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La integración latinoamericana no está derrotada

Atilio Borón

Por Edilberto F. Méndez
Corresponsal/ Dominicana
La capital dominicana acogió durante tres
días el Seminario Internacional Realidades,
Paradigmas y desafío de la Integración, que
contó con la presencia de importantes personalidades latinoamericanas, quienes hicieron
trascendentales aportes al evento.
Uno de ellos, el politólogo argentino Atilio
Borón, accedió a una entrevista exclusiva con
Orbe para hacer una valoración del cónclave
realizado del 19 al 21 de febrero, pero más
que todo conversar acerca de la situación en
que se encuentra la integración regional.
Tuvo palabras de elogio para el evento efectuado en Santo Domingo del cual dijo “fue una
gran contribución al tema; yo aprendí mucho,
hubo ponencias de calidad, certeras, precisas

y no ha habido retórica sino un análisis donde
se demostró la crueldad de la dominación
neoliberal y los estragos del imperialismo”.
La integración latinoamericana se encuentra hoy debilitada, pero sin sombra de la
derrota y más pronto que tarde avanzaremos
para consolidarla, comentó Borón.
Aludió a los momentos difíciles en la
región, pues “tenemos gobiernos que manifestaron su vocación de ser socios, más
todavía, servidores del imperio como el caso
de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú”. El
caso de Chile ha sido tradicional en ese
papel, precisó.
Para el reconocido catedrático, al debilitarse el bloque de centro-izquierda e izquierda,
constituido desde finales del siglo pasado,
que comenzó con el triunfo del fallecido líder
Hugo Chávez en Venezuela, “el impulso integracionista perdió fuerzas”.
Es un momento en el cual las fuerzas de
izquierda están a la defensiva, pero no derrotadas, reiteró y se refirió al caso argentino que,
a pesar del programa macabro del presidente
Mauricio Macri, y los deseos de desandar los
caminos, tiene obstáculos y no es fácil romper
la resistencia existente.
Mencionó el caso de Ecuador, al que —
dijo—, debemos reconocerle acciones en
sentido positivo como su oposición al veto de
la participación de Venezuela en la Cumbre de
la Américas, la firma de un acuerdo reciente
con Cuba en materia científica y educativa.
Como vemos, “no todo es retroceso”.
MIRAR CON OPTIMISMO
Ante esas realidades y el momento difícil por
el cual pasa Venezuela para liderar la integración latinoamericana, el analista vaticinó que

sucederán “hechos interesantes en el continente”.
Destacó lo difícil que será le roben por
segunda vez el triunfo a Andrés Manuel
López Obrador en México. “Es un hombre de
ideas más avanzadas, quien una vez en el
Gobierno tendría una política favorable a la
integración y ese país enfilaría los ojos a
América Latina”.
Sobre las elecciones en Brasil, admitió
será complicado que Luiz Inácio Lula da Silva
pueda presentarse. “La justicia (de ese país)
puede valerse de un acto de suprema injusticia y condenarlo”, refirió Borón, quien duda
sobre una victoria de la derecha, porque “no
tiene candidatos buenos, mientras en el
campo popular existen algunas alternativas”.
Acerca de Colombia, apuntó, hay una situación inédita y un frente de una izquierda
moderada con condiciones de pelear la presidencia.
Al mirar todo en perspectiva, uno tiene alguna razón para conservar cierto optimismo,
pues además no tenemos en nuestra área
una derecha rampante, segura de sí misma y
eficiente, sino una absolutamente impresentable, remarcó el argentino.
Y agregó que da por sentada la victoria
electoral del presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro; “será ratificado pues no tiene rivales
a la vista aunque se presente Acción Democrática, ha demostrado ser un buen piloto de
tormentas”.
Le preguntamos al entrevistado acerca de
los Estados Unidos y su estrategia en momentos como estos y rápidamente señala: “Ellos
están desesperados por volver al 31 de
diciembre de 1958..., el gobierno norteamericano está convencido de que la Revolución

cubana abrió un paréntesis en donde se produjeron para ellos cosas indeseables”.
Ellos (los norteamericanos) nunca hubieran pensado por ejemplo en un Chile con
Salvador Allende, un Panamá con Omar Torrijos, un Perú con Juan Velazco Alvarado o una
Bolivia con Juan José Torres; no querían nada
de eso y entonces piensan que ahora llegó el
momento de cerrar ese paréntesis, dijo.
Pero esa tesis de ver la Revolución como un
paréntesis es algo aberrante en la historia del
hemisferio occidental, sentenció; “ahí se equivocan, ese paréntesis no se va a cerrar jamás
porque los cambios ocurridos en la conciencia
del pueblo latinoamericano son irreversibles”.
Explicó que en su país natal antes hablaban
de América Latina y no sabían a qué se referían pues allá se miraba a Europa, mientras
hoy “la conciencia latinoamericanista en
Argentina es impresionante”.
Sin embargo, precisó, ahora nos queda ver
cómo evoluciona o involuciona el gobierno del
presidente Donald Trump, qué hará, cómo se
desarrollará porque él tiene una ruta muy difícil
por delante.
De todas formas, apunta Borón, “sea quien
sea el que esté en la Casa Blanca, es el
Emperador y no quiere que seamos independientes, que nos emancipemos de su tutela,
que ejercitemos la soberanía como naciones
libres e independientes”.
Por último, insistió en la necesidad de estudiar y conocer bien a los Estados Unidos y a
su gobierno, “eso es muy importante”.
Al respecto, habló de sus varias conversaciones con el líder de la Revolución cubana,
Fidel Castro, y narró cómo le recalcó mucho
sobre la importancia de estudiar a fondo ese
país.
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ALBA-TCP alzó la voz en respaldo a Venezuela
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas
La XV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP), celebrada el 5 de marzo último en Caracas,
expresó el rechazo del bloque a la injerencia, sanciones
económicas y amenazas de agresión militar contra Venezuela por parte de ejes imperiales de poder.
En la declaración final de la reunión de alto nivel, las
naciones integrantes de este organismo multilateral, rechazaron la exclusión del país sudamericano y de su presidente, Nicolás Maduro, de la VIII Cumbre de las Américas, prevista para el próximo mes de abril en Lima, la capital
peruana.
Los jefes de Estado y de Gobierno presentes en el Palacio
de Miraflores (sede del Ejecutivo), así como las demás autoridades responsables de las delegaciones participantes,
defendieron el derecho de Venezuela a asistir a dicha cita,
por constituir “punto de encuentro para los países del continente, donde todos puedan debatir y alcanzar consensos
con respeto a la diversidad de ideas políticas”.
Al intervenir en el encuentro, el presidente de Cuba, Raúl
Castro, aseveró que el ALBA-TCP tiene como tarea estratégica la defensa de la nación sudamericana frente a la acometida neoliberal, la injerencia contra la soberanía nacional,
y los peligros que estas acciones plantean contra la paz y la
seguridad de la región.
A su vez, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, exhortó a
continuar con la lucha por la integración latinoamericana y
caribeña, línea heredada de los ya desaparecidos líderes
Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela).
Al clausurar el encuentro, celebrado como parte del programa conmemorativo en homenaje al líder de la Revolución bolivariana, en ocasión del quinto aniversario de su
fallecimiento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,

Nuevamente Nicolás Maduro tiene el apoyo de sus hermanos latinoamericanos.

destacó la importancia de fortalecer el sector de las finanzas en la región e impulsar un modelo económico integrador, justo y generador de riquezas.
Maduro señaló que el bloque de integración regional
acordó la realización de una reunión para evaluar la creación de un plan económico dirigido a impulsar el sistema
financiero, para lo cual propuso la implementación de la
criptomoneda el Petro como herramienta comercial.
DESACUERDO CON EL GRUPO DE LIMA
El organismo multilateral expresó además su desacuerdo
con la declaración del denominado Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas que apoyan las acciones
de injerencia de Estados Unidos contra Caracas, por representar una intromisión en los asuntos internos de un país
soberano.
Exhortó a la comunidad internacional a abstenerse de
ejercer coerción de cualquier tipo en contra de la indepen-

MÉXICO

Las armas homicidas cruzan la frontera
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/México
México vivió en 2017 uno de los años más violentos con el
mayor número de homicidios en las últimas dos décadas, y en
la mayoría de estas muertes se dispararon armas fabricadas
en Estados Unidos o provenientes de ese país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (Sesnsp) reflejan que el asesinato con arma
de fuego creció de forma preocupante.
Si el promedio de comisión de homicidios con armas de
fuego en 1997 fue de 15 por ciento, en 2007 el porcentaje
subió a 39 por ciento. Sin embargo, el promedio en 2016 fue
de 61 por ciento y en 2017 superó el 66 por ciento.
Según las estadísticas oficiales, el uso de armas de fuego
durante los robos violentos también creció en México. En 2005,
el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de
fuego pero en 2017 esa cifra aumentó a 68 por ciento.
El candidato presidencial José Antonio Meade, abanderado
por los partidos Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, subrayó que detrás de los altos índices de violencia está
también el tráfico de armas que llega a manos de los grupos
criminales.
En reciente encuentro con corresponsales extranjeros acreditados aquí, Meade dijo que en el país hay entre 500 000 y un
millón de armas de fuego. Buena parte integra el arsenal de los

carteles de la droga que se disputan los mercados y rutas de
suministro a tiro limpio.
Para el candidato del gobierno a los comicios del 1 de julio,
se ha hecho mucho énfasis y destinado incontables recursos
al combate del narcotráfico, pero subrayó la necesidad de
blindar las aduanas ante el ingreso de armamento desde el
vecino norteño, el principal productor mundial, en un trasiego
que algunos sitúan en unas 200 000 armas anualmente.
Para el Center for American Progress (CAP), centro de estudios estadounidense, las consecuencias del tráfico de armamentos desde EE.UU. a México han sido “devastadoras”.
De acuerdo con un informe del CAP, de las 106 000 armas
de fuego recuperadas en investigaciones criminales en México
entre 2011 y 2016, el 70 por ciento habían sido originalmente
compradas legalmente en Estados Unidos.
Resultan datos del buró estadounidense de Alcohol, Tabaco,
Armas y Explosivos (ATF), pero solo representan una fracción
del total de armamentos que ingresan por la frontera norte
mexicana.
“Las organizaciones criminales en México usan armas de
fuego para las brutales guerras contra grupos criminales rivales y agencias del gobierno, así como para extorsionar a la
población civil. Muchas de las armas usadas por estos grupos
tienen su origen en Estados Unidos”, señala el CAP.
Los carteles de la droga prefieren los rifles tipo AK-47 o
AR-17, de gran versatilidad y poder de fuego que son convertidos fácilmente en armas automáticas de asalto.

dencia política y la integridad territorial de Venezuela, por
considerar tales acciones incompatibles con los principios
del derecho internacional y con la Proclama de América
Latina y el Caribe como zona de paz.
Denunció los intentos de Washington de retomar el mecanismo de dominación regional que representa la Doctrina
Monroe, así como la amenaza militar y los llamados a un
golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela, y
reconoció además el derecho de los venezolanos a celebrar
y participar en el proceso electoral previsto para el 20 de
mayo.
La declaración final de la XV Cumbre del ALBA-TCP respaldó el reclamo de la comunidad internacional para el
levantamiento del bloqueo impuesto por el gobierno de
Estados Unidos contra Cuba, reafirmó los postulados de la
proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz,
y reiteró la necesidad de avanzar en la construcción de un
nuevo orden internacional, justo e inclusivo.
La mayoría de ese tipo de armamento incautado en
México tenía origen en tres estados fronterizos de Estados Unidos: Texas, California y Arizona.
En ello inciden las laxas leyes sobre el control y venta
de armas en territorio estadounidense, que contrastan
con legislaciones mexicanas más restrictivas, pero socavadas por la porosidad en la frontera y las ganancias que
depara el contrabando ilegal.
“Los traficantes se aprovechan de la compra de armas
en Estados Unidos, a un costo relativamente bajo, antes
de traficar estas armas a países vecinos para una reventa
con un beneficio sustancial, creando un riesgo significativo para la seguridad pública de estos países en el proceso”.
Así lo suscribe el informe del CAP titulado “Más allá de
nuestras fronteras: cuánto contribuyen las débiles leyes
de EE.UU. a la violencia en el extranjero”
Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su
participación en el incremento de la violencia letal en el
extranjero, comentó al respecto Chelsea Parsons, coautora del reporte.
“Aunque existen muchos factores exclusivos de cada
nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados
Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que
plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan
la frontera y se usan para perpetrar delitos en los países
cercanos”, sostuvo el diario El Universal.
Pero de ello no habla el presidente Donald Trump,
quien desde su campaña electoral advertía de las amenazas contra EE.UU., sobre todo reservando la responsabilidad hacia terceros países, en particular México.
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Vitrina turística de Latinoamérica
Por Tania Peña
Corresponsal/ Bogotá
La XXXVII versión de Anato, la feria de turismo
más importante de Colombia y de América
Latina, transcurrió de forma exitosa en Bogotá
entre el 21 y el 24 de febrero con la participación de 10 000 expositores de 40 países.
Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) acogió en los pabellones del recinto Corferias de la capital del
país sudamericano a vendedores y compradores de productos y servicios turísticos de
700 empresas extranjeras.
Con el lema “Colombia abierta al mundo”, el
certamen tuvo en esta edición como país invitado de honor a Curazao y como región al departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.
Estados Unidos, México, Brasil, Argentina,
Venezuela y Cuba, entre otros, participaron
con grandes delegaciones en el foro, al que
asistieron también turoperadores provenientes de países asiáticos como China, Corea
del Sur y Japón.
Entre las muestras más llamativas de Anato estuvo la del país invitado. Curazao presentó una oferta turística de al menos 35
playas, entre ellas Kenepa, considerada por
el ranking de la plataforma TripAdvisor como
la octava playa más hermosa del mundo.
La belleza de su capital Willemstad, patrimonio cultural de la humanidad, y su herencia e influencia internacional, han permitido

Esta edición de la feria tuvo como país invitado de honor a Curazao y como región al departamento de
Antioquia.

que Curazao se posicione como un codiciado destino turístico en el Caribe.
También Cuba, con histórica presencia en el
certamen continental, llegó a Colombia con 23
especialistas de las diferentes cadenas hoteleras y agencias de viaje, dijo a Orbe

Tania San Pedro Real, jefa de la delegación de
la mayor de las Antillas.
La alta funcionaria destacó cómo Colombia se ha mantenido en los últimos años
entre los primeros 20 mercados emisores de
turistas hacia Cuba.

Precisó que el año pasado viajaron 41 300
colombianos a la isla y que el propósito es
llegar a 45 000 en 2018.
Asimismo, resaltó que Cuba se ha recuperado de los daños ocasionados por el
azote del huracán Irma en septiembre
pasado y que la aspiración es poder concluir el año con el arribo de cinco millones
de turistas.
Actualmente Anato es una de las ferias
más reconocidas de América Latina y por
ello la muestra internacional, en los últimos
10 años, ha crecido en casi el 50 por ciento. Uno de los resultados del abultado cierre de negocios de este evento es la
ampliación de frecuencias aéreas entre
Colombia y Argentina, que pasarán de cuatro a 28 semanales.
Al clausurar la feria, el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, destacó el
significado de la industria del turismo como
generadora de empleos. Y enfatizó que su
país apuesta por su desarrollo en medio de
la construcción de la paz.
Impulsados por la llegada de seis millones
de turistas extranjeros en 2017, los colombianos se proponen ampliar las inversiones en
el sector para consolidarse como destino de
talla mundial.
Colombia tiene entre sus principales fortalezas su espléndida naturaleza que la convierte, después de Brasil, en el segundo país
más biodiverso del planeta.

El desafío de erradicar la malnutrición
Por Roberto Salomón
El mundo enfrenta hoy una grave situación nutricional, cuya
solución solo es posible mediante la aplicación de un enfoque
nuevo, que incluya abordar el problema conjuntamente entre
todos los países.
Basta mencionar algunas cifras del informe mundial sobre
nutrición correspondiente a 2017: unos 2 000 millones de personas carecen de macronutrientes claves como hierro y la
vitamina A, mientras igual cantidad padece de sobrepeso u
obesidad.
La situación resulta más alarmante aún si se considera que
155 millones de niños sufren retraso de crecimiento y 41 millones son obesos.
Según el texto, el grueso de la cantidad de países —un 88
por ciento— soportan la pesada carga de dos o tres formas de
malnutrición, todo lo cual indica que se están lejos de alcanzar
las metas en esta esfera.
UNA PERSPECTIVA DE SOLUCIÓN
No obstante esa situación alarmante, los expertos coinciden en
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados
en 2015 por 193 países, representan una ventana de oportunidades magnífica para cambiar esas tendencias o, al menos,
ponerle freno.
El basamento de tal criterio es que los ODS expresan de
manera clara y contundente que en la senda a una solución,
es necesario lograr diversos objetivos mediante la acción

mancomunada, en la que la
nutrición es, precisamente,
uno de los elementos clave.
Lo anterior significa que
existen cinco ámbitos fundamentales en los que la nutrición puede contribuir y beneficiarse al mismo tiempo:
Producción sostenible de alimentos, Sistemas de infraestructuras sólidos, Sistemas
de salud, Equidad e inclusión
y Paz y estabilidad.
El mensaje del informe es
que no será posible poner fin
a la malnutrición sin encarar
el resto de los factores importantes que contribuyen a que
ella exista. En primer lugar, la
pobreza y las desigualdades
prevalecientes en el injusto
orden económico y comercial Actualmente en el mundo 155 millones de niños sufren retraso de crecimiento y 41 millones son obesos.
imperante.
Pese a que la lucha contra la malnutrición tiene un elevado
Las oportunidades más prometedoras radican en que los
costo económico y sanitario, quienes elaboraron el informe gobiernos y otros agentes inviertan en la nutrición de forma
concuerdan en que existen grandes oportunidades para finan- integrada, en todos los sectores que influyen en los resultados;
ciar un enfoque más integrado que conduzca a mejoras en entre los más importantes, la educación, el cambio climático,
este campo en un plano universal.
el agua y el saneamiento.
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Guatemala y la
magia de Lidar
Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Guatemala
Parados ante la pirámide del Gran Jaguar, imponente desde su altura de
45 metros y 90 escalones, podríamos pensar que no hay mayor ejemplo
de magnificencia en el parque Nacional Tikal, en el Petén guatemalteco.
Sin embargo, muy cerca de allí, aún bajo el manto de la tupida vegetación de la selva, yacen más de 60 000 estructuras mayas que empiezan a
dar respuesta al enigma de la ciudades perdidas y a cambiar muchas de
las teorías sobre esta fascinante civilización.
La magia ha sido posible gracias a la revolucionaria tecnología Lidar
(Laser Imaging Detection and Ranging), la cual penetra en el manto sin
dañarlo y brinda una imagen tridimensional detallada de lo que se esconde
debajo de la superficie sin cortar ni un árbol.
Hallazgos anteriores favorecían la idea de que las ciudades mayas estaban aisladas y eran autosuficientes. Sin embargo, Lidar mostró las ruinas
de una extensa civilización precolombina, mayor, más compleja e interconectada de lo que se suponía.
“Con estos nuevos datos ya no es inaceptable creer que aquí vivieron
entre 10 y 15 millones de personas”, aseguró el arqueólogo Francisco
Estrada-Belli a la revista National Geographic.

En las primeras edades se puede moldear la capacidad de raciocinio fomentando el pensamiento creativo y la resolución
de problemas.

Juegos que forman científicos
Por Yelena Rodríguez Velázquez
El uso de los videojuegos en edades tempranas ha
sido satanizado por numerosas teorías. Enajenación,
problemas en el aprendizaje, complicaciones psicológicas, son algunas de las afectaciones imputadas a
esta práctica en auge.
Y, aunque son verídicos los argumentos anteriores,
el secreto está en el tipo de juego, el uso y la frecuencia de tiempo que le dediquemos. Precisamente esto
revela un estudio recién concluido por científicos de
la Cooperative Institute for Research in Enviromental
Sciences (Cires), de la Universidad de Colorado, en
Estados Unidos.
Según afirma Anne Gold, autora principal de la
investigación, los niños que juegan con legos, videojuegos o instrumentos que desarrollan habilidades de
comprensión espacial, tienen muchas más posibilidades de sobresalir en áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Durante el ensayo los investigadores encuestaron a
345 estudiantes en sus primeros años universitarios
sobre su interacción con juegos de construcción
durante la niñez y los hicieron completar pruebas de
distintos niveles de dificultad para determinar sus
habilidades espaciales.
Los científicos analizaron la influencia de varios
factores que incluían: especialidad universitaria,
patrones de juego infantil, puntajes de exámenes
estandarizados, cantidad de cursos de ciencias realizados y el género.
Los resultados variaron entre el seis y 75 por ciento
de respuestas correctas, con mayor puntuación para
quienes habían utilizado juegos de construcción
antes de entrar a la escuela primaria.
Según los observadores el hecho de haber interactuado con este tipo de juegos enfocados en rotar

objetos o conectar formas mentalmente, influye más
en las experiencias científicas futuras que factores
como la especialización universitaria, el rendimiento
académico o la cantidad de cursos realizados.
“Es difícil enseñar en una clase de nivel universitario con tanta variabilidad. Si se enseñan habilidades espaciales en la escuela primaria, no
veríamos esta dispersión en el aula de la universidad”, afirma Gold.
IGUALDAD DE GÉNERO
Aunque otros estudios habían establecido la
conexión entre juegos infantiles y habilidades
espaciales, la especialista se enorgullece en ser la
primera en demostrar la igualdad de género cuando se tiene en cuenta su impacto.
Los resultados indicaron desempeños satisfactorios en las mujeres y los hombres jóvenes evaluados;
demostrando que la diferencias en las respuestas no
estaban dadas por el sexo.
El poder está en los juguetes y en el cerebro del
pequeño, dicen los analistas. A esas edades se puede moldear su capacidad de raciocinio y una buena
forma de hacerlo es fomentando el pensamiento
creativo y la resolución de problemas.
La nueva pesquisa destaca la necesidad de un
mayor acceso a esta práctica en los niños, siempre
enfocada en desarrollar la creatividad. Para esto Gold
recomienda proporcionar juguetes atractivos y dar
entrenamientos espaciales en la escuela primaria o
incluso en la edad adulta.
“Lo que eliges hacer a lo largo de tu vida puede
afectar tu razonamiento (…) Debes involucrarte en
algo que sea espacialmente exigente, para así marcar la diferencia”, sentenció.

HALLAZGOS PROMETEDORES
Al parecer, la mayoría de las estructuras recién detectadas son plataformas
de piedra que pudieron soportar las tradicionales casas de cubiertas vegetales de los mayas, pero también hay grandes palacios de la realeza,
pirámides, enterramientos.
Una de las sorpresas mayores fue la compleja red de calzadas que
unían a las ciudades en el área explorada: Tikal, El Zotz y el norte de Petén.
Los datos de Lidar demuestran que la función del sistema de foso y
muralla de 14 kilómetros de longitud que rodea la ciudad de Tikal fue construida para protegerla de invasores. La frecuencia y escala de esas fortificaciones es inesperada y se incrementará cuando la tecnología muestre
nuevas áreas, detalló Marcelo Canuto, otro de los líderes del estudio.
Las carreteras elevadas, que permitieron el paso incluso en temporada
de lluvia, eran suficientemente amplias, lo cual sugiere que fueron muy
transitadas y utilizadas para el comercio.
En algunas áreas los mayas manipularon el flujo del agua y mitigaron la
erosión, una evidencia de inversión a gran escala en sistemas agrícolas
intensivos y sostenibles.
Canuto confirmó que por lo menos tres sitios nuevos aparecen ahora en
el mapa: Xmakabatun, Kunal y Kanalná.
Uno de los hallazgos más impresionantes es una pirámide de siete pisos
en Tikal, intacta en gran parte, pero tan cubierta de vegetación que casi se
encuentra fundida con la jungla.
Otra sorpresa fue encontrar extensas defensas y fortificaciones que respaldan la teoría de que los mayas participaban en guerras a gran escala,
un factor determinante hasta el punto de configurar el surgimiento y desarrollo de algunas de sus ciudades más grandiosas.

La primera parte de un proyecto de tres años sacó a la luz hallazgos considerados
una revolución en la arqueología maya.
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FESTIVAL ÚNICOS

Una propuesta de lujo ameniza
el verano en Buenos Aires
Por Maylín Vidal
Corresponsal /Buenos Aires

Joan Manuel Serrat fue el encargado de abrir por todo lo alto
el encuentro en el Teatro Colón

Una propuesta de lujo, al alcance de todos y gratuita, da vida al
caluroso verano porteño, el Festival Únicos, que aúna a grandes
artistas como el español Joan Manuel Serrat y el puertorriqueño
Luis Fonsi con los más populares cantantes argentinos.
Organizado por el gobierno de la ciudad, desde el 24 de
febrero y hasta el 4 de marzo las calles de esta agitada Buenos Aires se llenaron de ritmo y colorido, desde el famoso
Teatro Colón hasta la transitada avenida de Dorrego y Figueroa Alcorta.
El intérprete catalán Joan Manuel Serrat fue el encargado
de abrir por todo lo alto el encuentro en el Colón y repletó su
concierto en la Plaza del Vaticano, en las afueras de ese templo cultural, con miles y miles de argentinos que disfrutaron
de sus canciones de antaño y corearon a todo pulmón clásicos de su repertorio.
En el festival también estuvo presente el popular boricua
Luis Fonsi, muy pegado en estos días en todo el continente
con su tema Échame la culpa, a dúo con la estadounidense
Demi Lovato.

Vestido de impecable negro, Fonsi subió al Colón arropado
por 50 músicos, para entonar sus mejores temas en ritmo
sinfónico y por supuesto no faltó su hit del momento, que en
esta ocasión cantó a dúo con la popular cantante y actriz
argentina Tini Stoessel, conocida mundialmente por su papel
en la serie Violetta.
Y su Despacito, el tema que rompió récord el pasado año
de un extremo a otro del planeta, sonó con fuerza en una
versión sinfónica que incluyó violines y chelos, llevándose las
palmas de los presentes.
El Festival, que lleva la magia de los arreglos sinfónicos a
las calles porteñas, contó además con grandes voces femeninas como la popular cantante argentina Lali Espósito, las
españolas Vanesa Martin, Marta Sánchez, Bebe, e India Martínez.
En el programa también figuró el esperado cuarteto vocal Il
Divo y el tecladista londinense Rick Wakeman quienes hicieron su aporte en esta cita con el cielo argentino iluminando el
escenario.
La fiesta la cerraron el baladista y roquero argentino Alejandro Lerner, el veterano grupo Los Nocheros y el emblemático
cantautor y actor Palito Ortega.

MUNDIAL DE ATLETISMO

Sabor latino en el corazón
de Reino Unido
Por Raúl del Pino Salfrán
Cuba dejó bien escritas sus cuatro letras en la ciudad de
Birmingham, urbe ubicada en el corazón de las islas británicas. Con una medalla de oro y otra de bronce, la mayor de
las Antillas lideró a América Latina en el recién finalizado
Mundial de Atletismo en pista cubierta.
El título mayor fue para el jovencito Juan Miguel Echevarría,
autor de un estirón de 8,46 metros, que le valió el oro en el
salto largo. El cubano, que cumplirá los 20 años en agosto,
sorprendió al mundo tras superar en casi 40 centímetros su
cota personal.
Pero el novel saltamontes no creyó en pronósticos y sacó
la herencia del pentacampeón mundial en estas lides, el también cubano Iván Pedroso. Echevarría dejó para los libros
una competencia de lujo, en la que registró más de ocho
metros en cuatro de sus cinco intentos válidos.
Por la ínsula caribeña también tuvo un desempeño memorable la pentatlonista Yorgelis Rodríguez, quien se agenció el
metal bronceado en una competencia que incluso llegó a
dominar luego de la tercera prueba.
La reina Isabel, a sus 91 años de edad, tiene un nuevo
motivo para preocuparse. Desde el llamado Nuevo Mundo,
una muchacha de apenas 22 años le ha tomado el gusto a
portar el cetro de monarca en esa nación.
Primero en Londres, hace siete meses al aire libre, y ahora
en Birmingham, la triplista venezolana Yulimar Rojas certificó
su gusto por las coronas británicas al ganar nuevamente en
estos lares, ahora con un salto de 14,63 metros.
No por la ausencia de su principal rival, la colombiana
Catherine Ibargüen, el metal dorado de la morocha perdió
brillo, porque significó el tercero que se cuelga desde 2016,
además de la plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Meritorio fue también el segundo lugar de la jamaicana
Kimberly Williams con su salto de 14,48 metros, el cual representó su mejor marca en esta modalidad y mejoró el tercer
puesto que obtuvo hace cuatro años en el Mundial bajo techo
de Sopot, Polonia.
La tabla final mostró a Cuba en el séptimo puesto del
medallero final y Venezuela concluyó dos escaños más abajo
gracias al cetro de Yulimar. En tanto, Jamaica ancló en el
escaño 11, pues al subtítulo de Williams en triple salto se unió
el segundo lugar de la fornida Danniel Thomas-Dodd en la
impulsión de la bala.
El brasileño Almir dos Santos fue otro que no dejó el casillero
de su país en blanco. El sudamericano eslabonó una secuencia
de 17,41 metros y se llevó una valiosa presea plateada que se
quedó a solo dos centímetros de tener un “mejor” color.

El cubano Echevarría sorprendió con su oro en salto largo.

CORONAS Y FORTUNAS
Cerró la cosecha latina en tierras británicas el tercer lugar,
casi fortuito, del trinitario Deon Lendore en los 400 metros. En
total, los atletas del Río Bravo hasta la Patagonia compilaron
dos coronas, tres platas, y dos bronces para superar la
actuación de la edición precedente en Portland-2016.
Pero la justa de Birmingham dejó para la historia otros
sucesos como la descalificación del español Óscar Husillos,
luego de alzar el título en los 400 metros y pulverizar el récord
para la competencia. El ibérico fue despojado del triunfo por
haber pisado la línea interior de su carril. Una decisión que
causó pesar.
Y otro que sigue demostrando que lo suyo no es una racha
fue el bólido estadounidense Christian Coleman. A tres días
de cumplir los 22 años, el norteamericano registró 6,37
segundos en los 60 metros, a solo tres de la plusmarca universal que consiguió solo dos días antes en Albuquerque.
Por supuesto, el tiempo registrado también evaporó la
anterior rúbrica para estos certámenes, así que con total certeza podemos decir que el Rey de la Velocidad, Usain Bolt,
ya tiene un heredero digno.
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La mujer masái, más allá de los aderezos de un filme
Utilizan semillas y frutos para
conocer el antiguo Egipto
El Cairo.- El estudio de semillas y frutos
encontrados en tumbas de la época faraónica puede determinar la jerarquía de los
difuntos, fechas aproximadas de deceso y
rutas de comercio en el antiguo Egipto,
publicó la Universidad de Jaén.
La especialista en carpología Eva Montes
investigó diversas tumbas en la ciudad de
Asuán para determinar las especies botánicas y cómo están hechos los recipientes de
los ajuares funerarios.
Las plantas indican el rango jerárquico, por
ejemplo, el vino de uvas era para la clase
alta y la cerveza para la popular, consumida
como alimento por niños, mujeres y hombres, dijo la experta.
Con las semillas podemos hacer dataciones con carbono 14 para determinar
el rango de años de la tumba que preservó los restos vegetales, aseguró la
arqueóloga.

Por Susana Alfonso Tamayo
Muchos hemos disfrutado a través de
nuestras pantallas de Die weisse Massai
(en español, La masái blanca), la historia
de un amor sin barreras que lleva a Carola,
joven alemana, a echar por tierra cánones
y prejuicios y construir una vida, nada más
y nada menos que junto a un guerrero
masái, en Kenya.
La película alemana, estrenada en 2005
y basada en la novela homónima y autobiográfica de Corinne Hofmann, movió
sentimientos no solo por la trama del
romance que refleja y su contradictorio
desenlace, sino también por el diálogo
intercultural y la fotografía que realiza de
una sociedad muy diferente, que aún no
ha sucumbido ante la occidentalización
cultural.
Dentro de la escena, escapa entretelones una realidad que asombra: la de la
mujer masái.
Reconocibles por sus mantos coloridos
—en los que se impone el rojo—, collares
y pendientes, los masái conforman una
tribu de nómadas, dedicada fundamentalmente al pastoreo de ganado vacuno.
Radicados en Kenya y Tanzania, se dice
que el prestigio de los miembros del clan
radica en el número de hijos y de cabezas
de ganado que tengan.
Las mujeres, en particular, se caracterizan por un alto cuidado de la estética y su
laboriosidad.
Ellas son quienes construyen las casas,
por lo general de estiércol de vaca con
techo de paja, y preparan la comida para
los niños, el esposo, los invitados, el grupo al que pertenecen.
Ellas van por la leña y el agua, que tanto
escasea en la región, y recorren largas
distancias para acarrear el valioso y pesado líquido al hogar.
Ellas cuentan y ordeñan las vacas, dote
dada al casarse, y por tanto, fortuna y
encargo suyo.

Por tanta responsabilidad podría creerse
que las féminas tienen gran valor dentro de
la comunidad. Sin embargo, en la sociedad
patriarcal estas diosas del trabajo reciben
importancia por parte de los hombres,
quienes definen su presente y futuro, desde
la niñez hasta la muerte.
Aquellos que se han acercado a la vida de
esta tribu, afirman que una mujer masái puede ir a la escuela solo si es considerada
inútil, por lo que no es de extrañar los altos
índices de analfabetismo. Su casamiento es
arreglado cuando aún no han llegado a la
adultez, atendiendo a motivos materiales y
estéticos.
Según la tradición, la familia del novio
recibe a la joven masái en el primer encuentro, con insultos y estiércol, en lo que
pudiera parecer un anticipo de la difícil vida
que se le avecina.Y una vez consumada la
boda, pasa a ser patrimonio del esposo, a
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto?

Días atrás escuché a mi hijo de nueve
años hablando con un amigo sobre un
juego de simulación por computadora,
que implicaba crear una familia, una
casa para que vivan y así sucesivamente.
Mi hijo, un veterano en el juego, le
hizo esta advertencia: “Hagas lo que
hagas, no tengas hijos. No traen ningún dinero y todo lo que hacen es
comer”.
000
-Tía Teresa, ¿para qué te maquillas?
- Para estar bonita.

000
Un payaso le pide un aumento de sueldo a
su jefe y este le contesta:
- ¡Qué grande, veinte años trabajando juntos
y esta es la primera vez que me haces reír!
000
- ¿Por qué no le agrado a tu madre? Le pregunta una joven a su novio.
- No te preocupes —le responde él—. A
ella nunca le ha gustado ninguna de mis
parejas. Una vez salí con alguien exactamente como ella y tampoco funcionó en
absoluto.
- ¿Qué pasó?
- Mi padre no pudo soportarla.

tal punto que puede ofrecerla a algún invitado de paso por el asentamiento.
Pero, por increíble que parezca, si bien el
hombre tiene permitido casarse con más
de una mujer, ellas también tienen la prerrogativa de tener relaciones sexuales extramatrimoniales, con previo consentimiento.
Más allá de los escollos en la cotidianidad
de aquellas que al nacer la balanza de las
costumbres despojó del peso a su favor,
quizás lo más espinoso y lo que más ha
suscitado la objeción a nivel mundial, es el
rito de la ablación, practicado entre la infancia y los 15 años.
Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos de las mujeres y niñas.No obstante,
sigue siendo un monstruo en las sombras
para las masái, mujeres fuertes y hermosas, horcón de una cultura milenaria que se
resta luz al vetarlas.
000
Un hombre le cuenta a su médico que es
incapaz de hacer las tareas hogareñas que
solía realizar. Cuando el examen termina, le
dice:
-Está bien, doctor. En lenguaje sencillo,
¿qué pasa conmigo?
-Bueno, en lenguaje sencillo —dice el doctor— eres un holgazán.
El hombre asiente.
-Ahora deme el término médico para poder
decirle a mi esposa.
000
Y ella le dice a él:
-¿Te gustan los perros?
-Sí.
-¿Te los puedo echar?

Mitos románticos promueven violencia de género
Madrid.- La aceptación de mitos románticos entre los jóvenes puede conducir a
episodios de violencia de género, advirtió
un estudio de la Universidad de Granada,
en España.
La investigación evaluó la interiorización de
los falsos conceptos del amor en personas
con edades de 18 a 35 años.
Según una encuesta realizada a una muestra de 153 jóvenes, alrededor del 70 por
ciento de ellos cree que “el amor lo puede
todo”, “sólo existe una media naranja para
mí” y “el amor es ciego”.
Además, solo el 13,7 por ciento de los participantes afirmó que la felicidad es posible
sin tener una relación.
Los autores del estudio advirtieron que “el
principal problema es que esas ideas se
consolidan entre las mujeres y a la misma
vez se potencian en los hombres”.
Crean el primer embrión híbrido
hombre-oveja
Washington.- Expertos crearon en un laboratorio el primer embrión híbrido hombreoveja en el que una célula cada 10 000 es
humana, confirmó la Universidad de California en Davis.
Los investigadores explicaron que ese híbrido es un paso hacia la posibilidad de hacer
crecer órganos humanos en animales y
satisfacer la demanda de trasplantes.
Para obtenerlo, los científicos introdujeron
células madre adultas reprogramadas en el
embrión de oveja, que luego se dejó crecer
por 28 días, de los cuales 21 fueron en el
útero de un mamífero.
El uso de ese mamífero, explicaron los
investigadores, tiene muchas ventajas pues
bastan cuatro embriones para hacer iniciar
una preñez.
Fuente: PL
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CUBA

Elecciones sin pasquines
Por Deisy Francis Mexidor
Quienes por estos días coloquen a Cuba
como destino ni imaginarán —si desearan
guiarse por pasquines— que esta parte del
mundo vive hoy una etapa de elecciones
generales, que concluyó el último 11 de
marzo.
Solo la publicación de las biografías y fotos
de candidatos a delegados a las asambleas
provinciales y los diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular (Parlamento) en
puntos concurridos, como supermercados y
farmacias, denotaron la existencia de unos
comicios a los que estuvieron convocados
más de ocho millones de votantes.
Sucede que en Cuba el sistema electoral
—lejos de politiquería y propaganda— transita sin inyección de sumas de dinero para
favorecer a uno u otro candidato, en cambio
establece como principio la elección entre
los mejores y más capaces para que puedan
representar a la población.
No es de extrañar, por tanto, que al leer las
síntesis de vida de cada de los aspirantes a
una butaca en el máximo órgano de gobierno, aparezcan lo mismo el combatiente histórico, el médico, el obrero, el ingeniero o el
trabajador privado (cuentapropista), unidos
todos por un denominador común: su compromiso con la patria, su vocación de servir y
sus méritos personales.
La mayor de las Antillas transitó por la
segunda fase de las elecciones generales,
después de una primera etapa que concluyó
exitosamente el pasado año, según afirmaron las autoridades electorales.
Durante la primera etapa de los comicios
generales 2017-2018 se constituyeron las
168 asambleas municipales del Poder Popular (ayuntamientos) y se eligieron a los delegados a esa instancia (concejales) dentro de
una cantera de nominados por la población
en barrios y comunidades que superó la cifra
de 27 000 ciudadanos.

En Cuba, cada ciudadano mayor de 16
años de edad, tiene derecho a ejercer el
sufragio, a proponer, a nominar, a ser propuesto y, por supuesto, a ser nominado,
algo que no ocurría sí se repasa la historia
electoral cubana en la primera mitad del
siglo XX.
De acuerdo con diversas reseñas de prensa sobre el tema, durante todo el período
neocolonial —que transcurrió entre 1902 y
1959, cuando triunfa la Revolución liderada
por Fidel Castro— , a las elecciones en la isla
las marcaron la corrupción y el fraude que
practicaban los políticos de entonces.
Décadas después del triunfo revolucionario, el gobierno decidió, en 1974, llevar a
cabo en la provincia de Matanzas (occidente) una experiencia sobre el establecimiento
de los órganos del Poder Popular, que constituyó la base para elaborar la propuesta que
adoptarían luego tales estructuras en todo el
país.
En 1976 se llevó a cabo el primer proceso
electoral tras el 1 de enero de 1959; dos
décadas más tarde, en octubre de 1992, el
Parlamento aprobó por unanimidad una nueva Ley Electoral.
La legislación —por primera vez también—, estableció el voto directo y secreto
en las elecciones provinciales y nacionales,
una sugerencia salida del IV Congreso del
Partido Comunista celebrado en 1991.
CÓMO SE CONFORMÓ EL PARLAMENTO
El pasado 21 de enero, en sesión extraordinaria, las 168 asambleas municipales del
Poder Popular nominaron 605 candidatos a
diputados a la Asamblea Nacional y 1 265
delegados a las asambleas provinciales.
La candidatura surgió a partir de las alrededor de 12 000 propuestas realizadas en
los 970 plenos (territoriales y nacionales) de
las organizaciones de masas del país como
son la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), Comités de Defensa de la Revolución

Se ha hecho tradición en la mayor de las Antillas que las urnas sean custodiadas por escolares, niños
y adolescentes .

Cada ciudadano con requisitos legales ejerce su derecho a elegir, en esta ocasión para diputados y
delegados provinciales.

(CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), entre otros.
A ello siguió un amplio proceso de consulta. Por cada uno de los 605 ciudadanos
seleccionados, las comisiones de candidatura analizaron cerca de 20 propuestas con el
fin de diseñar una selección heterogénea y
plural, compuesta hasta un 50 por ciento por
delegados municipales (de base o circunscripción), como establece la ley.
En cuanto a números, de los 605 candidatos que serían votados el 11 de marzo, 287
son delegados de circunscripción, el 47,4
por ciento.
Para la conformación de la candidatura se
tuvo en cuenta que todos los municipios
cubanos estuviesen representados, al menos
con dos diputados, y que uno fuera concejal,
con el fin de que los intereses de cada territorio aparecieran reflejados en el órgano
supremo del poder del Estado.
A tono con datos oficiales, se renovará en
un 55,8 por ciento la actual Legislatura, 338
cubanos fueron propuestos por primera vez,
mientras de los 267 candidatos que ya han

ejercido como parlamentarios, más de la
mitad (148) cuentan con un solo mandato.
Al mismo tiempo, 80 candidatos tienen
entre 18 y 35 años (13,2 por ciento del total);
el 89,25 por ciento nació después del 1 de
enero de 1959; el promedio de edad es de 49
años, y más del 53 por ciento de los que
resultaron diputados son mujeres.
El líder histórico de la Revolución cubana,
Fidel Castro, sentenció en su momento que
“afortunadamente, desde que hicimos la primera Constitución nosotros no copiamos,
sino que elaboramos ideas sobre cómo
debían ser las elecciones en nuestro país”.
Como advirtió “todo el mundo comprendía
que nuestro sistema era en sí democrático,
muy democrático, o era, al menos, más
democrático que todos los demás que se
estaban aplicando, tanto en el socialismo
como en el capitalismo”.
Y la clave —como subrayó— es que el
sistema electoral en Cuba estableció un principio en el que por primera vez se expresaba
de una manera correcta el sentido de que el
pueblo postula y el pueblo elige.

