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ACCIDENTE AÉREO EN CUBA

Expertos cubanos continúan las
investigaciones para esclarecer las causas
del siniestro reportado el viernes último
en las inmediaciones del aeropuerto
internacional José Martí.
PÁGINA 2

Victoria de la razón y la soberanía en Venezuela
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

C

on la reelección de Nicolás Maduro a
la presidencia del país los venezolanos
ratificaron el domingo su derecho a la autodeterminación y a votar por la paz.
En una maratónica jornada, el pueblo dio
al mandatario un nuevo período al frente de Venezuela (2019-2025) con el apoyo
de cinco millones 823 mil 728 votos. Solo
46,01 por ciento de los venezolanos registrados en el padrón electoral participaron
en los comicios.
“Cada voto expresa la opinión política
de cada venezolano, el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, a votar por la paz”, destacó la presidenta de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
Delcy Rodríguez, al valorar la contienda.
Esta cita con la historia del pueblo de
Bolívar es una respuesta contundente a
Estados Unidos y a sus aliados que mantienen una feroz guerra para derrocar al
gobierno popular, a lo que se contrapone
la voluntad del mandatario, quien según
dijo, va a “insistir de manera terca y obsesionada en el diálogo para la paz”.
La victoria del abanderado del Frente Amplio de la Patria abrió la vía a un escenario
que, según su programa de gobierno, debe
permitir la recuperación económica pero, a
la vez, no estará libre de las asechanzas de
los enemigos de la Revolución bolivariana,
quienes no dejan de amenazar con retomar
el camino de la violencia y la intervención.
Durante la campaña, Maduro reiteró su
disposición a potenciar el diálogo político
en búsqueda de la reconciliación nacional,
un gran acuerdo económico y la recupe-

Diálogo para lograr la recuperación económica y derrotar la agresión externa, propuso el presidente Maduro tras la victoria.
ración de la prosperidad económica, algo
en lo que insistieron también acompañantes internacionales como los expresidente
José Luis Rodríguez Zapatero (España) y
Rafael Correa (Ecuador).
El diálogo nacional se convertirá en los
próximos meses en la principal tarea del
gobierno, de la misma forma que el enfrentamiento a la corrupción, al contrabando y a la manipulación de los precios
de los productos en el país. Con su voto,
el pueblo dio luz verde a Maduro para que

DIÁLOGO DE PAZ EN NICARAGUA

vaya con todo contra sectores que tratan
favorecer la intervención externa disfrazada de “ayuda humanitaria”.
La elección de este domingo demostró
que el llamado a la abstención por parte de
sectores de la oposición venezolana fue derrotado. Esa convocatoria formaba parte de
la estrategia de la derecha para justificar su
derrota en las urnas; pero al final, la voluntad del pueblo venezolano se impuso.
Muchas cosas quedaron demostradas,
entre ellas, el fracaso de una sostenida

campaña de descrédito de los enemigos
del chavismo contra las fuerzas progresistas, con el fin de desvalorizar el ejercicio
democrático. Pese a los ataques, los 150
acompañantes internacionales que siguieron la votación elogiaron la paz y transparencia que caracterizaron el proceso.
Ahora se abren expectativas ante el llamado de Maduro al diálogo entre todos los
venezolanos para lograr la recuperación
económica y derrotar la agresión externa,
y que se imponga la paz.

REPRESIÓN ISRAELÍ EN LA FRANJA DE GAZA

En un clima convulso,
el Gobierno y diferentes
sectores sociales se
sientan en la mesa del
diálogo para buscar una
solución a la crisis.
PÁGINA 3

Ante la marcha de palestinos
contra el traslado por Estados
Unidos de su embajada ante Israel
a Jerusalén, soldados sionistas
arremetieron con violencia
causando más de 60 muertos
y cerca de 3 000 heridos.

PÁGINA 5
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Expertos cubanos prosiguen investigaciones tras desastre aéreo

Junto al equipo cubano, trabajan dos expertos mexicanos, país al que pertenece la compañía Damojh.

L

as investigaciones para esclarecer las causas del desastre
aéreo ocurrido en La Habana y el
proceso de identificación de las
víctimas fatales continúan a cargo de expertos cubanos.
Medicina Legal informó que
fueron identificados 33 de los

110 fallecidos en el siniestro reportado el viernes último en las
inmediaciones del aeropuerto
internacional José Martí.
El especialista Jorge González
dijo a Orbe que en el caso del reconocimiento de las víctimas se
espera que en unos 30 días esté

resuelto, pero determinar las
causas del desastre suele tomar
meses y hasta un año o más.
El experto, reconocido por su
trabajo en la búsqueda y hallazgo de los restos del guerrillero
argentino-cubano Ernesto Guevara en Bolivia, explicó que los

especialistas tienen en sus manos los expedientes de los seis
tripulantes mexicanos, lo cual
podría acelerar el proceso de
identificación de esas personas.
Por su parte, el ministro de
Transporte, Adel Yzquierdo, afirmó a Orbe que está en buen estado la caja negra de voces de la
nave Boeing-737-200 de la compañía mexicana Damojh arrendada por Cubana de Aviación,
que se precipitó a tierra entre el
aeropuerto José Martí y Santiago
de Las Vegas, en el municipio de
Boyeros.
Izquierdo aseguró que la comisión constituida a fin de esclarecer las causas de la tragedia labora de acuerdo con los protocolos
internacionales establecidos para
estos casos.
Citado por la Agencia Cubana de
Noticias, el titular de Transporte

dijo que se sumaron a la investigación dos expertos de la aeronáutica de México, país al que
pertenece la compañía Damojh.
Autoridades nacionales destacaron que aun cuando Cuba
acepta la incorporación de especialistas extranjeros, cuenta con
todas las condiciones para llevar
adelante la indagación.
A bordo del Boeing-737-200
—que cubriría la ruta La Habana-Holguín— viajaban 113 personas, de ellos 102 cubanos, seis
tripulantes mexicanos, dos turistas argentinos y una mexicana,
y dos saharauís residentes en la
isla caribeña.
Las tres sobrevivientes a la tragedia continúan en estado crítico extremo y con pronóstico
reservado, internadas en el Hospital Universitario General Calixto García, de La Habana. (PL)

MÉXICO
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/México

A

l cierre del cuarto trimestre de 2017, el
41 por ciento de los trabajadores mexicanos percibían ingresos laborales por debajo del valor de la canasta básica.
Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
un organismo autónomo, con tales emolumentos resulta imposible salir de la pobreza como fruto del trabajo.
La desigualdad es todavía mayor en los
ámbitos rurales y urbanos.En el campo el
55 por ciento de los obreros agrícolas no
pueden comprar la canasta básica, y la cifra
es del 36 por ciento entre los trabajadores
de las ciudades.
Para los del campo las estadísticas no
cambian significativamente desde hace al
menos 13 años, dijo el organismo autónomo que mide el impacto de políticas gubernamentales en la pobreza.
El salario mínimo se establece por la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde 1991 por

No alcanza para la canasta básica

El salario resulta insuficiente para adquirir la
canasta básica.
Basilio González Núñez. Para el año 2018,
el monto del salario mínimo general se fijó
en 88.36 pesos diarios (el cambio está entre
18 y 19 pesos por dólar).
En 30 años, los trabajadores mexicanos han
perdido el 80 por ciento de su poder adquisitivo, reveló la Universidad Autónoma de
Mexico (UNAM) en el estudio México 2018: otra

derrota social y política a la clase trabajadora;
los aumentos salariales que nacieron muertos.
“En 1987 le restaban al trabajador 19 horas y siete minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir
a pasear y dormir, entre otras actividades,
y para octubre de 2017 el tiempo necesario
para comprar la canasta ha sobrepasado un
día completo”, remarca la investigación.
El crecimiento del precio de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR), conformada
por 40 alimentos —para una familia de
cuatro personas: dos adultos, un joven y un
niño—, se dan de manera muy rápida, por
lo que los aumentos hechos al salario mínimo han nacido prácticamente muertos.
Para octubre de 2016 esta canasta -que no
incluye otros gastos como renta, vestido,
calzado o educación para los hijos- costaba
218.06 pesos y tan sólo en un año se incrementó a 245.34 pesos; lo cual representa un
aumento de 27.28 pesos, equivalentes al 12.5

por ciento, la variación anual más grande
desde mediados de la década de los 90.
“El aumento al salario mínimo en el
mismo periodo fue de siete pesos y el incremento anunciado por el gobierno para
2018 es de 8.32 pesos. Si sumamos ambos
dan un total de 15.32 pesos, por lo que el
aumento de precios de la CAR ya se comió
en un año los incrementos de dos años,
e incluso parte de lo que se anuncie para
2019”, advierten los investigadores responsables del estudio.
El gobierno del presidente Peña Nieto afirma que en el actual sexenio se crearon unos
3.5 millones de puestos de trabajo, aunque
analistas consideran que la mayoría de esos
empleos corresponden a la economía informal donde los salarios son bajos y la seguridad social prácticamente nula.
Por su parte, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) considera que México tiene uno de los salarios
mínimos más bajos del continente, lo que
lastra el desempeño económico y lesiona el
nivel de vida de las personas.
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AMÉRICA LATINA

Nicaragua por la paz
Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

E

Bajo el disfraz de “ayuda”, Estados Unidos extiende su área de influencia militar en América Latina.

Reconquista y fractura
Por Andrés Mora Ramírez*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

A

mérica Latina sufre una nueva escalada de
la presencia militar de los Estados Unidos. Al
amparo de la retórica de la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico,
Washington lleva adelante un plan de reposicionamiento en la región, de la mano de la restauración neoliberal: la judicialización de la política y
los golpes blandos, la guerra mediática como estrategia de desinformación y mecanismo de control de la opinión pública y las nuevas alianzas
instrumentales entre la derecha y las iglesias pentecostales, afines a la teología de la prosperidad.
En los últimos meses, algunos acontecimientos
ilustran la reconquista imperial en curso: la reciente firma de un convenio de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para la creación de
una Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales y la visita de militares y asesores del
Comando Sur a Quito —para conversar con las
autoridades ecuatorianas —y “escuchar las ideas
y preocupaciones de las autoridades de defensa civiles y militares)” alertan sobre un retroceso del
gobierno de Lenin Moreno, en comparación con
la política soberana desplegada por el expresidente Rafael Correa, quien tuvo como punto referencial el cierre de la base militar aérea estadounidense de Manta.
En Argentina, la DEA instalará una “fuerza de
intervención” (task force) en Misiones, al norte
del país, bajo el argumento de lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo, según anunció el
pasado febrero la ministra de seguridad, Patricia
Bullrich, durante una visita oficial a Washington.
Y no olvidemos que actualmente, y hasta el mes
de junio, Estados Unidos lleva adelante en Panamá los ejercicios conocidos como Operación Nuevos Horizontes, con la presencia de 415 militares
en el Istmo.
Asimismo, en noviembre de 2017, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, se llevó a cabo
la operación América Unida (Amazonlog 17), en
coordinación con los ejércitos de esos tres países
y las fuerzas estadounidenses.
Tanto en Panamá como en la Amazonia, la acción militar se desplegó bajo el supuesto de una
intervención multinacional organizada para
atender una “crisis humanitaria” —casualmente—, como la que se invoca una y otra vez para
azuzar la situación política en Venezuela. Todo
esto ocurre mientras contemplamos la crisis de
Unasur, desatada por la decisión de seis gobiernos
de derecha —Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Perú y Paraguay— de suspender su participación
en el organismo suramericano.

Una crisis que, a su vez, es un capítulo de otra
crisis mayor, la del proceso de integración regional
múltiple, diversa y soberana, que empezó a forjarse en la primera década del siglo y permitió dar
pasos hacia la construcción de una nueva arquitectura en las relaciones latinoamericanas y caribeñas, basadas en principios de complementariedad,
solidaridad y reconocimiento de las asimetrías, así
como las diversidades culturales y sociales; democratización de la vida social en todos sus ámbitos,
soberanía y autodeterminación de los pueblos.
TIEMPOS DE INTEGRACIÓN
La ausencia del presidente Donald Trump en la
Cumbre de las Américas, celebrada en Lima el pasado abril, y el desaire protagonizado por la delegación estadounidense al abandonar intempestivamente las sesiones de ese foro panamericanista
—el día en que se ordenó el nuevo bombardeo a
Siria— llevó a algunos analistas a afirmar que
América Latina no le interesa a Washington.
A la luz de los elementos y tendencias que configuran la actual coyuntura regional, sería preciso
dar un matiz a tal afirmación: América Latina
sí le importa a Trump y sus secuaces, pero sólo
como espacio de dominación, como patio trasero
que se exhibe cual posesión y al que se gobierna
con la ley del imperio para reconquistar una fractura que le tomó más de una década articular.
Divide para vencer, porque Estados Unidos
no quiere socios ni aliados en nuestra América,
como lo llegó a insinuar el ex presidente Barack
Obama, con su retórica y su praxis del smart
power. Estados Unidos no pretende una relación
de iguales porque jamás ha sido ese su objetivo: la
Casa Blanca solo admite vasallos. Esa es la realidad. Esperar otra sería ingenuo.
La posibilidad de que América Latina se constituya en una región más soberana e independiente, pasa por la unidad y la integración plenas. Una
integración necesariamente contrahegmónica y
sin tutelas externas. Como bien dice el historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, “la integración
y la unidad de América Latina y el Caribe, en su
enorme pluralidad, riqueza y matices, sigue siendo hoy, como ayer, todavía un hermoso sueño,
al mismo tiempo que una apremiante necesidad
histórica ante los desafíos del nuevo milenio”.
“Ahora, más allá de cualquier diferencia secundaria, es la lucha común por la supervivencia,
frente a un mundo cada día más injusto, lo que
debe hermanar a todos los países de América Latina y el Caribe en busca de la total soberanía y su
completa independencia”.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de
la Universidad Nacional de Costa Rica.

l diálogo nacional por la paz en
Nicaragua se retomó en Managua, marcado por la discordancia
y a un mes del inicio de las protestas que derivaron en violencia, enfrentamientos y actos vandálicos.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal, el gobierno y
distintos sectores de la sociedad
se sentarán nuevamente a la mesa
para buscar una solución a la crisis
social que afecta al país desde el
pasado 18 de abril.
La actual situación, sin precedente en las recientes décadas, estalló
ese día contra reformas al seguro
social, más tarde derogadas, pero
que no detuvieron las protestas,
a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Leopoldo
Brenes, llamó al respeto entre los
participantes del diálogo nacional,
instalado el pasado miércoles.
Brenes citó un mensaje del papa
Francisco, al recordar que alzar la
voz perjudica el diálogo, el cual
debe hacerse con buenas palabras,
maneras y respeto.
De igual modo, resaltó la importancia de la capacidad de escuchar
y discutir a través de las ideas, no
de una imposición, ni de gritos.
El cardenal también pidió al pueblo nicaragüense no dejar que el
odio invada sus corazones, y manifestarse de forma pacífica y con
respeto por la vida humana.
Además, llamó a quienes provocan los tranques en las carreteras
a que permitan el paso de ambulancias como un acto humanitario
para evitar otra muerte, como el

caso de una joven embarazada que
falleció por esa causa.
Por otra parte, en el país ya se
encuentra una delegación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar en el terreno la situación, para
lo cual sostendrá reuniones con las
autoridades y representantes de la
sociedad civil.
Los miembros de la CIDH recabarán así información sobre los sucesos violentos acaecidos desde hace
un mes, con un saldo de muertos,
heridos y daños económicos aún
por precisar.

El presidente Daniel Ortega aboga
por construir la paz.
En tanto, la vicepresidenta de la
República, Rosario Murillo, afirmó
que la voluntad del pueblo nicaragüense es la paz.
“La determinación del pueblo es
construir la paz, dejar atrás escenarios violentos que nos recuerdan el
horror que creíamos trascendido y
ahora nos negamos a aceptar como
parte de nuestras vidas”, expresó.
Murillo también clamó por el
diálogo y la justicia para seguir
adelante y retomar los rumbos de
buen juicio, buena esperanza y
buen corazón.

NUEVA DELHI

La ciudad más poblada en 2028
L

a ciudad india de Nueva Delhi
superará a la japonesa Tokío
como la urbe más poblada del
mundo para el año 2028.
La capital japonesa, con 37 millones de habitantes, es actualmente la
ciudad más poblada del orbe, pero
se prevé que sea superada por la capital de la India en solo 10 años, según un informe de la ONU del cual
se hizo eco The Hindustan Times.
Shanghai, en China, y Yakarta,
en Indonesia, cada una con 30 millones de personas, anteceden en
estos momentos a Nueva Delhi, que
suma alrededor de 25 millones.
Igualmente, se espera que la India supere a la República Popular
China como el país con la mayor
población del planeta, según estimaciones de la Organización de las
Naciones Unidas.
Dos tercios de las personas en
el orbe vivirán en ciudades para

2050, y el auge se concentrará en
tres naciones: India, China y Nigeria, que representarán más de un
tercio del crecimiento proyectado
en la población urbana mundial.
También, la población rural del
globo alcanzará su punto máximo
en unos años y luego disminuirá en
2050, de acuerdo con el reporte sobre
urbanización de la División de Población del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU.
Actualmente, el 55 por ciento de
la población mundial vive en áreas
urbanas, una cifra que aumentará
hasta el 68 por ciento para 2050,
señaló la referida investigación.
Si en 1990 había solo 10 megaciudades con poblaciones de 10 millones de habitantes o más en todo el
planeta, este año ya hay 33 megaciudades y para 2030 se proyecta la
existencia de 43, la mayoría de ellas
en los países en desarrollo. (PL)
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POLÍTICA
BRASIL

Lula propondrá un plan
de gobierno audaz
P

Por Moises Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

reso político hace más de 40 días, el exdignatario y precandidato presidencial del
Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio
Lula da Silva trabaja en la elaboración de un
‘’plan de gobierno audaz’’ que propondrá a
los brasileños.
Lula está muy animado con las directrices del proyecto; deseoso de revertir la
situación en que se encuentra Brasil y de
recuperar la autoestima, sobre todo de las
personas más pobres, las que más necesidades han pasado, manifestó el exministro
Fernando Haddad, responsable por la formulación de dicho esquema.
Haddad y la presidenta nacional del PT,
Gleisi Hoffmann, visitaron al exmandatario
en la Superintendencia de la Policía Federal

la República le asegura la ley. Aún privado momentáneamente de su libertad, por
una decisión injusta y no definitiva, Lula
necesita del apoyo del personal que le corresponde legalmente, subrayaron en una
nota los letrados Cristiano Zanin Martins y
Valeska Teixeira Zanin Martins, quienes dijeron que la nueva resolución judicial causa
bastante perplejidad.
“Ningún juez puede retirar derechos y prerrogativas instituidas por ley a expresidentes
de la República”, insistieron los abogados defensores y anticiparon que la determinación
del togado Alberto Gatti Nunes, de Campinas, será impugnada con los recursos adecuados y la expectativa de que sea revertida
a la mayor brevedad posible.
Señalaron, además, que la acción en razón de la cual fue proferida esa decisión

Lula continúa resuelto a enfrentar la persecución jurídico-mediática.
en la ciudad parnaense de Curitiba, donde
está encarcelado desde el 7 de abril, y en declaraciones a la prensa encomiaron el estado
de ánimo del exgobernante.
Él continúa fuerte y resuelto a enfrentar
la persecución jurídico-mediática de que es
víctima, a probar su inocencia y en volver a
gobernar Brasil, destacaron.
Lula está determinado a hacer un tercer gobierno todavía mejor que los dos primeros,
subrayó Haddad, citado por el portal del PT
en la Cámara de Diputados.
Hoffmann, en tanto, relató que el líder histórico del PT se rehúsa a hablar de un posible
indulto, sostiene que “es para los culpables,
es un perdón, y yo soy inocente y lo que quiero es justicia en mi proceso”.
Por otra parte, un juez de primera instancia decidió despojar a Lula de los derechos
y prerrogativas que como expresidente de

tiene manifiesto carácter político, en tanto fue promovida por integrantes del Movimiento Brasil Libre, antagónico a Lula,
con el claro objetivo de perjudicar su honra y su dignidad.
Los abogados recordaron que Lula tiene
todos sus bienes y recursos bloqueados por
determinación de la justicia federal de Curitiba y la Sala de Ejecuciones Fiscales de
Sao Paulo. No dispone de valores para su
subsistencia y la de su familia, y mucho menos para ejercer la garantía de la amplia defensa prevista en la Constitución Federal.
Esta nueva resolución judicial deja todavía más evidente que el expresidente
es víctima del lawfare, una práctica consistente en el mal uso y en el abuso en la
aplicación de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política.

Las multitudes que atrae Petro en las plazas públicas preocupan al establishment.

Elecciones en Colombia: conteo regresivo
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

E

l domingo 27 de mayo unos 36 millones de colombianos están convocados
a las urnas para elegir al sucesor de Juan
Manuel Santos. Cinco son los aspirantes
a la presidencia: Iván Duque por el uribista Centro Democrático, Gustavo Petro
por Colombia Humana, Sergio Fajardo
por la Coalición Colombia, el exvicepresidente de la República Germán Vargas
Lleras y Humberto de la Calle por el partido Liberal.
El último fin de semana los presidenciables cerraron sus campañas en las
plazas públicas con actos proselitistas en
Cali, Medellín, Barranquilla, Montería,
Boyacá, Manizales y Bogotá.
Según las encuestas, ninguno de los
candidatos rebasaría el 50 por ciento de
los votos el 27 de mayo, lo que obligaría
a una segunda vuelta, prevista para el 17
de junio. No obstante, los múltiples sondeos electorales siguen señalando que el
candidato del Uribismo y el de Colombia
Humana se disputarían la presidencia en
el balotaje.
La más reciente encuesta, a cargo de la
firma Datexco, sitúa a Duque con 36,4 por
ciento de intención de voto y a Petro con
31,8 por ciento. En tercer lugar aparece Fajardo con 16 por ciento, seguido del derechista Vargas Lleras con 6,2 por ciento y en
quinto lugar De la Calle, con 2,1 por ciento.
Además del cuestionamiento a los sondeos, que según analistas, podrían estar
manipulados para inducir el voto en una
u otra dirección, aparecieron en fecha
reciente reiteradas denuncias sobre potenciales riesgos en cuanto a la transparencia de las elecciones.
En opinión de Petro, quien representa a
los sectores excluidos de la sociedad colombiana, “se está cocinando un fraude
electoral masivo” para alterar los resultados de los comicios a través del software de la Registraduría Nacional.

Denunció el exalcalde bogotano que
también se sacaron de la lista de los jurados electorales a más de 300 000 trabajadores públicos y se sustituyeron por empleados de empresas privadas. Comentó
que esa composición no da garantías a
las elecciones, como tampoco la situación al interior de la Registraduría, donde dijo hay personas favorables a Cambio
Radical, el partido de Vargas Lleras.
Ante sus declaraciones, el presidente
del país reaccionó con una nota en twitter: “La extrema izquierda está como la
extrema derecha: inventan fraudes donde no existen”, escribió Santos.
Lo cierto es que las multitudes que
atrae Petro en las plazas públicas preocupan al establishment en Colombia.
Ninguno de los candidatos ha logrado
repletar la plaza Bolívar y varias de sus
calles aledañas como él lo hizo para oírlo
hablar de defender el acuerdo de paz y
trabajar por una Colombia sin hambre.
Su discurso a favor de la gratuidad en la
enseñanza en todos los niveles, incluido
el universitario, ha prendido en el electorado joven, históricamente apático hacia los procesos electorales.
“A estas alturas de la campaña es difícil que un contradictor político de Petro
subestime lo que ha logrado en la plaza
pública. A algunos incluso —y de dientes
para adentro, por supuesto— esa capacidad de convocar mareas de gente adonde
vaya les produce físico miedo”, acotó un
analista en una revista local.
Para el historiador colombiano Idelbrando Arevalo, nunca antes la izquierda ha estado tan cerca del poder político.
Pronostica el politólogo y abogado Alberto Ramos que el próximo domingo
dos figuras pasarán a la segunda vuelta
y lo más seguro es que sean Duque y Petro. A partir de ahí, agrega, se producirá
una repolarización de los votos para el
balotaje, en el que, opina, habrá final de
fotofinish.

MÉXICO

Inaceptable que Trump llame animales a migrantes
E

l canciller mexicano, Luis Videgaray, consideró inaceptable que el presidente de Estados Unidos calificara como
‘’animales’’ a migrantes, por lo cual adelantó que el gobierno de su país emitirá una queja ante el estadounidense.
El Ministro de Relaciones Exteriores de México se refirió
a las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, en una reunión con políticos republicanos de California.
“Hemos comenzado a construir el muro (...), lo estamos
levantando y ahora vamos a ir a por la financiación completa del muro, y lo vamos a conseguir. Tenemos a gente
que llega al país que ustedes no creerían lo malos que

son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto”, dijo el presidente estadounidense.
Al respecto, Videgaray comentó que estos dichos son
“absolutamente inaceptables”.
La declaración de Trump ocurre cuando desde Washington se anuncia la inminencia de que Estados Unidos, México y Canadá firmen pronto la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
Ello debe ocurrir antes del 17 de mayo, para que pueda
conseguir la vía del ‘fast track’ en el Congreso de Estados

Unidos que puso esa fecha como plazo para poder debatir
el convenio trilateral. (PL)
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Desnuclearizar, verbo que
puede quebrar diálogo
Por Benito Joaquín
Enviado especial/ Pyongyang

L

Ejército israelí siembra muerte y terror en tierras palestinas.

A 70 años del éxodo forzoso
Por Manuel Vázquez
Corresponsal/El Cairo

E

l pueblo palestino recordó esta semana el aniversario 70 del inicio del éxodo forzoso de sus tierras,
a causa de la ocupación de Israel, con una huelga general y luto por los 60 civiles muertos el lunes por
soldados israelíes.
La fecha, nada alegre de por sí, se vio ensombrecida,
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 fueron heridos, de
ellos 1 359 por impactos de balas de combate. En los
hospitales de la Franja languidecen en estos momentos 130 de los lesionados reportados en estado muy
crítico.
Esta 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 más de 100 civiles palestinos, incluidos 12 niños,
hiriendo a más de 12 mil personas, de ellas una cifra
superior a las cinco mil con munición de combate.

LA CATÁSTROFE QUE HOY CONTINÚA
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 1947-1949, durante 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.
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 debía

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) 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 se erigió inicialmente en el 55 por ciento
de las tierras ocupadas por los británicos en Palestina, convirtiéndose Jerusalén 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
esperarse, no se hizo por las buenas.
Como consecuencia, entre 250 000 y 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 entre 750 000 y un millón de personas.
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 2 000 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 Organización para la
Liberación de Palestina, mientras el pueblo de esa nación continúa soportando 70 años de Nakba en curso,
limpieza étnica y exilio, así como más de medio siglo
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”.
Esa 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.

a 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 estadounidense, 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,

Kim Jong-un

Tal acontecimiento, impensado por prestidigitador alguno en diciembre de 2017,
podrá ser verificado por la
prensa extranjera acreditada
en esta capital.
Sin embargo, desnuclearizar 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
nuclear 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.
Pompeo, quien visitó hace
unos días esta capital por segunda vez en menos de un
mes, reconoció este fin de semana que el mandatario Kim

Donald Trump

La posición de EE.UU. pone el diálogo en peligro.
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, quedará cancelado el campo de prueba nuclear situado en un apartado
valle intramontano y deshabitado del norte del país.

no se ha comprometido con el
concepto de desnuclearización
que tiene Washington. Y, 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 lo estadounidense” no es una opción que
se visualiza ni en el lejano horizonte del norte de la península
coreana.

Tras el encuentro entre los mandatarios coreanos, Washington y Seúl
iniciaron ejercicios militares.
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Las inimaginables propuestas de los porteños
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

D

esde un pequeño canasto para colocar
las sombrillas dentro de los taxis hasta
juegos para perros, los porteños piden al
Gobierno de la ciudad inimaginables propuestas para hacer de Buenos Aires una
mejor capital.
Impulsado por el Ejecutivo local mediante la iniciativa Buenos Aires Elige, hay
nueve lugares o comunas, como se conoce aquí, que recogen las propuestas de los
vecinos.
“La ciudad es mucho mejor cuando la
construimos juntos. Propongamos ideas
nuevas para mejorar la vida de todos y
decidamos juntos cuáles de ellas se harán
realidad’, sostiene el proyecto, que se realiza por segunda vez; y los porteños, con
su peculiar ingenio, dejan algunas recomendaciones bien curiosas.
Hasta el próximo 30 de mayo se puede
votar por aquellas que más les interesen
y hay algunas realmente sorprendentes
como la sugerida por un usuario llamada

Los porteños hacen propuestas para construir juntos una mejor ciudad.
paragüeros en taxis, que propone colocar un recipiente dentro de ese medio de

transporte para meter dentro de este las
sombrillas los días lluviosos.

¿Es usted adicto a los videojuegos?
Por Roberto F. Campos

Científicos prevén cultivar el
cerebro de un neandertal

C

on el uso de avanzadas técnicas de edición genómica,
científicos alemanes prevén crear minicerebros con
ADN neandertal.
El equipo, liderado por el destacado biólogo sueco Svante Paabo, prevé insertar algunos genes responsables del
desarrollo craneofacial de esa especie extinta en el ADN
de las células madre del Homo sapiens, informó el medio
británico The Guardian.
A diferencia del cerebro normal, el artificial no será capaz de pensar ni sentir, explicaron los autores.
Los neandertales son los parientes más cercanos de
los humanos de hoy, así que si nos definimos como un
grupo, realmente deberíamos compararnos con ellos,
declaró Paabo.

L

as adicciones tienen un punto fuerte en la actualidad
no en sustancias tóxicas, sino en una parte integrante
de la modernidad: los videojuegos. De ahí que muchos
especialistas se tomen en serio el asunto e incluso determinen requerimientos para calificar a un enfermo
de este tipo.
Dicen los entendidos que tal adicción se considera una
enfermedad mental que preocupa especialmente, a los
padres de jóvenes que pasan muchas horas ante un ordenador, jugando.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de
reconocer que es un problema mental al incluirlo en su
próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la cual no se actualizaba desde 1992.
Esa guía —que será publicada en breve— contiene los
códigos, signos y síntomas de cada trastorno, y es usada por médicos e investigadores de todo el mundo para
diagnosticar enfermedades.
En el borrador del documento, la institución líder global en cuestiones de salud pública describe la adicción a
los videojuegos como un patrón de comportamiento tan
grave que “prevalece frente a otros intereses vitales” de
quien lo padece.
Algunos países ya lo habían identificado como un problema de salud importante, e incluso cuentan con clínicas privadas para tratar la condición, como es el caso del
Reino Unido.
En Surcorea, el gobierno limitó las horas de videojuegos a menores de 16 años, en Japón alertan a los jugadores si pasan demasiado tiempo en esa actividad, y en
China el gigante tecnológico Tencent también puso términos.
Pero esta es la primera vez que la OMS da un paso firme
y cataloga dicho comportamiento como enfermedad.
Según la institución, “para que pueda identificarse el
diagnóstico”, el problema se hace evidente tras un periodo de al menos 12 meses, aunque en ocasiones puede
determinarse antes “si los síntomas son severos”.
De tal suerte, identifican los especialistas tres temas
que son sustanciales a la hora de definir si una persona
es adicta a los videojuegos. Una de ellas es la falta de
control sobre el juego (frecuencia, intensidad, duración):

Otro, amante de los animales, propone
que en las plazas grandes se haga una especie de lugar cerrado con arenero que
sirva de área para que los perros puedan
jugar y así no dañar ni ensuciar el espacio
público cuando hacen sus necesidades.
Hay propuestas muy prácticas como la
de ponerle patentes a las bicicletas que
circulan por la ciudad, colocarles el mismo sonido de sirena a las ambulancias o
implementar un botón en las paradas de
ómnibus que active, con un cartel luminoso, la ruta que se aproxime.
Pero hay otras increíbles, como la de alguien que pide un convenio entre esta ciudad y Bruselas para que pueda armarse en
alguna plaza una alfombra de flores como
se acostumbra hacer en la Grand Place de la
capital de Bélgica cada dos años durante algunos días del mes de agosto, y así hermanar esas urbes.
Se han presentado más de 26 000 iniciativas
que hasta el 30 de mayo serán sometidas a votación, tras lo cual se estudiará la viabilidad
de la implementación de las más votadas.

La Organización Mundial de la Salud reconoció la adicción a
los videojuegos como un problema mental.
este síntoma implica que la persona es incapaz de controlar su conducta hacia el videojuego y no puede poner
límite al tiempo que invierte ni a las veces que lo hace
durante el día o la semana.
El otro elemento es el aumento de prioridad que le da
al juego: se convierte en algo por encima de otros intereses vitales y rutinas del día a día.
Por último, la continuación o escalada del juego, a pesar de las consecuencias negativas; es decir, no importa
el daño que esté haciendo a su salud o a su situación vital, el afectado continúa jugando o lo hace cada vez más.
La OMS especifica, además, que el nuevo trastorno se
aplica tanto a juegos digitales como a videojuegos que
se utilizan a través de videoconsolas o por conexión a
Internet. Esa medida fue bien recibida por parte de algunos especialistas, pero también despertó críticas.
Richard Graham, especialista en adicciones tecnológicas en el Hospital Nightingale de Londres, en el Reino
Unido, comentó al respecto que la decisión “es importante porque genera la oportunidad para crear más servicios especializados”.
Graham afirma que cada año estudia 50 nuevos casos
de adicción digital y que su criterio se basa en si la afección afecta a elementos básicos de la vida y el entorno
del individuo, como el sueño, la alimentación, la vida
social o la educación.

Los investigadores intentarán encontrar diferencias básicas en el funcionamiento de las células nerviosas que
pueden ser la base del porqué los humanos parecen ser
cognitivamente tan especiales, dijo.
Igualmente, el estudio podría proporcionar más datos
acerca de la extinción del Neandertal, adelantó Svante
Paabo.
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Admiración y aplausos para artistas cubanos en EE.UU.
Por Marta Andrés
Corresponsal/Washington

A

plausos, expresiones de admiración y
felicitaciones del público, eso recibieron los participantes en el festival Artes de
Cuba, evento que se encuentra en receso
desde el 21 hasta el 29 de mayo en la capital
estadounidense.
Durante casi dos semanas la cita, que ha
tenido como sede al Centro John F. Kennedy
para las Artes Escénicas de Washington
DC, mostró a la audiencia norteamericana
algunos de los más importantes exponentes de la isla en música, danza, teatro, plástica y diseño, entre otras manifestaciones.
En diálogo con Orbe, muchos de los artistas que tomaron parte en el importante
acontecimiento cultural destacaron la favorable acogida de los espectadores estadounidenses en cada una de las presentaciones
realizadas en los diferentes espacios de la
institución cultural.
Desde la gran gala inaugural celebrada el
8 de mayo, para la cual se habían agotado
las entradas días antes, se evidenció el interés del público por el arte de la mayor de
las Antillas y el reconocimiento al talento
proveniente de ella.
La cultura ha sido una especie de puente de compromiso entre Cuba y Estados
Unidos y es nuestra esperanza que eso siga
siendo así, expresó el embajador cubano,
José Ramón Cabañas, en el inicio de suceso
que ha reunido a unos 400 creadores e intérpretes radicados en la isla y fuera de ella.
En el caso del mundo del pentagrama,
hubo varias presentaciones diarias, en es-

S

pacios como el Teatro Eisenhower, el de
la Terraza, el Club Cubano o el Escenario
Milenio.
Las propuestas musicales abarcaron desde obras clásicas hasta el jazz y la música
popular bailable, con la presencia de los
pianistas Aldo López-Gavilán y Jorge Luis
Pacheco, las cantantes Omara Portuondo
y Aymée Nuviola, y las orquestas Miguel
Faílde y Los Van Van, entre muchos otros
artistas y conjuntos.
Gran impacto tuvo también el mundo de
las artes plásticas, con exhibiciones de al-

eis décadas después de alzar por primera vez en Suecia la Copa Jules Rimet, la selección brasileña de fútbol llegará a Rusia convencida de que bajo la dirección
de Adenor Leonardo Bacchi, Tite, es posible conquistar el
hexacampeonato mundial.
El propio director técnico, al presentar a los 23 hombres
que vestirán la camiseta verdeamarelha en tierras rusas,
encomió el favoritismo de sus pupilos, sustentado “en el
fútbol que han presentado (en las eliminatorias suramericanas y los partidos amistosos de preparación) y en la
consistencia del equipo”.
Para el Mundial de Rusia-2018, Tite armó un conjunto
cuya edad promedio es de 28 años; la altura media de 1,80
metros (el más alto es el portero Cássio, con 1,95, y el más
bajito el defensor Fagner, 1,68); con fuerte acento sureño
(solo un jugador es nordestino) y con poca experiencia en
Copas del Mundo.
Solo Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, William
y Neymar Junior conocen lo que es competir en una lid
de este nivel, en la cual —al decir de Tite— los aspectos
psicológico y emocional resultan fundamentales.
De los 23 seleccionados, apenas seis son campeones de
la Copa Confederaciones y cuatro ostentan el título olímpico, entre estos últimos Neymar, el mascarón de proa de
una nave en la que se hará sentir sin dudas la ausencia
del lesionado lateral derecho Dani Alves, un hombre de la
entera confianza del DT.
Llamó también la atención de los medios el hecho de
que, por primera vez desde 1990, el timonel de la canarinha llamara a tres arqueros debutantes en estas lides: Allison, Ederson y Cássio, este último junto a su compañero
del Corinthians Fagner y a Pedro Geromel, del Gremio,
los únicos tres que se desempeñan en el fútbol nacional.
De cualquier modo, Tite aseguró sentirse tranquilo y
en paz, confiado en la elevada capacidad técnica y la ver-

gunos de los más prominentes creadores de
la isla, entre ellos Manuel Mendive, Roberto Fabelo y Roberto Diago; y talentosas figuras que residen en Estados Unidos, como
José Parlá y Emilio Pérez.
Para representar a la danza, en tanto, el
Centro Kennedy convocó a la Compañía
Malpaso y su acento contemporáneo, a la
Compañía Irene Rodríguez y su enérgico
flamenco, y al deslumbrante estilo clásico
del Ballet Nacional de Cuba, que protagonizará la última parte del festival del 29 de
mayo al 3 de junio.

Tite y el Brasil del “hexa”
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasil

Neymar será el líder de Brasil en la Copa del Mundo.
satilidad de sus discípulos; en la consistencia y el buen
momento por el cual atraviesan en sus carreras, lo cual
justifica el optimismo sobre la posibilidad real de ser el
primer país en ganar seis veces un Mundial de fútbol.
Brasil se proclamó campeón en las ediciones de Suecia-1958, Chile-1962, México-1970, Estados Unidos-1994 y
Corea del Sur/Japón-2002; una actuación que nadie pudo
igualar hasta ahora, pero que también dejó como deudas
el hecho de no haberse coronado ninguna de las dos veces
que acogió la lid: en 1950 y 2014.
Esa última ocasión devino además tragedia nacional,
cuando el 8 de julio, en Belo Horizonte, Alemania derramó una lluvia de agua helada sobre la torcida local

A su vez, el teatro estuvo en escena de la
mano del grupo El Público, con Las amargas
lágrimas de Petra Von Kant; y Argos Teatro,
que puso fin a la primera parte del evento
con la obra 10 millones.
Una muestra de seis películas con motivo del aniversario 40 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
el desfile del proyecto Arte y Moda, y una
exhibición de carteles, también se incluyeron en el medio centenar de actividades del
festival, el mayor suceso cultural dedicado
a Cuba en Estados Unidos.

al golear 7-1 al Scratch en las semifinales, haciendo rememorar el lejano 1920 cuando fue Uruguay el que abochornó a Brasil por 6-0, en el Campeonato Sudamericano de
Selecciones (posteriormente llamado Copa América).
NEYMAR Y EL CAMINO A RUSIA-2018
Según confirmó el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, Neymar, quien se recupera de una intervención quirúrgica en un dedo del pie, estará listo para participar en
el partido amistoso contra Croacia, programado para el 3
de junio en Liverpool, Reino Unido.
“El fin de semana último estuvimos acompañando en
París la recta final de su recuperación y se encuentra muy
bien; los exámenes de imagen mostraron una óptima evolución de la fractura y él ya comenzó el trabajo de campo”, afirmó.
Lasmar garantizó también que Felipe Luiz está restablecido de la fractura que sufrió y que hay tiempo suficiente
para recuperar al defensor Fagner antes de que Brasil debute frente a Suiza el 17 de junio.
La selección brasileña se concentrará a partir del lunes
próximo en la Granja Comary, en Teresópolis (Río de Janeiro), donde trabajará hasta el día 27, cuando viajará a
tierras inglesas, para continuar la preparación en el centro de entrenamiento del club Tottenham.
Antes de viajar a la ciudad rusa de Sochi, donde instalarán su cuartel general, Brasil disputará dos amistosos
frente a Croacia y Austria, este último el 10 de junio en
Viena.
En el Mundial de Rusia, la verdeamarelha competirá en el
grupo E, en el cual deberá vencer tres obstáculos: Suiza, el
17 de junio; Costa Rica (22) y Serbia (27), antes de continuar
camino a su sexto título del mundo, un sueño que según
una encuesta realizada por el Instituto MDA el 51,9 por ciento de los brasileños cree posible materializar.

