alza, aunque en los ocho primeros meses
de ese año el aumento fue de 26 por ciento,
pero el azote del huracán Irma en septiembre
redujo el paso.
Los mercados de mayor crecimiento fueron
Estados Unidos, Rusia, Italia y Francia, y
Canadá sigue en el primer puesto con 1 134
mil 225 visitantes. Alemania, España, Francia,
Italia y el Reino Unido recuperan su trayecto
en cuanto a emisión de turistas hacia Cuba.
Pese a las reiteradas barreras del actual
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
llegaron un millón de visitantes de ese país
entre estadounidenses y cubano-americanos.
En esta isla operan 17 compañías de cruceros con 25 barcos, y en el primer trimestre
de 2018 apreciaron un alza del 28,6 por ciento en esta modalidad.
A Cuba vuelan 70 aerolíneas desde 73 ciudades importantes del mundo, existen 27
empresas mixtas, con más de cinco mil habitaciones hoteleras, y 21 gerencias de hotel.
En plan aparecen cuatro mixtas para inmobiliarias y campos de golf.
Por demás, existe una cartera de inversiones con 140 proyectos, y 2 152 restaurantes
particulares (paladares) y 23 185 habitaciones en hostales, todos con el auspicio del
Ministerio de Turismo (Mintur).
En resumen, FITCuba 2018 resultó un exitoso encuentro de profesionales del turismo y
símbolo de la industria de los viajes que es
caracterizada además como de paz, donde
confluyen las naciones, sus culturas, la tolerancia, frente a un mundo de guerras.

