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Orden es

también

sinónimo 

de desarrollo

Arianna Ceballo González

La importancia de seguir perfeccionando el
sistema de la agricultura fue ratificada por José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario
del Comité Central del Partido y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, duran-
te el pleno extraordinario de la Asociación Na -
cional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el
cual fue elegido el compañero Rafael Ramón
Santies teban Pozo como nuevo presidente de la
organización.

“El desarrollo agropecuario es imprescindi-
ble para que la Revolución siga adelante --apun-
tó Machado Ventura. Con mucha frecuencia se
habla de lo que gastamos importando alimen-
tos y se habla de lo que podríamos ahorrar. Hay
que pasar a otra etapa, no es limitarnos a no

tener que importar, tenemos potencialidades
para exportar”.

El segundo secretario del Partido también
destacó el trascendente desarrollo que ha mos-
trado Santiesteban Pozo, quien anteriormente
se desempeñaba como miembro del Buró
Nacional de la ANAP.

Pozo, de 44 años de edad, es licenciado en
Contabilidad y Finanzas, Máster en Cultura
Política y Económica posee una amplia trayecto-
ria de dirección en la organización campesina
transitando desde el nivel de cooperativa hasta
presidente provincial de la organización en
Holguín durante más de nueve años.

El nuevo presidente de la ANAP expresó su
intención de continuar avanzando en las trans-
formaciones actuales en las que se encuentra
inmersa la organización y el país.

El desarrollo agropecuario
es im pres cindible para que
la Revolución siga adelante

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, junto a Rafael
Ramón Santiesteban Pozo (izquierda) nuevo presidente de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños. FOTO: JOSÉ M. CORREA

NACIONES UNIDAS.—El secretario general
adjunto de Naciones Unidas para Asuntos
Políticos, Jeffrey Feltman, reiteró este martes que
la construcción por Israel de asentamientos en
zonas palestinas ocupadas viola leyes interna-
cionales y obstaculiza el proceso de paz.

En una sesión del Consejo de Seguridad para
analizar la situación del Oriente Medio, el
funcio nario insistió en la importancia de evitar
medidas que compliquen la búsqueda de la sali-
da de los dos Estados y su convivencia pa cífica.

Además, calificó de preocupante el escenario
en la propia Ribera Oc ci dental, donde las fuerzas
de ocupación han realizado en los primeros
meses del 2014 casi 300 operativos y redadas, con
saldo de tres muertos, 120 heridos y 325 personas
arrestadas.

Durante el mismo periodo continuaron las
demoliciones de estructuras y los daños a pro-
piedades palestinas, acciones que incrementa-
ron la cifra de seres humanos desplazados,
añadió el diplomático. (PL)

Colonización israelí en Palestina 
obstaculiza la paz, advierte ONU

En horas de la mañana de ayer 18 de
marzo, falleció víctima de un cuadro respi-
ratorio infeccioso, el General de División
Enrique Carreras Rolás.

Nace el 25 de noviembre de 1922, en
Matanzas, de una familia de procedencia
militar.

En el año 1941, durante la Segunda
Guerra Mundial, siendo estudiante de
bachillerato es llamado a ingresar al Ser -
vicio Militar de Emergencia, como solda-
do. Ingresó al Ejército Constitucional y es
seleccionado para el curso de cadetes de
aviación, graduándose en el año 1944,
como piloto aviador, comenzando a reali-
zar vuelos a diferentes países de la región
en el año 1946.

Estando en la Fuerza Aérea en el año
1952, lo sorprende el cuartelazo de Batis -
ta. Pasó cursos de aviación en los Estados
Unidos entre 1953 y 1955. En el año 1957
hace contacto con el Movimiento 26 de
Julio, comenzando sus actividades cons-
pirativas contra la dictadura.

Participó con el Movimiento 26 de Julio
en la conspiración para el alzamiento del 5
de septiembre, negándose a bombardear
el Puerto Naval de Cienfuegos, acción por
la que es juzgado y condenado a 6 años de
prisión en Isla de Pinos hasta el triunfo de
la Revolución que es liberado.

En el propio año 1959 se incorpora a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias como
piloto con el grado de Capitán, organizan-
do por Orden del Comandante Juan Al -
meida Bosque, un escuadrón de Perse -
cución y Combate en las bases aéreas de
Ciudad Libertad y San Antonio de los
Baños, participando activamente en la
lucha contra ataques de la aviación y lan-
chas piratas, así como en la intercepción
de aviones que abastecían a los bandidos
en el Escambray.

El 15 de abril de 1961 participó en la
defensa de la Base Aérea de San Antonio
de los Baños y en la cobertura al entierro de
las víctimas de los criminales bombardeos
por la aviación mercenaria.

Participó activamente en los combates
contra la invasión de Playa Girón, derri-
bando dos aviones bombarderos B-26 y
bombardeando dos barcos enemigos: el
Río Escondido y el Houston.

Desde el triunfo revolucionario trabajó
incansablemente en el fortalecimiento de
la capacidad defensiva del país y en la for-
mación de las nuevas generaciones de
pilotos.

En su vida profesional ocupó diferentes
responsabilidades, tales como Instructor
de Vuelo, Director de la Escuela de Avia -
ción, Jefe de la Sección de Aviación de la

Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revo -
lucionaria, Director del Instituto de Aero -
náutica Civil de Cuba y Jefe del Regi mien -
to Aéreo Especial.

Fue Agregado Militar, Naval y Aéreo en
Portugal, Perú y México.

Cumplió misión internacionalista en la
República Popular de Angola.

En el año 1994 es ascendido a General
de División.

Es fundador del Partido Comunista de
Cuba.

Por su meritoria trayectoria revolucio-
naria y los servicios prestados a la Patria,
recibió numerosas condecoraciones otor-
gadas por el Consejo de Estado, el Minis -
terio de las Fuerzas Armadas Revolu -
cionarias y países hermanos; entre las que
se destacan: el Título Honorífico de Héroe
de la República de Cuba, las órdenes Playa
Girón, Por el servicio a la Patria de tercer y
segundo grado, y las medallas Comba -
tiente de la Lucha clandestina, Comba -
tiente Internacionalista de segunda clase,
Servicio Ejemplar en las FAR, así como el
título de Piloto Honoris Causa otorgado
por los gobiernos de México y Perú.

La vida y obra del compañero General
de División Enrique Carreras Rolás, cons-
tituye ejemplo de modestia, honestidad,
entrega sin límites a su profesión, a las FAR
y a la Revolución, a la que unió lealtad infi-
nita al Comandante en Jefe y al General de
Ejército Raúl Castro.

Su cadáver se encuentra expuesto des -
de el día de ayer a las 5:00 p.m. en el tercer
piso de la funeraria de Calzada y K, desde
donde será trasladado hoy 19 de marzo, a
las 11:00 a.m. en ceremonia militar, hacia
el panteón de las Fuerzas Armadas Revo -
lucionarias en la Necrópolis de Colón.

Falleció el General 
de División 

Enrique Carreras Rolás

Así afirmó José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de

Estado y de Ministros en el pleno extraordinario de la ANAP, donde
fue elegido el nuevo presidente de esa organización
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LA HABANA.—Con el ánimo de contri-
buir al rescate de valores y buenos modales en
todas las esferas de la vida, profesionales y téc-
nicos vinculados a la Comunicación Social en
Cuba intercambiaron en el II Coloquio so bre
Protocolo y Ceremonial.

En el salón Vedado del Hotel Nacional de
Cuba, la cita organizada por la Asociación Cu -
bana de Comunicadores Sociales (ACCS), aco-
gió a representantes de organismos, em pre sas,
institutos de investigación, medios de prensa, y
trabajadores del sector no estatal.

Hoy se hace imprescindible buscar fórmu-
las para reinstaurar valores como la amabili-
dad, la honradez y la hospitalidad, consideró
Ana Polanco, presidenta del Círculo Nacional
de Relaciones Públicas y miembro de la presi-
dencia de la ACCS.

Explicó a la AIN que el encuentro, continui-
dad del efectuado en julio último, responde al

llamado del Gobierno y Estado cubanos de tra-
bajar sin descanso en pos de rescatar y reforzar
esos principios en todos los ámbitos de la vida
social, económica y política.

Sobre el tema que da nombre al coloquio, la
especialista explicó que aunque muchos lo
relacionan con la diplomacia, es un asunto re -
lacionado con el quehacer diario, porque to -
dos, desde el recepcionista hasta el director de
una entidad, deben saber cómo tratar a sus in -
terlocutores.

Esas normas de cortesía y respeto por la que
abogamos están presentes también hasta en la
forma de servir y comportarnos en la mesa de
cada uno de nuestros hogares, dijo.

Entre las temáticas del foro se destacaron los
valores imprescindibles para la sociedad mo -
derna del siglo XXI y la importancia de la apli-
cación del protocolo y el ceremonial en la orga-
nización de eventos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
del Sur informa a los usuarios residentes en los
municipios de Arroyo Naranjo y Boyeros, en
La Habana, que den tro del programa de traba-
jos de la Empresa Eléctrica en el mantenimien-
to y reparaciones de las líneas de 33 KV y las su -
bestaciones eléctricas, en los cuales se en cu en -
tran el mantenimiento a los transformadores,
la sustitución de droopouts, poda de árboles
so bre las líneas primarias y secundarias y sus-
titución de conductores, en las fuentes de abas-
to Palo Seco, Roble y Julio Trigo, el próximo
jueves 20 de marzo, se rá necesario interrumpir
el bombeo de todos los equipos pertenecientes
a estas fuentes, en el horario comprendido
entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

—Los usuarios que reciben el día 20 en el ho -
rario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., se les adelantará
para ese mismo día pero a partir de las 3:00 a.m.
a 8:00 a.m. (Los Pinos, El Moro-Por to carrero, Ta -
marindo, Callejas y Cir cunscripción 1 de Poey )

—Los usuarios que reciben por el sistema
de gravedad se les interrumpe el servicio en el
horario del paro y a partir de la terminación de
los trabajos vuelven a recibir el servicio en sus

ho rarios habituales (La Güinera, El Capri, Al-
c á  zar, Parte Alta de Párraga, Callejas y El
Globo).

—Los usuarios de la zona Parte Alta de Ví bora
Park se les reduce el horario de servicio de 12 ho -
ras a 10  con el objetivo de adelantar el servicio en
las zonas explicadas y no causar afectación total
en el abasto a la población.

—Los usuarios del reparto Altahabana que
reciben de este sistema en el horario compren-
dido entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., se les
dará servicio al día siguiente de 12 meridiano a
5:00 p.m.

— Los usuarios que reciben de las fuentes
de abasto Julio Trigo y Roble, se les interrumpe
el servicio el tiempo que dure la afectación y a
partir de la terminación de los trabajos vuelven
a recibir el servicio en sus horarios habi tua les.

—Los repartos Retiro, Calvario, La Espe -
ran za, parte del Eléctrico y parte de Mantilla se
verán afectados. A Fraternidad se le restablece-
rá el servicio después del paro al igual que los
Hospitales Aballí y Julio Trigo.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
del Sur y la Empresa Eléctrica provincial de La
Habana ofrecen disculpas por las molestias
que esto le pueda ocasionar a la población.

Pedro de la Hoz  

La renovación este martes del acuerdo entre
el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y la
estadounidense Fundación Finca Vigía dará un
decisivo impulso a las tareas relacionadas con la
preservación y la promoción del legado que
dejó en Cuba el escritor norteamericano Ernest
Hemingway.

Gladys Collazo, presidenta de la institución
subordinada al Ministerio de Cultura, y Jenny
Phillips, copresidenta de la Fundación, firmaron
un documento que profundiza los vínculos de
colaboración, establecidos 11 años atrás, para la
restauración y conservación de los testimonios
materiales de la vida de Hemingway en la Finca
Vigía, a 12 kilómetros del centro de La Habana.

Convertida en un museo por el estado revolu-
cionario luego de la muerte en 1961 del escritor,
la estancia atesora cerca de 22 mil  documentos y
objetos pertenecientes al autor de El viejo y el
mar, entre los que se halla su mítico yate El Pilar.

Entre las labores previstas para los próximos
años se hallan completar la conservación, res-
tauración y digitalización de los documentos ori-
ginales en papel y comenzar el registro digital de
las fotografías y los libros de la biblioteca perso-
nal del novelista, con énfasis en aquellos volú-
menes anotados por él.

Los visitantes norteamericanos, entre los
que se encontraban el congresista James
Mc Govern, representante demócrata del estado
deMassa chussets, y Mary Jo Adams, directora

ejecutiva de la Fundación, recibieron los prime-
ros ejemplares de la multimedia editada por Cu -
barte que resume las realizaciones e intercam-
bios fructificados a lo largo de más de una dé -
cada.

Con particular emoción evocaron el momen-
to en que el líder histórico de la Revolución Fidel
Castro estampó su firma como testigo en el pri-
mer convenio, rubricado en el 2002 en la propia
Finca Vigía.

Al repasar el camino recorrido desde enton-
ces hasta la actualidad, McGovern mostró satis-
facción “por colaborar en un proyecto cubano”
y que a la vez constituye “un ejemplo de lo que
se puede avanzar entre los dos países”.

Interrogado por la prensa acerca de cómo
veía el futuro de los vínculos entre Cuba y Es -
tados Unidos, fue categórico al decir: “No veo a
estas alturas por qué no mantener relaciones
normales... Es algo en lo que le insisto al presi-
dente Obama. Deberíamos dar algunos pasos:
eliminar las restricciones de viajes de mis con-
ciudadanos hacia Cuba, comenzar a normali-
zar el comercio y eliminar a Cuba de la lista de
países comprometidos con el terrorismo”.

“No solo ponemos nuestro empeño en preser-
var el legado de Hemingway sino en lograr que
nuestros jóvenes lean sus obras y conozcan lo
mejor de la cultura norteamericana, tanto como
deseamos que en Estados Unidos co nozcan me -
jor nuestra creación artística y literaria”, ex presó
Fernando Rojas, viceministro de Cul tura, luego
de atestiguar la firma del con venio.

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Un total de 157 mujeres
villaclareñas lograron en los dos últimos
años quedar embarazadas, a partir del trata-
miento recibido por capacitados especialistas
que atien den el programa de reproducción
asistida, el cual comenzó a aplicarse en la pro-
vincia en el 2012.

De acuerdo con la explicación del doctor
Justo Rodríguez López, al frente del programa
ma terno infantil en el territorio, ese resultado
constituye un logro importante del sistema de
salud, empeñado en elevar los índices de nata-
lidad a través de diferentes acciones, entre las
cuales se encuentra ese proceder que ya tenía
sus antecedentes en Villa Clara y que ahora es
realizado de manera más organizada.

Destacó, además, que en ese lapso han si do
atendidas más de 5  700 parejas infértiles, tanto
por el sistema de atención primaria exis tente
en cada municipio, como el especializado, ubi-
cado en el Hospital Materno Ma ria na Grajales,
de Santa Clara, institución que, de ser necesa-
rio, remite pacientes a Cienfuegos y La Ha ba -
na, donde se encuentra la tecnología más avan -
zada en ese campo.

Refirió, asimismo, la extensión del servicio
a todo el territorio, a partir de la conformación
de grupos de trabajo en cada municipio, el cual
está integrado por un obstetra, un psicólogo y
un técnico en laboratorio clínico especializado
en realizar los procederes necesarios a las pare-
jas infértiles.

Explicó el doctor Rodríguez López, que la
edad promedio de los atendidos está entre 30 y

35 años, tratándose generalmente de personas
que llevaban varios años de relación sin lograr
el ansiado embarazo, motivado por diferentes
razones asociadas a infecciones de transmi-
sión sexual, problemas vinculados al aborto no
medicamentoso u otras patologías que im pi -
den la procreación.

Como parte del tratamiento, ya fueron ope-
rados 75 hombres que presentaban diferentes
patologías andrológicas causantes de la inferti-
lidad, y 195 mujeres con enfermedades en las
trompas, además de otros procederes en ca -
minados a lograr la felicidad del matrimonio y
a elevar la tasa de natalidad de la provincia, una
de las más bajas del país en los últimos años.

Exitosa aplicación 
de la reproducción asistida

en Villa Clara

Renuevan acuerdo para preservar 
el legado de Hemingway en Cuba

FOTO DE ARCHIVO

Abogan comunicadores
por rescatar valores cívicos 

Nota del Acueducto

En los últimos dos años más de 5  700 parejas infértiles 
han sido tratadas por el sistema de salud de la provincia

¿Cuántos cubanos ejercen
hoy el Trabajo por Cuenta Pro -
pia? ¿Cuáles son las actividades

más ejercidas? ¿Cómo se ha ordenado este ejer-
cicio laboral en todo el país? ¿Qué ha pasado en
la capital? ¿Cuáles son los organismos designa-
dos para autorizar el ejercicio del Trabajo por
Cuenta Propia y quiénes lo fiscalizan?

A estas y otras interrogantes se responderá

hoy en la Mesa Redonda, con la participación de
directivos de los Ministerios de Trabajo y Se -
guridad Social, Transporte y Finanzas y Precios,
así como representantes del Consejo de la Ad -
ministración Provincial de La Habana.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba transmitirán este programa
desde las 7:00 p.m. y el Canal Educativo lo
retransmitirá al final de su emisión del día.

Situación actual del Trabajo por Cuenta Propia

El viceministro Fernando Rojas (izquierda) y el congresista James McGovern firmaron como testigos la re -
novación del convenio suscrito por el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y la Fundación Finca Vigía.
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Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY. —La certeza de que las mo -
dificaciones que se introducen en el Ante -
proyecto de Ley para la Inversión Extranjera
en modo alguno significarán la venta del país
ni un retorno al pasado, fue resaltada aquí por
los diputados a la Asamblea Nacional por las
provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego
de Ávila.

Previo al análisis del documento, los repre-
sentantes del pueblo ante el órgano legislati-
vo recibieron una detallada información
sobre la política aprobada al respecto, su con-
tenido y principales cambios, a cargo de
Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Co mer -
cio Exterior y la Inversión Extranjera.

“Lejos de significar un retroceso, ofrece
mayores garantías e incentivos a la inversión
extranjera y asegura que la atracción de capi-
tal contribuya de manera eficaz a los objeti-
vos del desarrollo sostenible y a la recupera-
ción de la economía nacional, lo cual tiene
hoy una connotación estratégica para el
país”, aseguró el Ministro.

La participación del capital foráneo estará
orientada a la diversificación y ampliación de
los mercados de exportación, la sustitución
de importaciones y la modernización, crea-
ción de infraestructuras y cambio de patrones
tecnológicos, a través de proyectos integrales
que generen encadenamientos productivos.

Los diputados coincidieron en que el
Anteproyecto de Ley está en plena sintonía
con los Lineamientos de la Política Eco -
nómica y Social del Partido y la Revolución,

aprobados por el VI Congreso del Partido,
bajo cuyos principios avanza el proceso de
actualización del modelo económico del país.

Sin embargo, insistieron en que el docu-
mento debe ser más explícito en relación
con las acciones de control externo e interno

a que serán sometidas las empresas mixtas o
asociaciones económicas internacionales,
pa ra corregir o evitar errores cometidos en
el pasado en la implementación de las
negociaciones.

Lo importante, aseveró Rodrigo Mal -
mierca, es potenciar las cuestiones que
favorecen la inversión extranjera, fortalecer
el prestigio financiero del país, diversificar
las relaciones económicas internacionales
y ganar la confianza de los inversionistas
con un clima de transparencia, reglas claras
e incentivos.

A una pregunta de Eulogio Pimentel
Vázquez, diputado por el municipio de
Nuevitas, algunos de los presentes en el
encuentro se refirieron a lo vital que resulta
disponer de una cartera actualizada de inver-
siones de posible negociación con la parte
extranjera, algo con lo cual no siempre se
cuenta o no posee la calidad requerida.

Especial énfasis se puso en la necesidad
de priorizar la capacitación y especialización
de los grupos negociadores en las institucio-
nes cubanas, para que a partir de la política
sectorial aprobada para cada una de ellas
cumplan con rigor las exigencias y requisitos
de los proyectos, incluidos los estudios de
factibilidad.

Las propuestas, preocupaciones y dudas
expuestas por los diputados durante el
encuentro en esta ciudad serán tomadas en
cuenta, como paso previo a la presentación y
discusión del Anteproyecto de Ley para la  In  -
versión Extranjera en la próxima sesión de la
Asamblea Nacional del Poder Po pular.

El país no se pondrá en venta
Analizan diputados camagüeyanos, tuneros y avileños

Anteproyecto de Ley para la Inversión Extranjera

La Zona Especial de Desarrollo del Mariel es uno de los principales espacios abiertos a la inversión
extranjera. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—El 23 de marzo del 2004,
du rante el acto por el aniversario 25 del Hospital
Provincial Clínico Quirúrgico Docente Gustavo
Aldereguía Lima, Fidel inició sus palabras recor-
dando que aquel fue “un médico eminente y
profesor. Un comunista compañero de Mella y
de otros. Un hombre muy enérgico”.

A renglón seguido, el Comandante (quien
también inauguró el centro en 1979) subrayó:
“Él soñó como muchos otros con obras como
esta y con un trabajo médico en nuestro país
como este”.

Quienes cubrimos aquel acto, el cual termi-
nó de noche, conocimos cómo después, ya en
la madrugada, Fidel se reunió con la directiva
del centro asistencial, el Partido y el Gobierno,
y les confió tareas a los primeros para mejorar
—aún más— y expandir los servicios.

Puede decirse con satisfacción que han sido
cumplidos, a la altura del aniversario 35, este
23 de marzo, de una unidad Colectivo Moral y
orgullo de los cienfuegueros, reconocida en el
país por sus índices asistenciales y la encomia-
ble labor de su equipo de médicos, enfermeros
y personal general.

Una de aquellas misiones consistió en la
creación de una entidad anexa, donde se pres-
tase un grupo de servicios de carácter ambula-
torio, y descongestionar al enclave de varias
prestaciones. Así surgió el Centro Es pe cia li -
zado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa
Girón, único en el país y adscrito a este
Hospital Provincial.

El doctor Salvador Tamayo Muñiz, director
general del Gustavo Aldereguía, afirma que en
el CEA actualmente hay pacientes en diálisis,
gracias a un ejército anónimo de ingenieros y

técnicos, que hace funcionar las máquinas;
crece además la atención a enfermedades onco-
lógicas y se dan sesiones de quimioterapia.

Pero, en el hospital-madre, la casa grande
de todos los cienfuegueros, también ocurrie-
ron diversas transformaciones. La amplísima
instalación, de una manzana de extensión, for-
taleció su atención al pueblo en las diversas
ramas de la Medicina.

El doctor Carlos Mendoza Hernández, sub-
director médico de la institución, apunta que el
equipo de galenos protege la salud del pueblo
en 46 especialidades, dentro de un inmueble
que cuenta con 640 camas, de las cuales 166
corresponden al centro materno infantil (en -
clavado en el propio hospital provincial), 60 a
las salas de Terapia y Cardiología y ocho a la
Unidad de Ictus.

Añade Mendoza que en el Cuerpo de
Guardia son atendidos diariamente unos 360
pacientes como promedio, la mayoría con pa -
decimientos vinculados a la Medicina Interna,
Ortopedia, Cirugía General y Oftal mología. Su -
braya el galeno que, durante el 2013, el Gus -
tavo Aldereguía Lima registró la cifra más alta
de ingresos de su historia, con 26 mil.

Salvador, el director general, atribuye esa
alza a factores “como  la situación epidemioló-
gica, el envejecimiento poblacional y la aten-
ción a enfermedades crónicas. Hicimos un
gran número de intervenciones quirúrgicas y
récords en atención ambulatoria”.

MÁS SERVICIOS AL PUEBLO Y NUEVOS OBJETIVOS
Entre los nuevos servicios previstos para el

2014, Salvador Tamayo confiere preeminencia al
inicio de la cirugía espinal (columna vertebral).

Y, el objetivo central, será —dice— honrar
el trabajo científico del centro: en la práctica la

escuela más grande del territorio, con alre-
dedor de 3 000 estudiantes en rotación.

La doctora Marianela Fernández, al fren-
te del Departamento de Comunicación del
Hos pital, resalta la apertura, esta semana de
aniversario (el sábado 22 será el acto por la
efemérides) de un sueño largamente acari-
ciado: el Centro de Reproducción Asistida
del Gustavo Aldereguía Lima.

Dicha unidad (solo tres de su tipo en el
país cuentan con esa tecnología), pone
moderno equipamiento al servicio de las
parejas infértiles. No solo las de Cien fuegos;
sino además las de todas las provincias del
centro.

Marianela refiere la rehabilitación de
espacios de la institución médica, a la mane-
ra de la Unidad de Cuidados Paliativos para
el Grave y la Sala 1 B de Cirugía General
donde a partir de ahora serán atendidos los
pacientes operados de cirugía bariátrica

(pacientes obesos), practicada solo aquí y
en la capital del país.

Lo anterior supone el inicio de un progra-
ma de reparación capital, que incluye varias
salas de hospitalización.

La especialista incluye entre las principales
líneas de trabajo actuales del centro el impulso
del desarrollo del sistema de ciencia e innova-
ción tecnológica; el fortalecimiento de la ges-
tión clínica en la organización hospitalaria y
del capital humano, inmerso en procesos de
capacitación ininterrumpidos.

Esas y otras prioridades forman parte de un
Plan de Gestión, cuyo marco teórico se profundi-
za, desde este martes y hasta el viernes 21, en la
Con vención Aniversario 35, en la cual participan
doctores y científicos de todo el país. Entre las con-
ferencias a dictarse figuran varias relacionadas
con la rehabilitación y el desarrollo de la infraes-
tructura hospitalaria, el uso responsable de los
recursos y los hospitales del futuro en Cuba.

La institución soñada por Fidel

El hospital Gustavo Aldereguía Lima, ostenta la condición de Colectivo Moral, reconocido a nivel 
nacional. FOTO DEL AUTOR

HOSPITAL GUSTAVO ALDEREGUÍA 



DESCUBREN UN CÁNCER 
DE 3 200 AÑOS
Era un hombre joven, vivía en Egipto hace
3 200 años y tenía cáncer. Su caso es el
más antiguo registrado hasta ahora de
esta enfermedad. Michaela Binder, estu-
diante de doctorado de la Univer sidad de
Durham, en Reino Unido, fue quien encon-
tró el antiguo esqueleto. Se gún ella, el
hallazgo es muy importante para "apren-
der las causas subyacentes de cáncer en
las poblaciones antiguas, antes de que
comenzaran los estilos de vida moder-
nos". Se cree que el cáncer es una enfer-
medad moderna, impulsada por el taba-
quismo, hábitos poco saludables y el
estrés de la vida diaria. Pero el descubri-
miento de Binder sugiere que esta enfer-
medad fue prevalente hace miles de años.
(BBC Mundo)

NIÑO AUTISTA DESARROLLA 
SU TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

Jacob Barnett, quien tiene un coeficiente
intelectual de 170 —más alto que el de
Albert Einstein—, desde los 14 años  estu-
dia un doctorado en Física Cuántica en la
Universidad de Indiana (EE.UU.), donde
ingresó con apenas 11 años y luego de un
año ya recibía un sueldo como profesor
adjunto. El niño prodigio, que se en cerró
en su mundo rodeado de libros a los dos
años tras ser diagnosticado con autismo
moderado, dejó de hablar, pero en vez de
ello, aprendió cálculo, álgebra, geometría
y trigonometría por su cuenta. (RT)

COEFICIENTE DE INTELIGENCIA DEPENDE
DEL GROSOR DE LA CORTEZA CEREBRAL
El coeficiente de inteligencia (CI) de una
persona está relacionado con el grosor de
su corteza cerebral. Según el investigador
Miguel Burgaleta, del grupo de Adqui si ción
del Lenguaje y Percepción de la Uni ver -
sidad Pompeu Fabra, la corteza cerebral es
una capa delgada de células nerviosas, de
pocos milímetros de espesor, que intervie-
ne en funciones cognitivas como la percep-
ción, el lenguaje, la memoria o la concien-
cia. El estudio, que analizó a 188 niños y
adolescentes durante dos años indica que
la tasa de variación del grosor del córtex
cerebral “es relevante”. (EFE)

CAPTAN ONDAS CAUSADAS 
POR EXPANSIÓN DEL UNIVERSO 
TRAS BIG BANG
Científicos afirman haber encontrado una
señal de la expansión súper rápida del es -
pacio que debe haber ocurrido tan solo  en
fracciones de segundos después del naci-
miento de nuestro universo. Se trata de un
toque distintivo de la luz más antigua de -
tectable con telescopios que confirma la
existencia primaria de las ondas gravita-
cionales que nos ofrecen pistas sobre el
Big Bang, el inicio del universo pasó hace
14 mil millones de años. (RT)

MERCURIO SE ENCOGIÓ 
SIETE KILÓMETROS 
El planeta Mercurio se encogió cerca de
siete kilómetros en los últimos cuatro mil
millones de años, cerca del triple de lo que
estimaban hasta ahora los científicos, se -
gún una investigación de la revista Nature
Geoscience. El estudio, liderado por el as -
trofísico del Instituto Carnegie de Washington
(EE.UU.) Paul Byrne, sugiere que las es -
tructuras geológicas de la corteza de Mer -
curio son el resultado de una pronunciada
contracción debida al enfriamiento de ese
cuerpo. Los resultados concuerdan con
teorías científicas que datan del siglo XIX
que sostenían que el tamaño de la Tierra
menguó en el pasado. (AFP)

hilodirecto

FOTO: RT
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LA PAZ.—El Gobierno de Bolivia
afirmó el martes que está abierto a
conversar con su homólogo de  Chi -
le sobre todos los temas bilaterales,
pero sin retirar la demanda presenta-
da en la Corte Internacional de Jus -
ticia de La Haya (CIJ) sobre su recla-
mo marítimo.

El vicepresidente boliviano, Ál -
varo García Linera, habló del tema
en una rueda de prensa, al ser con-
sultado sobre la postura del nuevo
Gobierno chileno de que se puede
hablar de todos los asuntos, pero
dejando el tema marítimo en el tri-
bunal internacional.

“Están abiertas las puertas para
un diálogo que tenga absolutamen-
te todos los temas, ya dependerá del
Gobierno de Chile si acepta o no es -
tas puertas abiertas que tiene el Go -
bierno de Bolivia para dialogar en
cualquier momento nuestros temas
de interés histórico”, dijo García Li -
nera.

El vicemandatario reiteró que la
demanda jurídica “no es contradic-
toria al diálogo”, y que no será retira-
da porque se trata de un “paso histó-
rico” para Bolivia ya que la justicia
internacional es el escenario que
analizará el tema.

Bolivia pidió el 24 de abril del
2013 al tribunal internacional que
obligue a Chile a negociar de buena
fe una solución a la centenaria recla-
mación boliviana de recuperar su
salida al océano Pacífico, perdida en
una guerra de finales del siglo XIX.

La Paz se encuentra actualmente
en la revisión final de la memoria con
la argumentación jurídica e histórica
de la demanda, que será presentada,
el próximo 17 de abril en la CIJ.

El vicepresidente también confir-
mó que el próximo 23 de marzo se
celebrarán, como cada año, los ac -
tos oficiales por el Día del Mar, con
un discurso del presidente Morales.
(EFE)

WASHINGTON.—La Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) tiene la
capacidad de grabar “todas y cada
una” de las llamadas de un país
durante un mes para examinarlas
posteriormente, según documentos
provistos por el exanalista de la
agencia Edward Snowden al diario
The Washington Post, y que cita
EFE.

Según las nuevas revelaciones,
un programa conocido como “Mys -
tic”, que comenzó en el 2009, permi-
te grabar el 100 % de las conversa-
ciones telefónicas de un país extran-
jero. En el 2011 esta técnica comenzó
a utilizarse en al menos una nación
que funcionarios estadounidenses
pidieron al diario norteamericano
que no revelara.

Una herramienta conocida como
“Retro” permite “rebobinar” conver-
saciones y “abrir una puerta al pasa-
do” para que los analistas espíen en

el exterior, aunque de los miles de
millones de llamadas almacenadas
solo se examina una mínima frac-
ción. Millones de cortes de voz son
procesados y almacenados para pe -
riodos más largos de tiempo por si
son de utilidad.

El sistema tiene una capacidad
de grabación de 30 días y se va reno-
vando constantemente, incorporan-
do llamadas nuevas y eliminando
las más antiguas.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay
Carney, se negó a comentar las infor-
maciones reveladas por Snowden,
quien está asilado temporalmente
en Rusia.

Según la ley estadounidense, la
NSA puede espiar solo en territorio y
ciudadanos extranjeros, pero no a
estadounidenses, ya que eso podría
volar la Constitución, especialmente
en este tipo de programas de espio-
naje indiscriminado.

Bolivia conversaría con
Chile sin retirar demanda

Nuevas revelaciones de
espionaje de la NSA

FOTO: RT

MADRID.—España es el país
donde más aumentó la desigualdad
con la crisis entre los 34 miembros
de la Organización para la Coope -
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE), reveló el martes un infor-
me de la agrupación, reporta PL.

Del 2007 al 2010 los ingresos del
10 % de la población española más
pobre cayeron un 14 % como pro-
medio anual, mientras en ninguna
otra nación se reportó una caída
superior al 10 %.

Ese sector perdió un tercio de los
ingresos, pero los del 10 % más rico
solo bajaron en España 1 %, al tiem-
po que el coeficiente de Gini, que mi -
de desigualdad económica, aumen tó
casi 3 %, el doble de los otros estados.

También la población pobre, con-
siderada con ingreso inferior al 50 %
de la media, aumentó casi 2 %, fun-
damentalmente entre jóvenes de 18
a 25 años, que creció en 5 %.

Un factor desencadenante, se gún
el criterio de la OCDE, es el incremen-
to del desempleo como consecuen-
cia de una destrucción de em pleos
sin precedentes en los trabajadores

poco cualificados y los jóvenes, par -
ticu larmente.

El empleo descendió en casi un
tercio entre los hombres en edad de
trabajar sin educación secundaria,
en más de la mitad entre las mujeres
jóvenes y en más del 60 % entre los
jóvenes. El reporte indica que el
número de españoles de 15 a 24
años sin trabajo y sin recibir prepara-
ción laboral alcanzó 19,6 % a fines
del 2010 y colocó al país en el segun-
do lugar en este acápite, solo supera-
do por Grecia.

Según la OCDE, el sistema de
protección español no estaba prepa-
rado para una crisis con fuerte
aumento del paro de larga duración
y de la pobreza, pues las transferen-
cias públicas no están suficiente-
mente orientadas hacia los más ne -
cesitados.

Estima asimismo que es altamen-
te improbable que la recuperación
económica baste para solucionar la
crisis del mercado de trabajo y la crisis
social del país, por lo cual la prioridad
absoluta debe ser brindar ayuda a los
grupos más desfavorecidos.

La población pobre tuvo un aumento significativo en España. FOTO: ABC

Aumenta la 
desigualdad en España MOSCÚ.—El presidente de Ru -

sia, Vladímir Putin, y los represen-
tantes de las autoridades de Crimea
y de Sebastopol firmaron el acuerdo
sobre la adhesión de la república y
de la ciudad federal en calidad de
nuevos territorios de la Federación
de Rusia.

El documento firmado por Putin,
el presidente del Consejo Estatal de
Crimea, Vladímir Konstantínov, el
primer ministro de la República de
Crimea, Serguéi Aksiónov, y el alcal-
de de Sebastopol, Alexéi Chaly reco-
ge que a partir del mismo día de la
adhesión, en los nuevos territorios
federales entra en vigor la legislación
de Rusia.

Al mismo tiempo, las normativas
de la República de Crimea y de la ciu-
dad de Sebastopol que no contradi-
cen la Constitución de Rusia siguen
vigentes en sus respectivos territorios
hasta que termine el periodo de tran-
sición, el primero de enero del 2015 o
hasta que Rusia, Crimea y Se bas to pol
adopten otras normativas corres  -
pondientes. El tratado de ad hesión
debe ser ratificado ahora por el
Parlamento ruso antes de que termi-
ne la semana, dijo Valentina Mat -
vienko, presidenta de la  Cáma ra alta.

Putin calificó de “cinismo direc-
to” la doble moral de EE.UU. en su
negativa a reconocer la independen-
cia de Crimea mientras justifica la
separación unilateral de Kosovo res-
pecto a Serbia. Además, subrayó
que Crimea recurrió al mismo dere-
cho que Ucrania cuando esta se
separó de la Unión Soviética.

Resaltó también un memorán-
dum dirigido en el 2009 al Tribunal
Internacional, en el que Washington
reitera que las declaraciones inde-
pendentistas pueden quebrantar la
legislación interna de los países, sin
que esto signifique violar el derecho
internacional.

El canciller francés, Laurent Fa -
bius, afirmó que los líderes de los
países miembros del G–8 (Ale ma -
nia, Canadá, Estados Uni dos, Ita lia,
Japón, Reino Unido, Francia; quie-
nes incluyeron a Rusia en 1998), sus-
pendieron la membresía de Moscú.

En Kiev, el Ministerio de Exte rio -
res de Ucrania expresó que jamás
reconocerá la anexión de Crimea a
Rusia y que el discurso de Putin de
este martes demuestra que Rusia es
una “amenaza al mundo civilizado
y a la seguridad internacional”. (Re -
dac ción Internacional)

Firma Putin tratado 
de adhesión de Crimea
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BAHÍA, Brasil.—La presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, recomendó el
martes en su cuenta en la red social
Facebook un artículo publicado en el
diario G1 del estado de Bahía, el cual
detalla la labor de los médicos cuba-
nos que laborarán en ese estado.

Con el título Después de África y
Venezuela, ellos van a laborar en Ba -
hía para el Más médicos, el texto in -
forma que 230 nuevos profesionales
dejan Salvador en dirección a 112 ciu -
dades bahianas, y que 1 100 actúan
en el Estado, atendiendo a cuatro
millones de personas.

Los periodistas Yuri Girardi y Ta tiana
Maria Dourado narran la historia de los
galenos cubanos Ángela Zunila quien
ingresó en el programa Más Médicos
junto con su esposo, con quien trabajó
también en Su dáfrica y en Venezuela,
ayudando a familias carentes.

Los dos van a actuar en la ciudad
de Canarana, en la región centro-oes -
te e integran un equipo de 230 nuevos
profesionales cubanos que serán re -
partidos por 112 de los 417 municipios
bahianos, precisa la pu blicación.

Ellos fueron recibidos por el go ber -
nador Jaques Wagner en una ce re -
mo nia que cerró una semana de
aco gi miento del tercer ciclo del pro-
grama. Des  de que llegaron, los
médicos participaron en actividades,
conocieron las políticas de salud y fueron
entrenados para el uso de la tecnología
en el área.

“Es un placer estar en Bahía. Yo
trabajé en Sudáfrica y en Venezuela.
Para todos los médicos cubanos, lo
primero que vemos es la humanidad.
Quiero ayudar al pueblo brasileño a
mejorar su salud. Vamos a estar aquí
por tres años y tenemos un mes de
vacaciones cada semestre para ver a
la familia en Cuba”.

Por su parte, el gobernador de Ba -
hía se mostró contento con el refuer-
zo de más profesionales que trabaja-
rán en diversas regiones del estado y
resaltó el hecho de que los médicos
brasileños no actúan en esas localida-
des más carentes.

“La media bahiana de médicos por
mil ha bitantes es de uno, y lo recomen-
dado por la Or ganización Mundial de

la Salud es, por lo me nos, dos. Son
médicos que tienen su ca beza voltea-
da para la salud de la fa milia y con una
dedicación grande. Entonces fue acer-
tado que, en cuanto no ampliamos el
número de facultades de medicina
para actuar en el área de salud familiar,
es im portante tener profesionales co -
mo esos, del programa Más médicos,
para reforzar la atención en salud pú -
blica”, comentó.

De acuerdo con el secretario esta-
dual de Salud, Washington Couto, son
1 100 profesionales del programa los
que actúan en Bahía, atendiendo a
cerca de cuatro millones de personas.
En su evaluación, el programa ayuda a
garantizar el acceso a la salud básica.
Pesquisas realizadas en las localidades
beneficiadas apuntan a que cerca del
80 % de las personas consideran el
programa óptimo o bueno, informó.

Según el diario brasileño, los pro-
fesionales de la salud pasarán por
cursos de especialización en el área
de salud de familia, proporcionados
por la Universidad Estadual de Santa
Cruz. (Con traducción de Cuba de -

Félix López

La Plaza Francia de Altamira, bastión opositor de Caracas, ya
es territorio de paz. Desde el amanecer del lunes 17 de marzo,
fuerzas de seguridad del Estado bolivariano restablecieron el
orden, apresaron a los fascistas que secuestraban la tranquili-
dad ciudadana, abrieron el tráfico vehicular y reactivaron el
transporte público. Los ministros de Comunicación y de In te -
rior y Justicia hicieron entrega al alcalde opositor del municipio
Chacao, Ramón Muchacho, de una ciudad en orden, cosa que
él no logro en un mes de disturbios.

Desmontada la barricada fascista en Altamira, desde donde
un grupo de delincuentes tarifados (recibían hasta 5 mil bolíva-
res por jornada), mantuvo en jaque a la población del munici-
pio Chacao, destruyó instalaciones de los ministerios de Trans -
porte y Vivienda, atacó bancos, edificios públicos, destruyó 95
ómnibus y enfrentó durante un mes a la Guardia Nacional Bo -
livariana, utilizando bombas molotov, piedras y armas de fue -
go, cabe preguntarse ¿cuál es el significado de esta plaza para la
oposición? ¿Qué simboliza para la oligarquía venezolana?

Quizás, Arthur Kahn, el arquitecto nacido en Turquía y na -
cionalizado venezolano, no imaginó jamás que su obra serviría
de cobija a dos intentos de golpes fascistas. El primero, el 22 de
octubre del 2002, cuando 14 militares golpistas se atrincheraron
allí para pedir la salida del presidente Hugo Chávez, logrando
reunir a 135 militares de todos los rangos, quienes hicieron cam-
pamento en la plaza por un año y contaron, día tras día, con la
cobertura en vivo de los principales medios comerciales de
comunicación.

Aquella conspiración fue derrotada por el pueblo bolivariano,
pero Altamira ya era un altar para las aspiraciones de la oligarquía.
Por eso, este 12 de febrero, cuando se inició el intento de “golpe
suave”, la dirigencia opositora volvió a poner sus manos en la
Plaza Francia de Altamira. A diferencia del 2002, cuando los gene-
rales golpistas tomaban whisky en los alrededores del “campa-
mento”, ahora se vio a jóvenes encapuchados, agresivos, temera-
rios, fascistas. En un mes convirtieron un enclave de clase media
en un campo de batalla sucio, chamuscado, destruido.

Cuando la Guardia Nacional Bolivariana recibió órdenes de
intervenir y restaurar el orden que no garantizó la policía del
estado Miranda y del municipio Chacao, bajo órdenes oposito-
ras, se supo a ciencia cierta lo que muchos imaginaban: entre los
“manifestantes”, el 90 % no eran estudiantes como decían los
medios internacionales alineados contra Venezuela, sino mer-
cenarios extranjeros, delincuentes, gente pobre pagada y ni un
solo líder que diera la cara al frente de ellos. Un show que tiene
su remake en otras plazas de Mérida y Táchira.

Ahora, la mayoría de los habitantes del municipio Chacao,
donde convive una alta fuerza opositora a la opción revolucio-
naria, agradece al Gobierno el retorno del orden. Un mes de van-
dalismo, humo, basura, ineficiencia de la alcaldía y descalabro
del liderazgo opositor les ha mostrado la peor cara de ese mons-
truo que ha ido creciendo en el seno opositor: el fascismo. Gra -
cias a él, este país, según el plan golpista, estuvo a punto de una
guerra civil que propiciara una intervención extranjera.

Por el momento, el pueblo y la dirigencia revolucionaria han
derrotado el “golpe suave”. El presidente Nicolás Maduro ha
conducido con serenidad a su pueblo y a sus Fuerzas Armadas.
La oligarquía se ha cocinado en su propia salsa. Y los mentores
extranjeros solo van ganando a través de las pantallas de CNN
en Español, donde todos los días se encargan de lavarle la cara
al fascismo. Con la caída del bastión en Plaza Altamira termina
la guarimba. Entre tanto grafiti grosero y racista, hay uno que
todavía huele a pintura fresca: “SOS grande Maduro”.

CINCO DATOS DE LA SENTENCIA DEL TSJ SOBRE 
LAS GUARIMBAS

El Tribunal Supremo de Justicia emitió la semana pasada
una sentencia que ordena a los alcaldes de municipios que al -
bergan las llamadas “guarimbas” tomar medidas para restable-
cer el orden público, en función de devolver la paz, seguridad y
el derecho al libre tránsito a los venezolanos. TeleSur mostró
cinco puntos claves sobre la sentencia del TSJ en pro de volver

el orden y la paz a seis municipios liderados por alcaldes de
extrema derecha.

—¿En qué consiste la sentencia emitida por el Tribunal
Supremo de Justicia?

—Mediante la sentencia, el TSJ ordena la inmediata remo-
ción de escombros y otros elementos que impiden el paso de los
peatones y obstaculicen la vida urbana, además de impedir pro-
testas que tengan ese fin.

—¿Qué alcaldes deben someterse a esta sentencia?
—Inicialmente fue emitida para el alcalde Gerardo Blyde del

municipio Baruta y David Smolansky del municipio El Hatillo
(ambos al este de Caracas). Este lunes la sentencia fue amplia-
da e incluye también a los alcaldes: de Chacao (este de Caracas),
Ramón Muchacho; de San Cristóbal (capital del estado Táchira,
al occidente del país) Daniel Ceballos; de Lechería (Anzoátegui,
noreste), Gustavo Marcano y de Maracaibo (capital de Zulia,
noroccidente), Eveling Trejo de Rosales.

—¿La sentencia tiene basamento legal?
—Sí. El artículo 178 de la Constitución de la República Boli -

variana de Venezuela establece que es competencia de la
autoridad municipal el orden territorial y urbanístico, el orden
del tránsito de vehículos, la protección del ambiente, recolec-
ción de basura y protección vecinal, entre otras atribuciones.
Partiendo de esa premisa, los alcaldes de derecha que se nie-
gan a tomar acciones frente a las protestas vandálicas que
atentan contra el orden público y la seguridad de los ciudada-
nos están violando la Carta Magna venezolana. Asimismo,
amparado en el artículo 30 de la Constitución, el Estado está
obligado a adoptar las medidas legislativas necesarias para
proteger a las víctimas y procurar que los culpables reparen los
daños causados.

—¿Qué condena acarrearía el incumplimiento de la sen-
tencia?

—Según el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, quien incumpliere el
mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez,
será castigado con prisión de seis a 15 meses.

—¿Los alcaldes han acatado la sentencia?
—En parte. En algunos municipios los alcaldes, de forma

mo derada, han comenzado la recolección de escombros, sin
em bargo, se niegan a impedir las protestas vandálicas que han
de jado un saldo de 28 fallecidos y decenas de heridos. No obs-
tante, las barricadas continúan en el municipio Baruta: usuarios
han denunciado trancas de calles en las urbanizaciones Man -
za nares y Prados del Este de ese municipio. Los alcaldes de
extrema derecha se han negado a participar en las Conferencias
por la Paz impulsadas por el Gobierno nacional.

Integrantes del programa Más médicos que van a trabajar en el estado brasileño
de Bahía. FOTO: YURI GIRARDI/G1

Destaca prensa brasileña labor de médicos cubanos
La presidenta Dilma Rousseff recomendó un artículo sobre el tema

Plaza Altamira, cae el bastión fascista

Los vecinos del municipio Chacao pueden ver el arsenal ocupado a
los “manifestantes pacíficos”. FOTO:AVN



Amelia Duarte de la Rosa

La ciudad de
Santiago de Cuba
volverá a ser sede de

una nueva edición del festival teatral
Máscara de Caoba que, convocado
por el Consejo Provincial de las Artes
Escénicas, tendrá lugar del 26 al 30 de
marzo en distintos escenarios de la
urbe oriental.

Esta decimoctava jornada estival
estará dedicada a los jóvenes creado-
res cubanos en las artes escénicas; a
los 50 años de la creación de la sala
Van Troi; a los teatristas Raúl Po ma -
res, Ramón Pardo, Ana Gloria Bou -
duén, José Pascual Varona y al coreó-
grafo Antonio Pérez; así como a reco-
nocer las emblemáticas puestas en
escena Una libra de carne(1964), El
23 se rompe el corojo (1974), De
cómo Santiago Apóstol puso los
pies en la tierra (1974), Wemilere
para Edipo (1999) y Mundo de
Muertos (2004), según reporta el
sitio web de la Dirección Provincial
de Cultura.

Agrupaciones del patio y Ciego de
Ávila, Las Tunas, Granma, Ca ma -
güey, Holguín y Guantánamo, entre
otras, prevén su participación con
presentaciones de obras en el Ca -
bildo Teatral Santiago, el Teatro Mar -
tí, el Complejo Cultural Rogelio Me -
neses, la Sala Mambí, el Teatro El
Qui jote (antiguo cine Latinoame ri -
cano), la UNEAC y las plazas y par-
ques de la ciudad.

Concebido para visibilizar y

reflejar la labor creadora teatral, prin-
cipalmente, en la zona oriental, el
Máscara fue fundado en 1987 y
desde 1996 se realiza con una fre-
cuencia bienal.

El evento fortalece el intercambio
y la creación entre teatristas, drama-
turgos e investigadores de todo el
país; sube a escena la representación
de distintas formas de hacer teatro y
asume el carácter popular y festivo
de la cultura tradicional.

ENVIADA POR LA TV CUBANA

ALEJANDRO FALCÓN A LOS ES CE NA -
RIOS.— Alejandro Falcón estrenará su segundo
disco Cuba Now Danzón del sello discográfico
Colibrí, el próximo lunes 24 de marzo a las
8:30  p.m. en el teatro Mella como parte del segun-
do En cuen tro de Pianistas Teclas con Paz de Pia no.
Ten drá co mo invitados a Luna Manzanares, So   ry y
Mi chel Herrera… LA FARÁNDULA PA SA.—La
Com pañía Teatral Hubert de Blanck pre  sen ta la
obra La Farándula pasa, versión, di rec ción artísti-
ca y puesta en escena de Luis Bru net, que integra
los unipersonales La sorpresa, de Ma ría José
Ragué; Cosas de una vedette, de Da vid Camps
y El currículum, de Ramón Silverio Gó mez, du -
rante todo el mes de marzo los viernes y sábados
a las 8:30 p.m. y los domingos a las 5:00 p.m. 
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8:00 Universidad para todos 9:00 Repasos para
las pruebas de ingreso a la Educación Superior
10:30 Teleclases 12:00 Con sabor 12:15 Al me -
dio día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Se mi -
nario nacional para educadores 3:30 Documental
4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45 Los Fruittis
5:15 Alánimo 5:42 Profesor Palabreando 5:45
Tom Sawyer 6:15 Animados 6:27 Para saber
mañana 6:30 Coco verde (cap.14) 7:00 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 Entre amigos 9:15
Playa Leonora (cap. 21) 9:48 Vale la pena 10:03
De Nuestra América: Oriana. Venezuela/drama
11:38 No ti ciero del cierre 11:52 Supernatural:
Defendiendo tu vida 12:37 Telecine: Cuando lla ma
el corazón. Canadá-EE.UU./drama 2:10 Ave ni  da
Brasil (cap.81) 3:00 Cómo conocí a su ma dre 3:24
Telecine: El gran piano. Es pa ña/suspenso 4:56
Universo de estrellas 5:11 La buena esposa
(cap. 21) 6:00 Esposas desesperadas (cap.19)
7:00 Documental 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

CANAL EDUCATIVO 2

MULTIVISIÓN

6:30 Buenos días 8:32 Esposas desesperadas
(cap. 18) 9:20 Antena 10:00 Maravilloso mundo
10:45 La buena esposa (cap. 26) 12:00 Te le cen -
tros 6:01 NND 6:30 La jugada perfecta: Fun da do   -
res de  la 1ra. Serie Nacional de Béisbol (II) 7:00
Antesala 7:15 53 Serie Nacional de Béis bol: In -
dustriales vs. Pinar del Río desde el La tinoa me ri -
cano. Al finalizar, Mundial de Atletismo Bajo Te cho.
Fútbol internacional: Galatasaray vs. Che l sea

9:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Se minario nacional para educadores 2:30 Te le -
clases 3:30 Repasos para las pruebas de in gre so
a la  Educación Superior 5:00 Tele cen tros 6:30
Ten go algo que decirte 7:00 Co nexión 7:30 Hanna
Montana (cap. 12) 8:00 NTV 8:30 Frente a  la cá -
mara: diseño y moda: Abraham Gar cía 9:00 No ti -
ciero Festival de la Trova Pepe Sán chez 9:05
Cuidemos el amor 9:35 La danza eterna 10:35
Pantalla documental 11:05 Mesa Re don da

8:00 Programación TeleSur 4:35 Todo natural
4:45 Signos 5:00 De tarde en casa: Plan antican       -
sancio 6:00 Para un príncipe enano 7:00 Iguales
y diferentes 7:30 A Capella 8:00 NTV 8:30 Pro -
gramación TeleSur

8:00 Piyanimales 8:11 Utilísimo 8:33 Do cu mental:
Enigmas médicos 9:16 Videos divertidos del
mundo animal 9:40 Documental: 60 encuentros le -
tales. Nueva Zelanda 10:03 Cinevisión: Un plan
brillante. GB/suspenso 12:03 Ronda artística:
Dan za del Loto 12:23 Clásicos: Van Halen 12:45
Facilísimo 1:30 Tortugas ninjas (cap. 69) 1:51
Fuera de lugar (cap. 2) 2:12 Documental: Austin
Stevens. Leopardos 3:00 Pecados capitales
(cap. 63) 4:01 Prisma 4:43 Patrimonio Mundial: El
mo nasterio de Rila y Vicensa 5:08 60 en  cuentros
letales. Nueva Zelanda 5:31 Tortugas ninjas 6:00
Hola chico 6:30 Facilísimo 7:14 Utilísimo 7:36 Clá -
sicos 8:01 Enigmas médicos 8:44 Doctora de
Alabama (cap. 31) 9:26 Huesos (cap. 93). Desde
las 10:08 p.m., hasta las 6:35 a.m., retransmi-
sión de los programas subrayados. 7:05 Do-
cumental: ABC canino. Estilos de vida

Pedro de la Hoz

HOLGUÍN.—Un largo fin de se -
mana de este marzo puso nueva-
mente de relieve la peculiaridad de
esta ciudad del norte oriental para
abonar un clima cultural a la altura
de las exigencias de la vida espiritual
de sus habitantes.

La respuesta del público ante las
propuestas de la Jornada de Música
de Concierto 2014, organizada por el
Centro Provincial de la Música y
Espectáculos Faustino Oramas, de -
notó la existencia de una labor pro-
mocional sistemática y pertinaz que
ha favorecido el entendimiento de
determinados sectores con expresio-
nes que requieren nociones previas
de apreciación.

Al respecto, Joel Rodríguez Mi -
lord, coordinador del evento, preci-
só: “Esta es la edición número 21 de
la Jornada. En el tiempo ha ido cre-
ciendo el interés del público, sobre
todo de los jóvenes, por la música de
concierto y a la vez se ha estimulado
la inserción de solistas y agrupacio-
nes estables en la práctica de ese tipo
de música. Esto es el fruto del de -
sarrollo de la enseñanza artística, de
la faena del Teatro Lírico y el Orfeón
Holguín, de las contribuciones de la
UNEAC y la Asociación Her ma nos
Saíz, del apoyo de los medios de difu-
sión y de la conquista y multiplica-
ción de nuevos espacios”.

“En esta oportunidad —expli-
có— dedicamos la Jornada a la

interpretación  de la música cubana
del siglo XX a la actualidad, sin que
por ello dejáramos de considerar ex -
pre siones universales. Nos pareció
per tinente no solo invitar a destaca-
dos colectivos habaneros o fijar la
atención en el talento local, sino tam-
bién promover a intérpretes de terri-
torios cercanos que merecen ser

valorados por  nuestro público. De
igual modo hemos llevado la Jor nada
a algunos municipios y privilegiamos
actividades didácticas y teóricas”.

Fue así como ocuparon las diver-
sas plazas (teatros, salas y escuelas)
de la ciudad y de Antilla, Banes y
Mayarí, las voces camagüeyanas de
Desandann  y los dúos A Piacere e In

Tempore, el avileño quinteto de vien-
tos Assai, el santiaguero cuarteto de
saxofones Magic Sax, el guantana-
mero trío de flautas Sonus liderado
por el maestro Axel Rodríguez y el
tunero dúo Presto. Y siempre a la
caída de la tarde, las mejores bandas
holguineras.

También fueron agradecidas las
conferencias de la granmense May -
da Villa sobre la música cubana de
concierto del siglo XX y de Zenovio
Hernández acerca de la actualidad y
perspectiva del canto lírico en
Holguín.

Quisiera, sin embargo, particula-
rizar una sesión a cargo del compo-
sitor italiano, residente en Cuba,
Adriano Galliussi, que tuvo lugar en
la sede de la filial de la Universidad
de las Artes: la audición de la ópera
El amor de las tres naranjas, de
Serguei Prokofiev.

Jóvenes profesionales y aficiona-
dos siguieron con avidez las escenas
y los comentarios de Galliussi sobre
una de las obras fundamentales del
repertorio lírico del siglo XX por su
concepción estética escénica y musi-
cal —no todo tiene por qué ser Verdi,
Mascagni ni Puccini; ni zarzuelas y
operetas—; un auditorio ávido de
nuevas experiencias, como pocos en
la Isla.

Un detalle a mejorar en próximas
ediciones: evitar la simultaneidad de
eventos, de modo que el público
interesado pueda seguir una mayor
cantidad de opciones.

Plazas tomadas
HOLGUÍN EN CONCIERTO (I)

Festival Máscara de Caoba 
en escenarios santiagueros

Ventura de Jesús

MATANZAS.—El Cuarteto Fan -
tasía cumplió 25 años de creado.
Aunque por lo general se le ve en los
escenarios menos visibles y popula-
res, es una de las agrupaciones más
codiciadas por los amantes de la
buena música en esta ciudad.

Al explicar esa avidez por disfrutar
de la agrupación y su invariable pre-
sencia en multitud de eventos, su
director, Alberto García Alfonso, sos-
tiene que desde los tiempos en que
integró la Orquesta Sinfónica de
Matanzas tuvo la intención de hacer
otro tipo de música, “una música de
salón, algo así como más ligera y culta,
internacional y por supuesto cubana”.

Considera como el mayor aporte
del Cuarteto haber contribuido a la
creación de un público que aprecie su
arte. “Y eso se debe en lo fundamen-
tal a la entrega en cada oferta musical,
que incluye valses, tangos, música de
filmes, música cubana reforzada con
algunos instrumentos de percusión
menor, y nuestra composición sui
géneris con auxilio de dos violines,
viola y piano o teclado”.

El grupo sobrevivió a la retirada
de algunos de sus integrantes, un
momento difícil que tuvo sin em -
bar go una linda recompensa para
Alberto García. “Fue justo cuando
se incorporaron mis tres hijas: Ya -
quelín, Maité y Tania, todas gradua-
das de la Escuela Nacional de Arte.
Pasamos entonces a la estructura de
cuarteto, con dos violines, una viola
y un piano. Y un ingrediente alenta-
dor, la adopción de nuevos aires”.

Fantasía ha realizado varias giras
por el extranjero. “Nos hemos presen-
tado en Jamaica, Islas Caimán y en las
ciudades de Chicago y Wis con sin, en
Estados Unidos, con buena acogida
del público y de la crítica.

“Es un verdadero placer poder
trabajar con mis tres hijas. Ya son
ocho años con esta última estructu-
ra y un repertorio renovado. Hacer
música familiarmente ayuda a una
interpretación artística de mucho
mayor compresión. A veces surgen
diferencias, pero todas se solucio-
nan de la mejor manera. Quiero des-
tacar a Candita (mi esposa), que es
el pilar de donde se alimenta todo
este proyecto”.

El preferido de los visitantes
CUARTETO FANTASÍA

El santiaguero cuarteto de saxofones Magic Sax. FOTO: CORTESÍA DE MAGIC SAX

FOTO DEL AUTOR
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Aliet Arzola Lima

No hace mucho hablábamos de lo
complicado que resulta para cualquier equipo
revalidar el campeonato, y particularmente en
el béisbol cubano esa se ha vuelto una misión
imposible en los últimos tres años, justo como
lo evidencian las eliminaciones de Industriales
(2010), Pinar del Río (2011) y Ciego de Ávila
(2012).

Por ello, podemos concluir que la historia
reciente, ahora mismo, acecha a Villa Clara,
monarca actual, que por estos días anda
enfrascado en lograr uno de los boletos a la
postemporada de la pelota cubana, en la que
ya Matanzas tiene un puesto, con la casi segu-
ra compañía de Pinar del Río.

Por supuesto, esta es la menor de las preo-
cupaciones naranjas, pues en la última sema-
na han visto cómo Industriales los desplazó
del tercer puesto y Holguín les recortó la dife-
rencia hasta igualarlos en el cuarto lugar, situa-
ción que los coloca con un mínimo margen de
error en los seis duelos restantes.

En teoría, su inminente compromiso es el
menos complejo de los implicados en la lucha
por los boletos en disputa, ya que miden fuer-
zas frente a Artemisa en el estadio 26 de Julio,
mientras los Sabuesos holguineros e Indus -
triales chocarán con los líderes, Matanzas y
Pinar del Río, respectivamente.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que
el pleito contra los Cazadores, lejos de ser un
manjar para los parciales villaclareños, repre-
senta un verdadero dolor de cabeza, pues ya

los pupilos de Danny Valdespino le han pues-
to los pelos de punta a los Naranjas, con cuatro
triunfos en seis salidas, todas en el parque
Augusto C. Sandino, donde el elenco central
ha esbozado la cuarta mejor trayectoria como
local del torneo.

Por si fuera poco, este lunes se conoció la baja
definitiva del receptor Yulexis La Rosa, quien
sufrió una fractura en su mano izquierda en uno

de los duelos con Matanzas, por lo que el avi-
leño Rudelis García tendrá que asumir la res-
ponsabilidad de guiar a los lanzadores en el
tramo decisivo.

Ante los artemiseños se enfrentarán a los
experimentados Miguel Lahera y Jonder
Mar  tínez, lanzadores con mil herramientas
que suelen ser incómodos en cualquier esce-
nario, además del zurdo Misael Villa, quien

ha realizado ocho aperturas en la presente fase
sin buenos dividendos.

Es cierto que ya los Cazadores no tienen
ninguna aspiración de mantenerse en la com-
petencia, pero de seguro querrán terminar por
todo lo alto su primera aparición entre los ocho
grandes del béisbol, máxime si logran hacerlo
tumbando en la lona a los actuales monarcas.

A priori, más difíciles son los duelos de hol-
guineros e industrialistas, los primeros ante
unos imbatibles Cocodrilos, y los segundos
frente a los vueltabajeros, que suelen dar
mucha batalla en el Latino.

Los Sabuesos tropezaron en uno de sus
compromisos con la Isla, justo el día que lan-
zaba su as, el joven agramontino Norge Luis
Ruiz, pero se recuperaron y en el Victoria de
Girón costará quitarles la inspiración de
incluirse en el cuarteto selecto de nuestra pelo-
ta, al igual que lo hicieron en el memorable
2002.

Precisamente, Norge Luis abrirá uno de los
choques, acompañado en esta función por el
veloz Yaisel Sierra, otro de los puntales de la
nave oriental, muy ajustada en materia ofensi-
va durante los últimos días, gracias sobre todo
a la efectividad de Maikel Cáceres, Yordan
Manduley y el granmense Yordanis Samón.

Por último, los Leones capitalinos recibirán
a los pativerdes, que están casi clasificados
pero no pueden confiarse. Además, en suelo
pinareño los Azules ganaron cinco juegos la
actual temporada y los hombres de Alfonso
Urquiola querrán sacarse la espina, al tratarse
de un acérrimo rival.

Villa Clara, 
en el ojo del huracán

El indio Viswanathan
Anand (2 770 puntos de coefi-
ciente Elo), quien cedió al no -
ruego Magnus Carlsen (2 881)
su título mundial de ajedrez en
noviembre pasado, continúa al frente
del Torneo de Can didatos, en la ciudad
rusa de Khanty-Ma nsiysk, tras em -
patar con el ruso Dmitry Andreikin
(2 709) en la quinta ronda.

Anand domina la clasificación
con 3,5 puntos, distanciado a media
unidad del armenio Levon Aronian
(2 830) y de los rusos Vladimir
Kramnik (2 787) y Peter Svidler
(2 758). Este último obtuvo la única
victoria de la quinta ronda, con
blan cas frente al búlgaro Veselin
Topalov (2 785), excampeón mun-
dial. Svidler demostró una gran ca -
pacidad de reacción. Al día siguiente

de perder con ne gras frente a
Levon Aronian, derrotó con
blancas a To palov en 48
movimientos. El ganador de
este torneo será, en noviem-

bre próximo, el rival de Carlsen por
el cetro del orbe.

Resultados de la quinta ronda:
Peter Svidler (RUS)-Veselin Topalov
(BUL) 1-0; Vladimir Kramnik (RUS)-
Levon Aronian (ARM), Dmi try An -
dreikin (RUS)-Viswanathan Anand
(IND) y Sergey Karjakin (RUS)-Sha -
khriyar Mamedyarov (AZE), tablas.
Clasificación: Viswanathan Anand
(IND) 3,5 unidades, Vladimir Kram -
nik (3), Levon Aronian (3), Peter
Svidler (3), Veselin Topalov (2), Ser -
gey Karjakin (2), Shakhriyar Ma med -
yarov (2), Dmitry Andreikin (1,5).
(EFE) 

SERIES QUE COMIENZAN HOY

26 de Julio 1:15 p.m. VCL-ART

Latino 7:15 p.m. PRI-IND

V. de Girón 7:15 p.m. HOL-MTZ

La subserie IJV-SCU comenzará
maña na, con doble programa, para
facilitar la transportación del equipo
pinero desde Isla de la Juventud has -
ta el Guillermón Moncada

Harold Iglesias Manresa

Sin lanzar campanas al vuelo, y
con cronos que aún distan del
máximo entorno mundial, varias
rivalidades en el área de velocidad
marcaron la apertura de la Copa
Cuba de Atletismo que hasta maña-
na acontecerá en el Estadio Pana -
mericano. Así, luego de no superar
las preliminares en la cita universal
bajo techo de Sopot, Polonia, el ca -
ma güeyano Yordan O’Farrill (13.53
segundos) se impuso desde la mis -
ma línea de largada a Johannis
Portilla (13.62).

Desborda estamina, propio de
un atleta de 20 años, y toda esa
energía la vuelca en vencer los 400
metros lo antes posible. Se trata del
tunero Yoandrys Lescay (46.43),
quien por una nariz derrotó al arte-
miseño William Collazo (46.44),
es te último en su retorno a competi-
ciones oficiales tras dos temporadas
intermitentes, producto de lesiones.

En ese mismo segmento para
da mas la agraciada resultó ser la
juvenil pinera Gilda Casanova
(53.13), mientras en otros desenla-
ces la guan tanamera Arletis Thau -
reaux do minó los 1 500 con discre-
tos 4:29.80. El disco tampoco tuvo
disparos de relieve supremo, a
pesar de los 64.22 metros de Yaimée
Pérez (inferiores a los 65.17 de la
confrontación de hace diez días) y
los 62.06 de Jorge Fernández.

A propósito de la vuelta al óvalo,

Lescay y Collazo ofrecieron sus im -
presiones al término de la porfía:

Lescay: “Fue una buena carrera,
a pesar de un pequeño error táctico
producto de mi inexperiencia. La
preparación marcha bien. Quiero
este año acercarme a los 44.80 se -
gundos y para ello debo pulir la téc-
nica de braceo, pues la velocidad y
amplitud del paso constituyen mis
principales potencialidades”, sen-
tenció el atleta que tiene como am -
bición acceder al podio en los Jue -
gos Olímpicos de Río de Janeiro
2016.

Collazo: “Para ser mi primera
competencia oficial fue una carrera
bastante pareja. De conjunto con el

médico me someto a un chequeo
físico todos los jueves para así
borrar toda sombra de molestias.
Pese a no poseer una estatura idó-
nea (1,72 m) la amplitud de mi paso
se convierte en mi arma a la hora de
correr. Si todo fluye de manera esta-
ble habrá que contar con nosotros
en el primer Campeonato Mundial
de Relevos (Bahamas 24-25 de ma -
yo)”, ahondó el sprinter que osten-
ta 44.93 como tope personal. La
cuarteta se completaría presumible-
mente con Raidel Acea y el cama-
güeyano de los 400 c/v, Omar Cis -
neros. Cuba cerró el 2013 en el pues-
to 24 del ranking del orbe con
3:03.17 minutos.

ESTADO DE LOS EQUIPOS

JJ G-P AVE Dif. Visitador Local 2da Ronda

MTZ 81 52-29 642 - 27-18 25-11 24-12

PRI 81 50-31 617 2 22-14 28-17 24-12

IND 81 47-34 580 5 21-21 26-13 19-17

HOL 81 46-35 568 6 25-17 21-18 21-15

VCL 81 46-35 568 6 21-15 25-20 19-17

ART 80 39-41 488 12,5 20-21 19-20 15-20

IJV 80 38-42 475 13,5 16-23 22-19 11-24

SCU 81 34-47 420 18 15-30 19-17 10-26

Penúltimos
enfrentamientos

a la vista

TORNEO DE CANDIDATOS

Anand marca el paso

COPA CUBA DE ATLETISMO

Estreno a ritmo de sprinters

Yoandry Lescay (a la derecha) frisó varias veces los 45.50 segundos en el 2013,
siendo aún juvenil. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 

La juvenil Gilda Casanova se perfila como aspirante a la final 
en el Mundial de su categoría en julio, con sede en Estados Unidos

La pérdida de Yulexis La Rosa para el tramo final de la contienda puede afectar a la escuadra
Naranja. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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1874 Tras cuatro días de combates, tropas mambisas del Mayor
General Máximo Gómez, derrotan a dos columnas 
españolas en la batalla de Las Guásimas.

1958 Aparecen en La Habana los cadáveres torturados de los
combatientes clandestinos  Sergio González (El Curita), 
Bernardino García Santos (Motica) y  Bernardo Juan Borrel. >>

Lilibeth Alfonso Martínez 

GUANTÁNAMO.—Allá arriba, con los racimos de cocos en
primer plano y las airosas pencas cuidándote del sol, el mundo
debe ser más hermoso. Pero eso se piensa desde el suelo, 20
metros más abajo del desmochador que, abrazado al tronco
fibroso del cocotero, apura la caída de los frutos maduros.

Encima nuestro, el hombre vive del agarre, de la fuerza
justa que lo sustenta y hace la diferencia entre el cielo y la
tierra, entre el recuerdo y el hombre de carne y sangre calien-
te en las venas que es.

Cuando desciende, finalmente, Oveidis Toirac Arcia es
unos dedos más alto que yo y tiene el cuerpo delgado, el peso
justo para ir cuesta arriba de un tallo que puede tener porte de
palma real o de maleza, porque así son los caprichos de la
madre natura.

Tiene, me dice, solo 29 años y es desmochador desde los
16. Detrás suyo, o antes para ser más exactos, atesora toda una
estirpe de trepadores. “Mi papá, varios tíos, primos…, todos
por línea paterna, se han dedicado a esto, son campesinos. Mi
mamá no, ella es ama de casa, aunque no dice nada, está acos-
tumbrada”.

Por poco, no obstante, se queda en la tierra, “Empecé a
estudiar una carrera relacionada con la agricultura, pero por
cosas de la vida la dejé y ahora estoy aquí. Este es mi susten-
to, y no me quejo”.

Arriba, importa no tener miedo. “Porque el miedo, perio-
dista, no te deja reaccionar ante los problemas. Un desmocha-
dor debe cuidarse, pero tener miedo no, porque te paraliza y
eso no te sirve cuando estás en el pimpollo de una mata, y
viene una corriente de aire o el amarre no era tan fuerte como
creíste”.

Lo dice, parece que por primera vez a juzgar por el asom-
bro de quienes nos escuchan, con la experiencia de quien ya
probó el duro sabor del piso, que desde arriba es solo hori-
zonte:

“Pues sí, me caí hace dos años. Era un cocotero mediano,
de unos 12 metros. Y me subí confiado, con una soga casi
nueva, o por lo menos eso parecía. Recuerdo que la metí en
agua, porque la soga trepadera solo se pone dura cuando se
moja; hice los amarres y emprendí la subida, tumbé los raci-
mos de coco maduro y cuando iba bajando, por la mitad, se
rompió la cuerda y caí al suelo. Nada, que estaba podrida”.

Fue, no obstante, una caída leve. Se rompió una muñeca,
que nunca más le ha vuelto a molestar, y dos “costillas de
orgullo” que lo hicieron guardarse el cuento por muchos
meses, hasta el sol picante de hoy.

Porque, cuando no está a la sombra del cohollo, Oveidis es
un muchacho de 29 años como cualquier otro, con amigos y
el sueño de una novia final que algún día será mujer para com-
partir sueños y almohada. “Unos amigos que, a cada rato, me
dicen que debo estar loco por seguir encaramado en las matas
de coco. Consejo no me falta, periodista, pero me gusta esto”.

Cuando le preguntan por el futuro, este desmochador de la
Cooperativa de Producción Agropecuaria Cándido González
de La Rencontra, en el Consejo Popular Mabujabo, de

Baracoa, no duda en responder que allí seguirá mientras el
cuerpo se lo permita.

“Aunque, si mañana tengo un hijo, quisiera que se busque la
vida en tierra. Pero si, al final, me sale trepador porque es lo que
le pide la sangre, qué le voy a hacer, lo apoyo y lo enseño”.

Luz Marina Fornieles Sánchez

Sin llegar al cierre del primer trimestre del
año, ya el Destino Cuba y su producto han
mostrado una creciente operatividad y dina-
mismo, como si no quisieran dejar solo para
los finales las mejores noticias en el giro.

Por estas fechas, ya la mayor de las Antillas
paseó sus novedades para la industria sin chi-
meneas en las tres más importantes ferias del
ramo en Europa: Fitur, en Madrid, España;
BIT, en Milán, Italia; y más recientemente en
la ITB, en Berlín, Alemania, foro este definido
como la mayor vitrina del rubro a nivel uni-
versal.

Una delegación antillana concurrió, ade-
más, a la Feria de ANATO, en Colombia,
como una muestra del interés por todos los
mercados, ya sean tradicionales o emergen-
tes, cercanos o distantes.

En la primera de esas citas especializadas,
en la península ibérica, el ministro del ramo,
Manuel Marrero, afirmó a la prensa: “Cuba
espera un buen año turístico en 2014 susten-
tado en las cifras iniciales, las proyecciones
mundiales y la acometida de inversiones para
ampliar sus ofertas”.

Ha quedado reafirmado que el sol y la
playa seguirán siendo la bandera de las pro-
puestas de la Isla, pero acompañadas por el
legado cultural e histórico.

“Estamos optimistas para el ejercicio en
marcha, aseveró en la capital española el titu-
lar, un año para el cual, aunque estará matiza-
do por la crisis planetaria, se prepararon con-
diciones para dar un salto en la calidad de los
servicios y en las carpetas de los grupos hote-
leros se incluyen alojamientos renovados y
nuevas instalaciones”.

Tales augurios han ido tomado cuerpo en la
medida que han pasado las jornadas y así tene-
mos, que la esfera tuvo un buen despegue con
un alza de visitantes extranjeros del 9,3 % en
enero frente a igual mes de 2013, encabezados
por canadienses e italianos.

Canadá se mantiene como el mayor emi-
sor hacia este archipiélago, empeñado en
borrar una caída en los arribos descrita como

“leve” en el año precedente, para llegar a los
tres millones de clientes en el presente.

Las cifras de la Oficina Nacional de Esta -
dísticas e Información (ONEI) indican que en
el periodo pasaron sus vacaciones en la ínsu-
la 320 mil 032 personas, frente a 292 mil 810
en 2013.

Las autoridades del sector ya habían pro-
nosticado que habría una recuperación
durante la actual temporada turística invernal
—noviembre-abril— a partir, entre otros fac-
tores, de más llegadas de cruceros y de más
vuelos en unos casos y en otros de aumentos
de frecuencias.

Tras los 156 mil 856 canadienses que vinie-
ron en enero, frente a 137 mil 717 en el mismo
lapso en 2013; se colocaron 11 mil 699 ita -
lianos.

Crecieron a su vez los flujos procedentes

de Alemania, Chile y Venezuela, ante descen-
sos reportados por el Reino Unido, Argentina
y México.

Si tomamos como ejemplo, al menos dos
polos, tenemos que en el oriental territorio de
Holguín se están recibiendo casi 50 vuelos
semanales, principalmente provenientes de
Ca nadá, Inglaterra y Holanda, lo cual augura
positivas expectativas para el fin de la tempora-
da invernal en ese destino. Especialistas de la
delegación del Ministerio del Turismo en esa
provincia confirmaron, que en enero registra-
ron 242 vuelos, para un aumento del 28 % res-
pecto a idéntica etapa an terior.

Por otra parte, en el archipiélago de Jar -
dines del Rey, ubicado en el centro-norte, se
logró una cifra récord de turistas en febrero
pasado, según anunciaron fuentes oficiales.

Los hoteles de esa región, formada por los

cayos Coco y Guillermo, registraron en pro-
medio más de 8 mil visitantes alojados por
día, tanto nacionales como internacionales,
señaló Luis Báez, del Ministerio de Turismo
(Mintur) en Ciego de Ávila. La propia fuente
explicó que con esa cuantía se dejó atrás la
cota de siete mil, alcanzada en enero último.
Al aeropuerto de Jardines del Rey arriban en
la actualidad un promedio de 39 vuelos por
semana, lo que constituye la cantidad más
alta registrada desde la creación del destino
hace 20 años.

PREVISIONES HASTA DICIEMBRE
De acuerdo con lo planificado para el

2014, el turismo deberá crecer 10,4 por cien-
to, lo cual implica que arriben al archipiélago
antillano hasta diciembre entrante más de
3 millones 150 mil veraneantes.

Acerca de esa meta, el propio Manuel
Marrero adelantó la semana precedente que
el año ha comenzado muy bien con incre-
mentos superiores al 7 % en los dos primeros
meses.

Al respecto, mencionó que despiertan paí-
ses como Portugal —con la operación en
Cuba del grupo Pestana—, España e Italia,
los cuales habían reducido considerable-
mente sus envíos, debido a los efectos de la
crisis económica mundial.

“Esto no será una tarea fácil, sino que
debemos trabajar mucho más en la comercia-
lización del producto, sobre todo, para apro-
vechar lo que queda de la actual temporada
invernal”, aseveró la autorizada voz.

Lo cierto es que la arrancada ha sido buena,
aprovechando la habitual cosecha de la cam-
paña de alta, planificada con tiempo suficiente,
conforme debe suceder para los restantes pe -
riodos en que los flujos foráneos descienden, lo
cual puede compensarse —como ya se ha
comprobado— con el repunte del mercado
nacional y aprovechando todas las potenciali-
dades in ternas, aún por explorar y explotar.

Que el dinamismo y las iniciativas no falten,
porque cada vez son mayores los retos para una
industria llamada a demostrar siempre su con-
dición de locomotora de la economía. (AIN)

Producto turístico cubano: 
dinamismo en la arrancada

Holguín destaca como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento. FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

Desmochador
En La Rencontra, en el Consejo Popular de

Mabujabo del municipio de Baracoa, un
hombre sin miedo nos cuenta su historia

FOTO DE LA AUTORA
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