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CARACAS.—El presidente venezolano, Ni -
co lás Maduro, propuso el viernes a las nuevas
generaciones la creación de una federación de
estudiantes de enseñanza media, con un
representante en cada centro y cada aula.

Reunido con integrantes de las Orga nizaciones
Bolivarianas de Estudiantes en el Poliedro de
Caracas, desbordado de jóvenes, el mandatario
sugirió su fundación y a elegir sus líderes.

Hay que convertir a cada liceo (centro de
enseñanza media) en una escuela de patrio-
tas, líderes de la patria futura, señaló.

En su intercambio dio luz verde a una con-
sulta nacional, destinada a presentar propues-
tas para mejorar la calidad de la enseñanza.

Queremos que se realice en cada centro,
que se despliegue por todo el país para que
cadauno de ustedes presente sus propuestas,
subrayó.

Precisó el otorgamiento de un millón 600 mil
Canaimas, las computadoras que entrega el

Gobierno a cada uno de los estudiantes, en
apoyo al proceso de aprendizaje.

Como parte de los aportes estatales para ele-
var la calidad de la educación, Maduro anun-
ció además la entrega de 80 mil becas a estu-
diantes con necesidades económicas.

A esto se suma la aprobación de recursos
para el montaje de 2 500 nuevos laboratorios
en igual cantidad de centros estudiantiles.

Maduro propuso, además, la puesta en mar-
cha de un plan productivo, destinado a que los
estudiantes se acerquen a las diferentes labores.

Entre sus propuestas destacó la inaugura-
ción de 121 nuevos liceos para el último trimes-
tre del año. A la par aprobó 11 631 millones de
bolívares (1 846 millones de dólares) para res-
taurar las instalaciones en todo el país.

Acompañaron al presidente en su intercam-
bio con los estudiantes el ministro para la
Educación, Héctor Rodríguez y de Juventud,
Víctor Clark. (PL)

Momentos del encuentro del presidente Maduro con estudiantes venezolanos. FOTO: YAIMÍ RAVELO, ENVIA-

DA ESPECIAL

Propone Maduro creación
de federación estudiantil 

Comunicado de prensa 
conjunto Vietnam-Cuba

Página 5

Página 7

Página 2

FOTO: JUVENAL BALÁN

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Legislación 
estratégica

Hoy los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
someterán a discusión y aprobación el Proyecto de

Ley de la Inversión Extranjera. En la jornada de
ayer recibieron información sobre las 
modificaciones realizadas al mismo 

PARÍS.—Como todos los últi-
mos viernes de cada mes, activis-
tas de solidaridad se congregaron
ayer en la Plaza de La Bastilla de la
capital francesa para exigir la libe-
ración de los antiterroristas cuba-
nos injustamente condenados en
Estados Unidos.

Integrantes de la organización
Cuba Sí France desplegaron en este emble-
mático lu gar banderas de la nación caribe-
ña, así como pancartas, y distribuyeron ple-
gables en los cuales se detalla la historia de
este caso entre las personas que frecuentan
la plaza.

Los Cinco, como se les conoce internacio-
nalmente, fueron arrestados en 1998 y conde-
nados a largas e injustas penas por alertar a su
país de los actos terroristas de la mafia de
Miami.

Dos de ellos, René González y Fernando
González, salieron de prisión después de cum-
plir íntegramente la condena que les fue
impuesta, pero aún están en las cárceles Ge -
rardo Hernández, Ramón Labañino y An -
tonio Guerrero.

El sitio donde se realiza la actividad tiene un
simbolismo muy importante, declaró a Prensa
Latina Charly Bohuana, presidente de Cuba Sí

France, porque La Bastilla es el cora-
zón de la Revolución Francesa.

“Tenemos el compromiso de
reunirnos aquí para alertar a la
población por medio de plegables
y fotos, pero sobre todo para expli-
car a la gente por qué estos cuba-
nos fueron injustamente castiga-
dos en un proceso silenciado por la

prensa, la radio y la televisión”, precisó.
Para Bohuana haber conocido personal-

mente a René durante una reciente visita a
Francia fue una experiencia muy impactante
que profundizó la decisión de mantener la
lucha por la libertad de Gerardo, Ramón y
Antonio.

De acuerdo con el dirigente de la organiza-
ción solidaria, los antiterroristas cubanos solo
pueden compararse con los héroes de la resis-
tencia antifascista durante la ocupación nazi,
como Jean Moulin, que jamás se doblegaron
ni entregaron sus principios.

Durante más de una hora los activistas dis-
tribuyeron volantes y llamaron la atención de
las personas en esta concurrida plaza, donde
estuvo la prisión de La Bastilla, cuya toma por
el pueblo de París marcó el inicio de la Revo -
lución que pregonó las ideas de libertad, igual-
dad y fraternidad. (PL)

Exigen franceses liberación 
de antiterroristas cubanos

Matanzas
invicto 
y Pinar 

se adelanta
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O. Fonticoba Gener y Karina Marrón
González

Los diputados a la Asamblea Na -
cional del Poder Popular, reunidos en
sesión extraordinaria para discutir el
Proyecto de Ley de la Inversión Ex -
tranjera, someterán hoy a votación la
norma jurídica luego de analizar dete-
nidamente su contenido e impacto.

De acuerdo con la información
ofrecida por el ministro de Comercio,
Exterior y la Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca, en las reuniones
de trabajo efectuadas con los repre-
sentantes del Parlamento antes de la
cita se realizaron 42 planteamientos
que incluyeron 30 dudas y 17 suge-
rencias de modificación, de las cuales
7 fueron aceptadas.

El funcionario recalcó que esta es
una Ley que beneficia las políticas de
la Revolución en el camino del socia-
lismo, que protege la soberanía na -
cional, y los recursos humanos y na -
turales del país.

Añadió que la atracción del capital
extranjero estará orientada hacia
grandes y necesarios proyectos que
contribuyan al desarrollo económico
y social de Cuba.

Con esta Ley trabajaremos sobre la
base de nuestros proyectos y necesi-
dades, afirmó el ministro, dándole
prio ridad a las asociaciones y empre-
sarios serios, con buena situación
financiera y que por supuesto, no
estén involucrados en acciones con-
tra Cuba de ninguna índole.

Entre los aspectos novedosos del
cuerpo legal, Malmierca señaló la in -
clusión de un capítulo dedicado a las
acciones de control a que estarán some-
tidas las modalidades de inversión
extranjera. Estas acciones serán las esta-
blecidas en la legislación vi gente.

Al referirse al régimen laboral de la
Ley, indicó que existirán agencias
empleadoras por sector de inversión
que facilitarán la contratación del per-
sonal cubano. Dichas agencias serán

igualmente las encargadas de nego-
ciar el salario de los empleados y otras
condiciones de trabajo.

Entre las preocupaciones de los
diputados que fueron esclarecidas en
la primera jornada figuró la posibili-
dad de invertir en sectores no men-
cionados en el proyecto de Ley como
los medios de comunicación, sobre lo
cual explicó que la propia Cons ti tu -
ción de la República establece que
estos no serán de propiedad privada;
y la actividad jurídica, al respecto de
lo cual mencionó que su propia natu-
raleza no permite la participación de
capital extranjero.

Otra de las inquietudes despejadas
se relacionó con la participación de los
municipios en las propuestas de ela-
boración de los proyectos de inversión
extranjera. En ese sentido, el ministro
del MINCEX comentó que es posible
siempre que los proyectos cumplan
con las políticas sectoriales aprobadas
y se tramiten para su evaluación y
autorización a través de los organis-
mos ramales correspondientes.

Sobre la posibilidad de que los cu -
banos residentes en el exterior invier-
tan en el país explicó que tanto este
proyecto como la Ley de In ver sión
Extranjera vigente contemplan esa
opción.

Otros planteamientos estuvieron
dirigidos al cuidado del medio am -
biente y el uso racional de los recursos
naturales, y la protección contra

reclamaciones de terceros. En este
particular, se reformuló el artículo 6
del capítulo 3, para ofrecer protec-
ción a los inversionistas frente a leyes
extraterritoriales como la Hel ms
Burton.

De la misma manera se modificó la
redacción del artículo 33 para brindar
un mayor respaldo a los cubanos que
realicen innovaciones o contribuyan
a la obtención de estas en los sitios
donde estén contratados.

Ante inquietudes de los diputados
asociadas al régimen especial de tri-
butación que se establece para las
diferentes modalidades de inversión
—específicamente el eximir del pago
del impuesto sobre los ingresos per-
sonales a los inversionistas, y a las
empresas mixtas del impuesto sobre
las utilidades durante ocho años—;
Rodrigo Malmierca apuntó que el
mayor aporte al Producto Interno
Bruto que harán estos, será a través
del incremento de las capacidades
productivas y este régimen especial
se convierte en un incentivo para ello.

“Existen políticas que tenemos que
cumplir, si cada proyecto se estudia
bien, se analiza bien, se desarrolla
correctamente cada paso de la nego-
ciación y se tiene claridad de la estra-
tegia del país, no debe existir proble-
ma. Hay que preparar bien a las per-
sonas que intervendrán en esto para
que sean siempre defensores de los
intereses del país”, afirmó.

PROYECTO DE LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Defender siempre 
los intereses del país
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Oscar Sánchez Serra

Ayer en la tarde, el Presidente de la
Asam blea Nacional del Poder Po -
pular, Esteban Lazo Hernández,
com partía con los diputados, en se -
sión plenaria sobre la importancia
estratégica de la Ley de la Inversión
Ex tran jera, la cual debe quedar san-
cionada hoy con su Re gla mento y
disposiciones complementarias.

¿Por qué ese matiz estratégico de la
norma que debe aprobarse hoy?
¿Cuál es la importancia en el tiempo
de ese cuerpo legal?

Un concepto responde las dos pre -
guntas, el texto que llega en forma de
Pro yecto de Ley a esta jornada, es por
ex  celencia una fuente para el desarro-
llo sostenible de la nación.

Nuestra economía no ha dejado de
crecer en los últimos años, los indica-
dores del Producto Interno Bruto en
los dos anteriores han sido 3.1 %,
luego 2.7, y por plan tenemos para el
2014 un 2.2, lo que expresa que tam-
bién se ha desacelerado. Le hemos
escuchado al vicepresidente del
Consejo de Ministros, Marino Mu -
rillo Jorge, que los países exitosos
crecen 7 o más puntos porcentuales
por año, y que ellos tienen entre un
20 y 25 % de ese PIB en la in versión
extranjera.

Cuba anda por un 12 % de esa tasa
de inversión, de manera que si quere-
mos crecer para desarrollarnos hay
que cubrir ese intervalo de 12 a 25 con
financiamiento. La liquidez es una
palabra de moda, ahora que fomenta-
mos nuestra cultura económica, pero
aunque se use mucho, escasea tam-
bién mucho. Es decir, hay que buscar-
la. Y la Inversión Extranjera es una
posibilidad de contar con dinero fres-
co para ello.

Eso no quiere decir bajo ningún
concepto que se venda el país al
mejor postor. El pueblo conoce los
objetivos de cada medida, pues ha

sido un activo participante en la ac -
tualización del modelo económi-
co, de sde que debatió y apor-
tó, con 3 mi llones 19 mil 471 in ter -
venciones, que agruparon 781 mil 644
opiniones, los Lineamientos de la
Política Eco nómica y Social del Par -
tido y la Re vol u ción, cuyo texto con-
tiene 12 postulados para la In versión
Ex tran jera, hoy refrendados en la
futura Ley.

En uno de esos Lineamientos, el
97, se lee: “Garantizar que en la
atracción de la inversión extranjera
se satisfagan diversos objetivos, ta -
les como: acceso a tecnologías de
avanzada, métodos gerenciales, di -
versificación y ampliación de mer-
cados de exportación, sustitución de
importaciones, aporte de financia-
miento ex terno a mediano y largo
plazos para la construcción del obje-
tivo productivo y capital de trabajo
para su funcionamiento, así como el
de sarrollo de nuevas fuentes de
empleo”.

Se trata de una propuesta de Ley
desde la convicción socialista de
nuestra economía, plasmada en el
Lineamiento No. 2: “El modelo de
gestión reconoce y promueve, ade-
más de la empresa estatal socialista,
que es la forma principal en la eco-
nomía nacional, las modalidades de
inversión extranjera previstas en la
ley (empresas mixtas, contratos de
asociación económica internacio-
nal, entre otras), las cooperativas,
los agricultores pequeños, los usu-
fructuarios, los arrendatarios, los
trabajadores por cuenta propia y
otras formas, todas las que, en con-
junto, deben contribuir a elevar la
eficiencia”.

Esto último quiere decir socialis-
mo y en él, todos somos dueños o
codueños. De tal manera, la In -
versión Extranjera hay que verla
como fuente para el desarrollo y hoy
se legislará para llegar a él.

Legislar para 
el desarrollo

Arianna Ceballo González

Representantes del Instituto Riograndense de
Arroz (IRGA) y del Instituto de In ves ti ga ciones de
Granos de Cuba evaluaron y firmaron el día de
ayer los planes de trabajo que com ponen el con-
venio de cooperación técnica, rubricado por
ambas entidades en septiembre del pasado año.

El acuerdo promueve la colaboración entre
nuestro país y el estado brasileño Rio Grande do
Sul, sobre la base del intercambio de tecnologías
agrícolas y de experiencias de técnicos e investi-
gadores en la producción de leche y granos
como el arroz (línea fundamental de trabajo),
entre otros.

Violeta Puldón, directora de investigaciones
del Instituto de Investigaciones de Granos de
Cuba, informó que se han montado dos áreas
demostrativas, una en dicha entidad y otra en
Matanzas, donde se están evaluando todas las
formas de fertilización y manejo que aplica el
IRGA en la producción de arroz, así como la

rotación de cultivos, que además contribuye a
mejorar las condiciones del suelo.

A partir de estudiar cómo se desarrollan las
acciones, vamos a perfilar los protocolos de tra-
bajo porque hemos identificado algunas cosas
que tenemos que mejorar. Estamos viendo
cuál es la forma para alcanzar los rendimientos
que ellos tienen: 10 toneladas de arroz por hec-
tárea, acotó la funcionaria.

Andréia Sá Brito, asesora de relaciones institucio-
nales de la Fundación Estatal de Investigación
Agropecuaria (FEPAGRO, por sus siglas en portu-
gués ), al referirse a la producción de leche expresó
que en el estado de Rio Grande do Sul se trabaja
muy fuerte para brindar a los productores avanza-
das tecnologías, acceso a créditos y políticas públi-
cas, “queremos compartir las experiencias porque
hemos logrado buenos índices de rendimiento”.

El convenio se muestra como una buena
oportunidad para elevar los niveles producti-
vos a partir del aprovechamiento de las expe-
riencias positivas de ambos organismos.

Aprendizaje mutuo
COOPERACIÓN AGRÍCOLA CON BRASIL

Martha Ma. Mariño

El desarrollo del modelo cubano para el per-
feccionamiento de aplicaciones informáticas en
la industria nacional es el principal reto hacia el
cual se proyectaron las acciones del Centro Na -
cional de Calidad de Software (Ca lisoft) para el
presente año, a partir de su primer balance
anual concluido este viernes.

Con la presencia del viceministro del Mi nisterio
de Co mu ni caciones, Wilfredo Gon zá lez, y la
directora del Centro, Tayche Ca pote,  se trazaron
las rutas que pueden mejorar los estándares de
calidad de los servicios que facilita dicho Centro.

“Este modelo deberá normar buenas prácti-
cas para desarrollar software con calidad, per-
mitiendo a las organizaciones certificarse por
las normas cubanas y escalar hacia la aproba-
ción internacional en correspondencia con los
estándares estipulados en otros países”, expli-
có  Capote.

Aunque su principal cliente es la Uni ver sidad
de Ciencias Informáticas, Calisoft es ahora una
unidad presupuestada, que ofrece servicios de
auditoría, consultorías, diagnóstico, eva luación
de productos, pruebas de aceptación con el
cliente y en adquisiciones de productos, y otros,
a empresas desarrolladoras de software.

Calisof camino a la perfección del software en la industria cubana

La Mesa Redonda transmitirá hoy,
desde las 6:30 p.m. por Cubavisión, un
resumen de la Primera Sesión Ex traor -
dinaria de la Octava Legislatura de la

Asamblea Nacional del Poder Popular,
que desde la mañana de este sábado 29
de marzo estará debatiendo el proyecto
de Ley de Inversión Extranjera.

Resumen de la Sesión Extraordinaria 
de la Asamblea Nacional
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El ángel de La Sabana

Freddy Pérez Cabrera

GÜINÍA DE MIRANDA, VILLA CLARA.—
Si como expresara Félix Varela, la gloria de un
maestro es hablar por boca de sus discípulos,
Leidy Martínez Barreras, la maestra de La
Sabana, intrincada comunidad perteneciente
al Plan Turquino villaclareño, puede estar
satisfecha con la labor realizada.

En la pequeña escuelita rural ubicada en la
punta de una loma cercana a Güinía de
Miranda, primer poblado liberado por el Che
en Las Villas, ella cautiva a padres y alumnos
con sus enseñanzas y maneras de actuar.

La forma de vestir, los buenos modales
que la caracterizan, el trato cortés y los vastos
conocimientos que destila en cada palabra,
hacen intuir al visitante que estamos en pre-
sencia de una Maestra, con mayúsculas.

Las palabras del pequeño Yusbel Vera
Castiñeiras, alumno de segundo grado, deno-
tan cuánto quieren a la educadora. “Ella es
muy buena con nosotros y nos enseña cosas
muy bonitas de la historia y de la naturaleza”,
señala.

Por su parte Andy Lázaro Canto Mon tea -
gudo, de tercer grado, puede hablar de Martí y
de Maceo con una autoridad que asombra; y
Yeleny Pérez Martínez, de segundo, dice que
cuando sea  grande quisiera ser maestra como la
profe Leidy. Entonces, pensamos, por algo será.

UNA TUNERA EN GÜINÍA
Hace más de 20 años que un maestro y

guajiro villaclareño, flechó el corazón de
Leidy Martínez Barreras, quien entonces resi-
día en Las Tunas, trayéndola a vivir al pobla-
do de Güinía de Miranda, perteneciente al
municipio de Manicaragua, donde fundó
familia y comenzó a tejer una linda historia
como educadora.

Como le gustan tanto los niños, prefirió
siempre trabajar en la educación primaria,
especialmente en las escuelas rurales de la
zona, donde la enseñanza es multígrado, es
decir, alumnos de diferentes grados en una
misma aula.

“He trabajado en varias escuelas de la
comunidad con estas características, una tarea
compleja pero que tiene sus encantos. Los
niños y los padres de estos lugares tienen una
nobleza y una humildad muy grande, lo cual te
motiva a trabajar con ellos”, señala Leidy.

Expresa, asimismo, que la misión requiere
un esfuerzo adicional, porque debe recorrer
todos los días unos tres kilómetros para llegar
hasta La Sabana, travesía que realiza casi
siempre a pie, o en algún medio que le dé un
aventón.

También, desde el punto de vista pedagó-
gico, trabajar a la vez con niños de primero a
cuarto grados en una misma aula resulta
com plejo, lo cual requiere maestría y mucha
profesionalidad para poder atenderlos a to -
dos a la vez, reconoce la educadora.     

Aquí han sido decisivos el apoyo y la uni-
dad del colectivo pedagógico, integrado ade-
más, por dos instructoras de arte, la profesora

de computación y uno de Educación Física y
ajedrez, quienes vienen a la escuela determi-
nados días de la semana, explica.

Menciona, igualmente, las buenas rela-
ciones con la comunidad, en especial con la
di rectiva de la CPA Ángel Bombino, cuya

presidenta, Ismeisy López Moreno, está al
tanto de todas las necesidades de la escuelita.

Al despedirnos del lugar, la maestra nos
puso la mano en el hombro para decirnos: se
pasa trabajo, no crea, pero esta profesión nos
da también muchas satisfacciones.

Experiencias de una maestra villaclareña que labora en el lomerío

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—El cautivador
encanto de las flores comienza a
hacerse más cotidiano aquí, al
menos así lo corroboran los resulta-
dos iniciales de la novel Empresa
encargada en este oriental territorio
de la producción y comercializa-
ción de ese renglón natural, emplea -
do por las personas desde tiempos
remotos en la ornamentación de
espacios, la medicina, la industria
de perfumería o en la transmisión
de un mensaje de amor.

Desde su constitución en junio
del 2012 ese colectivo ha emprendi-
do un grupo de acciones que tras-
cienden en mayor presencia y varie-
dad de flores en la provincia, esen-
cialmente en la ciudad del Guaso, si
bien estas aún distan de cubrir la
demanda y los gustos de la pobla-
ción.  

Entre los pasos encaminados se
encuentra el rescate de jardines
(incluyendo el de La Tagua y La
Clarita, en la serranía de los munici-
pios de Manuel Tames y Yateras,
respectivamente), la adquisición de
nuevos jardines y el montaje de una
casa de cultivo tapado para produ-
cir flores finas.

También ha desempeñado un
pa  pel importante la mejor contrata-
ción para la compra de la producción

al sector cooperativo-cam  pesino y
la apertura de unos cinco puntos
de venta de flores en la ciudad,
entre los que distingue el de la
sabatina Noche Guan tanamera.

CRECE LA PRODUCCIÓN PROPIA  
Cuando se creó la empresa, alre-

dedor del 80 % de las flores que co -
mercializábamos las adquiríamos
en provincias vecinas y de producto-
res del territorio, relata Iraida Mer ce -
des Pérez Du vergel, la directora.

A menos de dos años de ese
momento constitutivo —argumen-
ta— hemos incrementado sustan-
tivamente la producción propia, tal
y como lo reflejan las 608 mil 082
docenas de flores cosechadas en
nuestros jardines durante el 2013.
Ese repunte productivo ha posibili-
tado reducir las antiguas compras
(hoy representan el 30 %), y tam-
bién los gastos por ese concepto.  

Cuenta Iraida que cuando surgió
la Empresa ni siquiera disponían de
una planta de rosas y ya cuentan
con hectárea y media de esa espe-
cie. Como parte de la recuperación
de flores tradicionales y de alta
demanda por la población y los
organismos, también estamos in -
cursionando en la siembra de gla-
diolo en el llano, especie severa-
mente afectada por la roya en los
jardines de la montaña, revela.  

La entidad emergió de un de -
partamento perteneciente a la Uni -
dad Presupuestada de Servicios
Co munales, se subordina al Con -
sejo de Administración Provincial y
se gún el subdirector Rubén Du ver -
gel Rodríguez, además de la pro-
ducción y comercialización de flo-
res, arreglos florales y artículos de
floristería, tiene como encargo ofre-
cer servicios de asesoría especiali-
zada a colectivos estatales y la po -
blación.

Precisó el directivo que la estruc-
tura productiva del centro la inte-
gran los mencionados jardines de
La Tagua y La Clarita, así como La
Dalia y el organopónico El Gladiolo;
mientras se dedican a la comerciali-
zación la florería La Primavera
(consagrada a trabajos de floristería
y ambientación de locales), la fábri-
ca de coronas El Girasol, un vivero
de plantas ornamentales y medici-
nales, y los puntos de venta.

Duvergel Rodríguez aseguró que
la carencia de un banco de semillas
propio es uno de los problemas que
debe solucionar de inmediato la
Em presa, limitada además por la
carencia de transporte de montaña,
lo que le impide atender mejor a los
jardines y trabajadores ubicados en
esa zona.

El paso más reciente en el fo -
mento de las flores en Guantánamo

lo acaba de dar la Empresa de
Suministros Agropecuarios con las
primeras cosechas de su jardín de
una hectárea, ubicado en el kilóme-
tro uno de la autopista Guantánamo-
Santiago de Cuba.

“Estamos entusiasmados con
nuestra incursión en este cultivo de
flores. Ello nos permite diversificar
la producción e incrementar los
ingresos del colectivo y los trabaja-
dores. Ya entregamos los primeros
cientos de docenas a la empresa
especializada, práctica que espera-
mos consolidar”, reseña Carlos

Ma turell Vargas, con más de 50
años de experiencia como florista.   

En el esfuerzo por incrementar la
presencia de flores en Guantánamo
también cuenta, entre otras mu chas
personas, la trabajadora por cuenta
propia Sandra Cobo Drago, jovial
señora que con sus ventas habitua-
les de rosas, clavelillos, orquídeas,
lirios, azucenas y gladiolos, aporta su
granito de arena a la animación del
bulevar guantanamero, a la vez que
propicia que las flores, perfumadas y
seductoras, lleguen cada día a un
mayor número de personas.

EN GUANTÁNAMO

Redención de las flores

La maestra Leidy, uno de esos evangelios vivos de los que habló José de la Luz y Caballero. FOTO DEL AUTOR

Flores en el bulevar guantanamero. FOTOS DEL AUTOR

La adquisición o rescate de jardines y la contratación para la compra al sector campesino cooperativo, 
son algunos de los primeros pasos
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NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA
OTAN

El ex primer ministro noruego Jens Stol -
tenberg será el nuevo secretario general
de la Organización del Tratado del Atlán -
tico Norte (OTAN), y asumirá el cargo el
1ro. de octubre del 2014. De esta forma
sustituye a Anders Fogh Rasmussen,
según informó  la Alianza Atlántica en un
breve comunicado. Stoltenberg se con-
vertirá en el décimo tercer secretario
general de la OTAN. Jens Stoltenberg fue
primer ministro de Noruega entre el
2000 y el 2001 y, de nuevo, del 2005 al
2013. (RT)

DETECTAN ASTEROIDE POTENCIALMEN-
TE PELIGROSO PARA LA TIERRA
Astrónomos han detectado un nuevo
asteroide, bautizado 2014 ER49, que han
clasificado como potencialmente peli-
groso para la Tierra. Tiene un diámetro de
unos 740 metros y fue detectado el 8 de
marzo por el astrónomo estadounidense
Steve Larson, que participaba en el pro-
yecto Catalina. Sin embargo, el asteroide
“se perdió” hasta el 24 de marzo, cuando
fue nuevamente visto por el astrónomo
ruso Leonid Yelenin. Un asteroide de tal
tamaño podría destruir un país relativa-
mente grande al colisionar con la Tierra.
El 20 de julio se situará a 24,7 millones de
kilómetros de la Tierra y a partir de este
momento se espera que empiece a ale-
jarse. (RT)

BATERÍA BIODEGRADABLE PARA 
DISPENSAR TRATAMIENTO 

Un equipo de investigadores de la Uni -
versidad de Illinois, en EE.UU., desarrolló
una batería biodegradable que podría
monitorear tejidos y dispensar trata-
mientos antes de disolverse directamen-
te en el cuerpo. Esta batería utiliza áno-
dos de papel de aluminio de magnesio y
cátodos de hierro, molibdeno o tungste-
no. Todos estos metales, cuyos iones son
biocompatibles en bajas concentracio-
nes, se disuelven lentamente en el cuer-
po. El nuevo dispositivo también podría
tener aplicaciones ambientales, convir-
tiéndose en un sensor químico capaz de
evaluar un derrame de petróleo y simple-
mente disolverse después en el océano.
(RT)

CONMOCIÓN POR MUERTE DE BEBÉ 
OLVIDADO EN UN AUTO 
Un bebé de siete meses que fue olvidado
por su padre en un automóvil murió por
los severos daños neurológicos que le
causó el permanecer encerrado durante
unas tres horas. En lo que se conoce como
el “síndrome del niño olvidado”, el primer
caso que se registra en Costa Rica, el bebé
fue dejado en el vehículo con las  venta-
nas cerradas en un parqueo de una agen-
cia bancaria. El director del Hospital
Nacional de Niños, Rodolfo Hernández,
precisó que cuando el niño fue ingresado
al centro ya se encontraba muy grave
debido a los daños neurológicos ocasio-
nados por la falta de oxígeno. (AFP)

hilodirecto

FOTO:AP

FOTO: RT

CARACAS.—La Corte de Apela -
ción del Circuito Judicial Penal de
Caracas declaró sin lugar un recla-
mo presentado por los abogados del
dirigente de la derecha venezolana
Leopoldo López, privado de libertad
por su vinculación con acciones de
violencia fascista.

Según el Tribunal Supremo de
Justicia, la defensa del coordinador
general de la organización Voluntad
Popular había interpuesto el recurso
de apelación. López fue detenido
por los presuntos delitos de determi-
nador de incendio intencional, insti-
gación pública, daños y asociación
para delinquir.

La apelación negada mantuvo los
cargos que se le imputaron al acusa-
do desde el principio del proceso
judicial que se le sigue. Además, se
mantiene como sitio de reclusión el
Centro Nacional de Procesados
Mili tares, de Ramo Verde en el esta-
do Mi randa.

Por otra parte, el Ministerio Pú -
blico de Venezuela informó que los
hechos de violencia generados por
la derecha desde el 12 de febrero
pasado provocaron 37 víctimas fata-
les, de ellas 29 civiles y ocho funcio-
narios de los cuerpos de seguridad.

La Fiscal General de la República,
Luisa Ortega, adelantó que se conta-
bilizaron 559 lesionados y 168 priva-
dosde libertad en el Distrito Capital y
los estados de Zulia, Aragua, Truji llo,
Táchira y Miranda, por estar rela -
cionados con estas acciones.

Entre los delitos están los de homi-
cidio, instigación pública, instigación
a delinquir, intimidación pública,
por te ilegal de arma de fuego o de fac-
símil de armamento, lesiones, hurto,
resistencia a la autoridad, atentado a
la seguridad de medios de transporte
y uso de adolescentes para delinquir.

A su vez, el ministro de Salud,
Fran cisco Armada, aseguró que los
grupos violentos de la extrema dere-
cha se han ensañado contra los cen-
tros de salud que implementó el
Gobierno revolucionario para digni-
ficar al pueblo.

El titular rechazó los destrozos
pues afectan a la población que, gra-
cias a la Revolución Bolivariana, ha
dignificado su derecho a la salud
gratuita y de calidad.

Entre los destrozos registrados es -
tá el ataque de una banda integrada
por más de 40 encapuchados a una
Sala de Rehabilitación Integral de la
Misión Barrio Adentro en San Cris -
tóbal (Táchira).

Recordó igualmente que es el
segundo ataque que ocurre en esa
entidad a un centro de salud. El pri-
mero se registró el pasado 13 de
febrero cuando lanzaron bombas
molotov contra la Dirección de Sa -
lud Ambiental y Contraloría Sani -
taria del Ministerio de Salud. La Mi -
sión Barrio Adentro es un proyecto
social iniciado por el Comandante
Hugo Chávez, quien puso servicios
de salud de calidad al alcance de los
menos favorecidos.(PL)

Tribunal venezolano niega 
apelación a líder opositor

LA PAZ.—Bolivia marcha a la
vanguardia de la política redistri-
butiva de los ingresos económicos
de la población, afirmó el viernes el
ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce.

Esa política que se desarrolla en
el país es el resultado de la aplica-
ción del modelo económico, so -
cial, comunitario y productivo, su -
brayó el titular.

Estamos a la vanguardia en ese
sentido y ese es el secreto que mar -
ca la diferencia contra otros mode-
los económicos, aseveró Ar ce en
entrevista concedida a la emisora
Red Patria Nueva. Recordó que el

esquema se basa en la nacionaliza-
ción de los recursos naturales y la
generación de excedentes para su
redistribución entre la población.

El ministro boliviano resaltó que
hasta el Fondo Monetario Interna -
cional habla hoy de la redistribu-
ción de ingresos en Bolivia, mate-
rializada en el bono Juancito Pinto,
la Renta Dignidad, bono Juana
Azurduy e incrementos salariales.

Arce señaló que actualmente los
bolivianos ahorran a un ritmo inte-
resante en las entidades financie-
ras, lo que demuestra que la mi -
croe conomía en el país va de mano
de la macroeconomía. (PL) 

Destacan política de 
redistribución de 

ingresos en Bolivia

La entrega del bono Juancito Pinto es uno de los ejemplos de la redistribución
de ingresos en Bolivia. FOTO: ABI

MOSCÚ.—El presidente ruso, Vla -
dimir Putin, ha propuesto a su
homólogo estadounidense, Barack
Obama, examinar posibles pasos
de la comunidad internacional pa -
ra favorecer la estabilización de la
situación en Ucrania.

Reporta Russia Today que duran-
te una conversación telefónica,
Putin llamó la atención a Obama
sobre la violencia de los extremis-
tas en Ucrania que cometen impu-
nemente actos de intimidación
con tra los civiles, las estructuras
gubernamentales y las agencias de
seguridad en diferentes regiones
del país, según ha informado el ser-
vicio de prensa del Kremlin.

Las protestas en Ucrania estalla-
ron el pasado mes de noviembre
cuando el Gobierno se negó a fir-
mar el Acuerdo de Asociación con
la UE. Desde el comienzo las pro-
testas dejaron al menos 100 muer-
tos y centenares de heridos entre
manifestantes y policías.

El 22 de febrero el Parlamento de
Ucrania destituyó al presidente Viktor
Yanukóvich, cambió la Cons ti tu ción
y convocó elecciones anticipadas pa -
ra el 25 de mayo. Varias áreas en el es -
te y el sur de Ucrania, así como la pe -
nínsula de Crimea, no recono cie -
ron la legitimidad del Gobierno de
facto en Kiev. Como consecuencia,

Crimea convocó un referéndum en el
que la abrumadora mayoría de la
península se pronunció a favor de
unirse a Rusia.

La Unión Europea y EE.UU. se
niegan a reconocer el acuerdo de
reunificación que Rusia, Crimea y
Sebastopol firmaron el 18 de mar -
zo, según el cual la república y la
ciudad federal se han reunido en
calidad de nuevos territorios de la
Federación de Rusia. Occidente ya
ha congelado los activos de varios
bancos rusos en el extranjero y ha
prohibido emitir visados a una lista
de ciudadanos de esa nación. Por
su parte, el Ministerio de Exteriores
ruso ha recalcado en varias ocasio-
nes que hablar con Rusia en el len-
guaje de las sanciones es inapro-
piado y contraproducente.

Este jueves la Asamblea General
de la ONU  aprobó una resolución
‘antirrusa’ sobre la situación en
tor no a Crimea. Por su parte, el
embajador ruso ante las Naciones
Uni das, Vitali Churkin, declaró
que La votación en la Asamblea
General de la ONU sobre la unión
de Cri mea a Rusia ha demostrado
que “no se puede hablar de un ais-
lamiento de Rusia” y subrayó que
antes de la votación, muchos paí-
ses fueron sometidos a una enor-
me presión por parte de Occidente.

Putin propone a Obama considerar 
medidas para estabilizar Ucrania

La aplicación de un modelo inclusivo marca la
diferencia con otros implementados anteriormente 

Denuncian nuevos ataques contra centros de salud

EL CAIRO.—Estudiantes de la uni -
versidad capitalina de Ain Shams
cho caron este viernes con fuerzas
de seguridad en el segundo día de
protestas contra la candidatura pre-
sidencial del exministro de Defensa
Abdel Fattah Al Sisi.

En el transcurso de los choques se
escucharon disparos de armas de
fuego y participantes dijeron que
hay por lo menos dos muertos y un
número indeterminado de heridos.

La otra víctima fatal es una perio-
dista del cotidiano Al Destour (La
Constitución, en árabe) muerta de
un balazo mientras cubría la protes-
ta y su cuerpo fue conducido a una
mezquita donde permanece por-
que ha resultado imposible extraer-
lo, debido a la continuación de las
batallas callejeras.

Protestas similares tuvieron lugar
en otras ciudades del país, convoca-
das por la Coalición Nacional de
Apoyo a la Legitimidad, la agrupa-
ción de partidos y movimientos isla-
mistas liderada por la proscrita
Hermandad Musulmana.

Acorde con testigos, también
ocurrieron choques en los distritos
capitalinos de Maadi, donde tienen su
sede varias embajadas, y Helwan, así
como en las gobernaciones sureñas de
Fayoum y Minya; Damietta, donde se
registraron cuatro heridos; Menoufiya,
Suez y Alejandría, en el norte.

Signos de efervescencia tienen lu gar
en los alrededores de la universidad de
Al Azhar, en esta capital, don de se han
registrado combates entre estudiantes
islamistas y las fuerzas de seguridad en
los últimos días.

A mediados de esta semana, el
mariscal Abdel Fattah Al Sisi dimitió
a los cargos de titular de De fensa y
viceprimer ministro y anunció que
presentará su candidatura a las
próxi mas elecciones presidenciales,
sin fecha fija, pero que todo indica
se realizarán antes del próximo mes
de julio. El presidente interino egip-
cio, Adly Mansour, declaró hace
unos días que para el 17 de julio este
país norteafricano tendrá un nuevo
jefe de Estado. (PL)

Violentos choques en El Cairo

La candidatura del mariscal Al Sisi ha
desatado nuevas tensiones entre sus
seguidores y detractores. FOTO: EFE
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1. Por invitación del compañero Raúl Castro Ruz, Pre si -
dente de los Consejos de Estado y de Ministros de la
República de Cuba, el compañero Nguyen Tan Dung, Primer
Ministro de la República Socialista de Vietnam, efectuó una
visita oficial a la República de Cuba entre los días 26 y 28 de
marzo de 2014, acompañado de una delegación de alto nivel.
El Primer Ministro Nguyen Tan Dung sostuvo conversacio-
nes oficiales con el Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros.

2. El Premier vietnamita sostuvo, asimismo, una reunión
de trabajo con el Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel;
un encuentro con el Presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, Esteban Lazo; colocó ofrendas florales ante
los monumentos al Héroe Nacional cubano José Martí y al
Presidente Ho Chi Minh; visitó el Programa de cooperación
Vietnam-Cuba para la producción de arroz en la provincia de
Pinar del Río, así como lugares patrimoniales históricos y cul-
turales de La Habana.

3.  El Primer Ministro Nguyen Tan Dung sostuvo un emo-
tivo encuentro con el líder histórico de la Revolución Cuba-
na, Comandante en Jefe Fidel Castro, quien rememoró sus
afectuosos vínculos con el hermano pueblo vietnamita.

4.  El Primer Ministro Nguyen Tan Dung, el Presidente Raúl
Castro y el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros Miguel Díaz-Canel, junto con las delegaciones
oficiales de ambos países sostuvieron fructíferos intercam-
bios sobre las relaciones bilaterales y sobre diversos temas
regionales e internacionales de mutuo interés. Ambas partes
expresaron su satisfacción por el excelente nivel en que se
encuentran las relaciones bilaterales y reafirmaron su volun-
tad de profundizar aún más los estrechos vínculos de solida-
ridad, amistad y cooperación, en beneficio de la obra de
construcción del socialismo y de defensa de la Patria en los
respectivos países. Ambas partes acordaron diversas accio-
nes para fortalecer las relaciones entre Vietnam y Cuba, con
especial énfasis en las áreas en que cada país posee potencia-
lidades y ventajas para complementarse, tales como comer-
cio, agricultura, telecomunicaciones, energía, salud pública,
biotecnología, farmacología, construcción, defensa, turis-
mo, educación y capacitación.

5. Los dirigentes de ambos países acordaron trabajar estre-
chamente para coordinar las actividades conmemorativas
por el 55 Aniversario del establecimiento de las relaciones

diplomáticas en 2015 y coincidieron en el significado
especial de este acontecimiento, así como la importancia
de inculcar en  las generaciones de jóvenes de ambos paí-
ses el mismo espíritu de hermandad y solidaridad que
han caracterizado los vínculos históricos entre Vietnam y
Cuba.

6.   La parte vietnamita felicitó al hermano pueblo de Cuba
por los logros obtenidos en la construcción y defensa de la
Revolución Cubana; exigió el fin inmediato e incondicional
del injusto bloqueo económico, político y financiero y de las
acciones hostiles que la administración de Estados Unidos
ha mantenido contra Cuba durante más de medio siglo; rea-
firmó su apoyo a la lucha por la reivindicación de la justicia
para los Tres patriotas cubanos encarcelados en Estados
Unidos. Apreció el prestigio y legitimidad que goza Cuba en
América Latina y el Caribe, confirmada en el éxito de la
recién concluida Cumbre de la CELAC en La Habana; y
expresó la plena convicción de que el proceso de actualiza-
ción del modelo económico cubano abrirá una nueva etapa
de desarrollo a favor de los intereses del pueblo cubano y la
construcción de un socialismo próspero y sostenible.

7.  La parte cubana felicitó al Partido, gobierno y pueblo de
Vietnam por los logros de significación histórica de la obra de
la Renovación que se expresa fehacientemente en el elevado
desarrollo económico alcanzado, el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la población, contribuyendo a la estabilidad
política y social, entre otras conquistas. Cuba valora la políti-
ca exterior de paz, independencia, autodeterminación, coo-
peración internacional y su contribución a la paz, estabilidad
y desarrollo en el Sudeste Asiático y en el mundo.

8. Coincidieron en que los conflictos internacionales deben
ser resueltos por medios pacíficos, sobre la base del respeto
al Derecho Internacional, a la independencia, la soberanía, la
integridad territorial y el derecho a la autodeterminación,
mediante medios pacíficos, sin injerencia en los asuntos
internos, sin el uso o amenaza de la fuerza.

9. Ambas partes destacaron la importancia del mecanismo
de la Comisión Intergubernamental   para la Cooperación
Económica y Científico-Técnica entre ambos países y acor-
daron seguir coordinando de manera estrecha para la orga-
nización de la 32 Sesión de la Comisión Interguber -
namental en el segundo semestre del 2014. Los dirigentes de
ambos países también valoraron altamente el resultado del

mecanismo de Consultas Políticas anuales entre ambos
Ministerios de Relaciones Exteriores.

10.  El Primer Ministro Nguyen Tan Dung y el Presidente Raúl
Castro destacaron la importancia de la Agenda Económica
Bilateral a Mediano Plazo, firmada en el curso de la visita, al con-
siderarla como el marco directivo para las relaciones económicas
entre ambos países en los próximos 5 años; acordaron instruir a
sus respectivos organismos gubernamentales a poner en prácti-
ca dicha agenda, lo cual contribuirá a profundizar las relaciones
económicas, comerciales y de inversión entre las dos partes y ten-
drá beneficios prácticos para ambas naciones. Asimismo, reco-
nocieron la importancia de otros acuerdos de cooperación  alcan-
zados en las áreas de salud pública, telecomunicación e informa-
ción y agricultura, entre otros.

11. Ambos dirigentes acordaron incrementar la coordina-
ción, la colaboración y el apoyo recíproco entre ambos países
en las organizaciones internacionales y foros multila-
terales de los cuales los dos países son miembros tales como
las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alinea -
dos, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este
(FOCALAE), en contribución a la paz, la estabilidad, la coo-
peración y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo.

12.  Ambas partes reiteraron su apoyo al Grupo de los 77 y
en particular, a la Presidencia de dicho Grupo por el Estado
Plurinacional de Bolivia y a la Cumbre que ha convocado
para el mes de junio del 2014.

13.  El Primer Ministro Nguyen Tan Dung agradeció el otor-
gamiento de la Orden José Martí, condecoración más alta de
la República de Cuba, que le fuera impuesta por el Presidente
Raúl Castro Ruz, en reconocimiento a sus importantes con-
tribuciones a la consolidación y el desarrollo de los lazos
entre los Partidos, gobiernos y pueblos de ambos países.

14. El Primer Ministro Nguyen Tan Dung agradeció al
Presidente Raúl Castro, al gobierno y pueblo de Cuba por la
hospitalaria y cálida recepción brindada a toda la delegación
de alto nivel de Vietnam.

15. A nombre de la Dirección del Partido y del Estado, el
Primer Ministro Nguyen Tan Dung extendió una invitación
al Presidente Raúl Castro, a visitar nuevamente la República
Socialista de Vietnam, la cual fue aceptada gustosamente. La
fecha para su realización se acordará a través de los canales
diplomáticos.

La Habana, día  27  de marzo de 2014

Comunicado de prensa conjunto Vietnam-Cuba

KUALA LUMPUR.—El océano Índico, el
más remoto y posiblemente menos explorado
del mundo, y donde actualmente se está lle-
vando a cabo la búsqueda del vuelo desvane-
cido MH370, guarda historias de otros acci-
dentes ocurridos en su espacio hostil.

Desde ya hace siglos las principales característi-
cas del océano Índico eran su lejanía y aislamien-
to, lo cual, por ejemplo, reflejó Julio Verne en su
novela de aventuras Segunda patria en el año
1900.

Dadas sus particularidades, la región se pre-
senta como un lugar perfecto para esconder
objetos en su inmensidad, sea una isla entera
creada por la imaginación del escritor francés,
o un Boeing 777 real con 239 personas a
bordo, señala la revista americana Foreign
Policy.

La desaparición del avión malayo —que,
según se anunció el 24 de marzo, terminó en
el sur del océano Índico— desvió la atención
de todo el mundo hacia esta región que se
encuentra “fuera de las rutas normales de
navegación y de cualquier patrón de vuelo
comercial”, según comentó un funcionario
del Gobierno de EE.UU. a la agencia CNN.

El lugar también destaca por sus malas
condiciones climáticas con tormentas fre-
cuentes, vientos interminables y algunas de
las olas más altas del mundo, lo cual está

obstaculizando la búsqueda del avión y de su
caja negra.

COMO EN EL ESPACIO
Según Foreign Policy, “perderse en alta mar

allí es casi tan letal como estar abandonado en
el espacio exterior”.

De hecho, el misterio del vuelo MH370 se suma
a otros accidentes ocurridos en la zona del sur del
océano. Entre las más famosas se encuentra una
terrible historia que tuvo lugar en el siglo XVII.

En 1629 el buque holandés Batavia de la
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales

quedó varado en Houtman Abrolhos, una colec-
ción de arrecifes e islas de la costa occidental de
Australia.

Un grupo de amotinados instigó un reinado de
terror y organizó una masacre de otros sobrevi-
vientes, matando a más de 100 personas.

El incidente dio mala fama a Abrolhos, pero no
fue el único.

Más tarde, en 1727, en esos mismos arreci-
fes se estrelló Zeewijk, un buque de la misma
compañía. Entonces de las 208 personas que ini-
cialmente encallaron en las islas, 82 logra-
ron alcanzar las Indias Orientales Neerlan desas

(Indonesia en la actualidad) en una embarca-
ción construida con los restos del barco naufra-
gado. El naufragio en sí fue encontrado en 1968
por buceadores.

A lo largo de los siglos XIX y XX siguieron
hallando objetos y restos de ambos acciden-
tes, los cuales actualmente se conservan en
museos australianos.

Para completar la lista, aunque sea con una
historia fantástica, la revista estadounidense
recuerda que, según algunas versiones de la
famosa leyenda, el barco fantasma Holandés
Errante pereció en una tormenta violenta pre-
cisamente en esa parte del mundo.

EL PRECIO DE LA BÚSQUEDA
La búsqueda del MH370 probablemente

sea la historia más cara de la aviación, informa
por otra parte el rotativo Asia citando a analis-
tas chinos.

En el 2009 Francia y Brasil gastaron más de
40 millones de dólares en las operaciones de
búsqueda de dos años del vuelo 447 de Air
France, que se estrelló en el Atlántico cuando
volaba de Río de Janeiro a París, según RT.

Sin embargo, la cuenta anual de la búsque-
da del Boeing 777 malayo podría llegar a ser 10
veces mayor que la del avión de Air France,
costando cientos de millones de dólares, es -
timan.

El MH370, el Holandés Errante 
y otras desapariciones en el sur del océano Índico

La búsqueda del avión malayo se da en una de las regiones más remotas  y menos exploradas del
mundo. FOTO: REUTERS
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Industriales desde el Capitán San Luis. Al finalizar Documental: Simplemente,
Teo. Béisbol de siempre: La historia  de los  play-off. Fútbol internacional: Ac
Roma vs. Torino Fc. Campeonato de equitación de Hong Kong

9:00 Punto de partida 9:30 Para ti maestro 10:00 Cartelera escolar 10:30
Seminario para educadores 11:00 En clave de excelencia 11:30 Tiempo de
campeones 12:00 Universidad para Todos 5:00 Lo tenemos en mente 5:45
Presencia 6:00 11o Festival de música de cámara 7:30 Teleguía 8:00 NTV 8:30
Gala cultural por el aniversario 34 de la ACLIFIM 9:45 Espectador crítico:
Mandela. Gran Bretaña-África del Sur/drama

8:00 Programación TeleSur 4:30 Tanda única 5:00 Préstame tu color 5:15 La
historia y sus protagonistas 5:30 Documental 6:15 Maravilloso mundo 7:00
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Programación TeleSur

8:01 Upa nene 8:24 El jardín de Clarilú 8:38 Yo puedo cocinar para llevar 8:52
HI-5 9:15 Minicinema: Adolescentes en la playa. EE.UU./musical 10:50 Cine en
casa: París-Manhattan. Francia/comedia 12:50 Vidas 1:40 Doctora de
Alabama (caps. 33, 34 y 35) 4:01 Unidos por la ley (caps. 10 y 11) 5:25
Filmecito: Turbo. EE.UU./animados 7:01 Yo puedo cocinar para llevar 7:15 El
jardín de Clarilú 7:30 Siente el sabor 8:01 Vidas 8:46 Megaconciertos: Jessy
and Joy 9:50 Multicine: Cuando llega el miedo (I). Francia/policiaco 11:55 Diario
de un vampiro (cap. 6). Desde las 12:37 a.m., hasta las 5:45 a.m., restrans-
misión de los programas subrayados. 6:27 Documental: Humanos. Debajo
de nuestra piel 

7:00 Animados 8:00 Ponte al día 8:15 Los perritos de la perrera 8:45 Mundo
mágico 9:00 Matiné infantil: Los Croods: Una aventura prehistórica. EE.UU./ -
aventuras 11:00 Elpidio Valdés y los 50 años de la EGREM (I) 12:00 Lucas 1:00
Noticiero dominical 2:04 Arte siete: Perdidos en Tokio. EE.UU./comedia 5:00
Sin límites 5:30 Estereo ritmo 6:00 Teleavances 6:30 A otro con ese cuento
7:00 Palmas y cañas 8:00 NTV 8:30 A puro corazón 9:17 Gertrudis, Tula o
amiga real 9:23 CSI: Dile historias al corazón 10:09 Pasaje a lo desconocido:
La vida de Stephen Hawkings (I) 11:09 La firma (cap. 8) 11:48 Noticias en sín-
tesis 12:00 Telecine: Loco y estúpido amor. EE.UU./comedia 2:02 Telecine:
Gente de sombra. EE.UU./acción 3:34 Universo de estrellas 3:49 La buena
esposa (cap. 24) 4:35 Llegados del cielo (caps. 2 y 3) 6:00 Esposas deses-
peradas (cap. 26) 7:00 Concierto: Camerata Romeu

8:00 Cine del ayer: No me mandes flores. EE.UU./comedia 9:45 Con sabor 10:01
Pulso deportivo 12:00 Fútbol internacional: Bayern Munich vs. Hoffenheim 2:00
Antesala 2:15 53 Serie Nacional de Béisbol: play off Villa Clara vs. Matanzas desde
el  Augusto C. Sandino. Al finalizar: Todo deportes 6:01 Vale 3: Los Ángeles Clippers
vs. Los Ángeles Lakers 8:00 Béisbol internacional: Mets de Nueva York vs.
Cardenales de San Luis 11:03 Fútbol internacional. Al finalizar, Noticias en síntesis

9:30 Repasos para las pruebas de ingreso 11:00 Universidad para Todos 2:00
Talla joven 3:00 320 KB/S 4:00 Con estrellas 4:45 Nuestra canción 5:00 En parte
y en serie 6:00 Cuerda viva 7:00 Clip.punto.cu 8:00 NTV 8:30 Paréntesis 9:00 4x4
10:00 Rodando el musical 10:30 La lista de éxitos de Lucas 11:00 Espectacular:
Lady Gaga

8:00 Programación TeleSur 4:33 El mundo del documental  5:30 De arte y de corte
6:00 Habitat 6:30 Perfiles 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Programación
TeleSur

8:02 Algo para recordar: Indiscreción. Gran Bretaña/comedia 9:44 Domingo en
casa. Plan en Las Vegas. EE.UU./comedia 11:32 Cinema joven. El juego de
Ender. EE.UU./ciencia ficción 1:28 Filmecito: Pitufos (II). EE.UU. /comedia 3:10
Tarde de domingo: Chocolate ilegal. Gran Bretaña-Australia/drama 5:32 Cine de
aventuras: La torre de la vida. Francia-Italia 6:56 Horizontes del Oeste 8:43
Multicine: Obsesiones mortales. Dinamarca/drama 10:15 Tiempo de cine.
Ciudad de sombras. EE.UU./drama. Desde las 12:04 a.m., hasta las 4:58 a.m.,
retransmisión de los programas subrayados. 6:30 Hola chico 7:02
Documental: Hipopótamo, anatomía de un banquete
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7:00 Animados 8:00 Los perritos de la perrera 8:30 Circo en TV 9:00 Tren de
maravillas 10:00 Tanda infantil: Cómo entrenar a tu dragón. EE.UU./animado
12:10 El arte del chef 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre
tu y yo 2:45 Sitio del Arte 3:15 Al Derecho 3:30 Colorama 4:00 Somos multitud:
Perdona si te llamo amor. Italia/comedia 6:30 Resumen de la Primera Sesión
Extraordinaria de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular 8:00 NTV 8:30 Avenida Brasil (cap. 86) 9:15 Concierto: Waldo
Mendoza (en vivo desde el teatro Karl Marx) 10:17 La película del sábado: El
mensajero. EE.UU./acción. Cine de medianoche: Stoker. EE.UU./acción. La ter-
cera del sábado. La aldea. EE.UU./fantástico.Telecine: Amenaza virtual.
EE.UU./suspenso 5:30 Por honor (caps. 2 y 3)

Virginia Alberdi Benítez

El 9 de enero de 1959, un hombre desem-
barcó en la terminal aérea de Rancho Bo  -
yeros con su familia, unas pocas pertenen-
cias y sus cámaras fotográficas. Por más de
30 años había radicado en Es tados Uni dos,
donde fue primero soldador hasta que se
hizo fotógrafo, quizás para reconciliarse con
el sueño trunco de la pintura que lo ha bía
llevado en la adolescencia a las aulas de la
Academia de San Ale jandro.

Fue la fotografía la que determinó la vuel-
ta a casa. Ejercía esa profesión en un estu-
dio de la calle 50, en Manhattan, cuando
un día de 1955 recibió la visita de dos com-
patriotas suyos, guiados por un periodista
amigo, Vicente Cubillas. Uno era el joven
abogado Fidel Castro, líder del Movimiento
26 de Julio; el otro, Juan Manuel Márquez,
quien un año después secundó a aquel en
la epopeya del yate Granma.

Esa noche asistió junto a Cubillas a un
acto en el que habló Fidel sobre la necesi-
dad de reiniciar la lucha contra la tiranía,
que había comenzado con el asalto al Cu a -
r  tel Moncada. Tomó fotos para el reporta-
je que el periodista remitió a la revista Bo -
he mia, donde ambos colaboraban. Pero a
la vez quedó imantado por la personali-
dad y las ideas del orador al punto que se
co m prometió con la actividad del Mo -
vimiento en Nueva York.

De ahí que cuando supo del triunfo de
las fuerzas rebeldes, no lo pensara dos
veces para regresar. El hombre que arribó
a La Habana aquel 9 de enero, Osvaldo
Salas Freire, se convertiría en pocos años
en uno de los fotógrafos cubanos más
prominentes por su maestría artística y su
agudeza para captar la épica revoluciona-
ria y el rostro de sus protagonistas.

El centenario del nacimiento de Os val do
Salas (La Habana, 29 de marzo de 1914) es
una celebración jubilosa tanto para las artes

plásticas —su obra representa uno de los
paradigmas de la visualidad cubana, de
proyección universal, en la segunda mi -
tad del siglo XX—, como para el periodis-
mo, puesto que buena parte de su crea-
ción surgió al calor de su dedicación a la
fotografía de prensa, vinculado primero al
diario Revolución y más tarde a Granma,
donde se contó entre sus fundadores y
formó parte de su equipo de fotorreporte-
ros hasta avanzada la década de los 80.

El viejo Salas —así le llamaban cariño-
samente para diferenciarlo de su hijo
Roberto, también notable artista de la
fotografía— afirmó en una entrevista pu -
blicada en la revista Cuba In ternacional:
“…es a la Revolución, a la que le debo pre-
cisamente, mi condición de artista, de
crea dor, de fotógrafo social. Yo era un
buen fotógrafo comercial, pero más nada.
Aquí aprendí como reportero gráfico, en
Re volución primero y en Granma des-
pués, a ver las cosas con otros ojos, con
otra perspectiva”.

Al copioso trabajo para la prensa sumó
40 exposiciones personales y la participa-
ción en más de un centenar de muestras
colectivas, unas y otras en 32 países.

De su obra, Alejo Carpentier expresó:
“La fuerza de la presencia humana, la poe-
sía de las piedras, de las cosas, los valores
del espacio, se trascienden y fijan en las
imágenes magistrales de Osvaldo Salas”.

A la Revolución le debo mi condición de artista
EN EL CENTENARIO DE OSVALDO SALAS

Osvaldo Salas FOTO: ARCHIVO

Toni Piñera  

Las últimas presentaciones
del Ballet Nacional de Cuba
(BNC) en la sala Avellaneda,
del Teatro Nacional, han acer-
cado a la escena piezas que
ap ortan una alta dosis de nos-
talgia. Sí, de otros tiempos, que
ponen a bail ar la memoria pa -
ra entablar un diálogo en el
que fluyen otras caras que se
confunden con las del presen-
te. Es, no hay duda, la larga hi -
storia de una compañía que
enfrenta el hoy de la mano del
ayer como vasos comunican-
tes de una Escuela que sigue a
pesar de todo.

Sucedió en las más recientes
presentaciones que estuvieron
dedicadas al aniversario 50 de
la EGREM (sábado) y a los dos
siglos del nacimiento de Ger -
trudis Gómez de Ave lla ne da (d o-
mingo). La primera, co men ta -
da aquí, fue un fértil terreno
donde se pudo apreciar la can-
tera de bailarines con que cu en -
ta el BNC.

Tarde en la siesta, ese clási-
co de Alberto Méndez, diría-
mos el “grand pas de quatre”
desbordante de cubanía, que

cobró vida en el nombre y el
quehacer escénico de las baila-
rinas: Amaya Rodríguez, la im-
presionante novel Gabriela Me -
sa, así como la siempre agrada-
ble presencia de Mó nica Gó -
mez y Adarys Linares.

Otro título desempolvado fue
Flora, estrenado hacia 1978
du rante el 6to. Festival Inter na -
cional de Ballet de La Ha bana.
En poco más de 30 mi nu tos,
son visibles las relaciones di -
ná mi cas entre figuras y espa-
cio, en donde se logra in ter pre -
tar un co ncepto con un cohe-
rente es tilo, todo ello de la ma -
no de Ser  gio Vitier, quien com-
puso la mú  sica para esta crea-

ción co reo gráfica. Otra vez lo
cubano desbordó la es cena en
Flo ra, desde la que se despren-
den variadas características:
sensualidad, belleza, elegancia
y ca den cio so ritmo que porta
en si la muj er de esta Isla.

Esas cualidades bailan sobre
las tablas en cada Flora donde
se representa un color y un
atributo específico que se mu e -
ve al compás del ritmo. Ivis
Díaz, con distinción interpretó
la de tonalidades violeta con
sombrero; Manu Navarro, pri-
mera bailarina del Ballet Na -
cional de Panamá, creciéndo-
se ante cada nueva salida tocó la
azul/abanico; Mónica Gó mez

con su ágil manera de danzar
fue la verde/máscara, Es theysis
Menéndez aportó ex presividad
a la am a rilla /so m brilla, Ve ró ni -
ca Cor veas muy rítmica en la
na ranja/copa, Li ssi Báez es plé -
n dida en la roja /manos y Gi -
nett Mon cho convenció co mo la
Flo ra blanca. Ellas ar ma ron, con
susdi ferentes maneras de bailar,
las certeras palabras del movi-
miento en cada personaje.

La noche se completó con la
singular obra A la luz de tus
canciones, de Alicia Alonso, co-
reógrafa, y diseños de Rey mena
que el pasado año rindió tribu-
to al centenario de Es ther Borja.

Cerró bien la jornada con Im-
promtu Lecuona, también de
la Alonso coreógrafa sobre ver-
siones orquestales de las obras
La comparsa y Ma la gueña.
Más allá del baile, se puso nue-
vamente de manifiesto la rela-
ción nutricia entre las artes:
danza, plástica, y mú sica, un
fenómeno abarcador de expre-
siones de la cultura co mo la
plasticidad del baile, al go que
ocurre en nu estro es cenario
cubano desde lejanos tiempos
y que se remarcó con fuerza
en estas funciones.

BNC: fusión de las artes

Tarde en la siesta. FOTO: NANCY REYES

Ricardo Alonso Venereo

El XXV Festival Internacional Boleros de
Oro, organizado por la Asociación de Mú -
sicos de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), tendrá lugar del 25 al
29 de junio del 2014. En esta ocasión el
evento estará dedicado a celebrar dos
acontecimientos culturales que enaltecen
la música en el ámbito nacional e interna-
cional: el aniversario 95 del natalicio de

Beny Moré y el 75  de la fundación de la
Orquesta Aragón.

El Festival retoma el concurso de interpre-
tación de canto de boleros, en esta ocasión
por primera vez como I Concurso In ter na -
cional Boleros de Oro, que tendrá lugar los
días 25 y 26 en el Teatro Mella, en el que
podrán participar jóvenes cantantes con

límite máximo de edad de 30 años, con el
objetivo de estimular la proyección y bús-
queda de nuevos talentos en el género.

En esta oportunidad también el Festival
convoca al I Concurso Internacional de
Coleccionistas de Música, en el cual podrán
participar con sus fonogramas, coleccionis-
tas de cualquier país. Un jurado integrado
por prestigiosas personalidades de la músi-
ca y la radio cubana, seleccionará a los ga -
na  dores.

Boleros en La Habana
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Ariel B. Coya

Solo el estadounidense Bjorn
Seguin se interpone hoy en el cami-
no de Osleni Guerrero a la final del
XV Torneo Giraldilla de Bádminton.
Y sabe en su fuero interno que,
desde cualquier noción estadística,
lo tiene crudo.

Nunca ha podido ganarle en nin-
guno de los tres enfrentamientos que
han sostenido, y solo en el primero
consiguió arrancarle un set al cuba-
no, que desde entonces lo ha venci-
do cada vez con menos trabajo.

Ubicado ahora mismo en el lugar
58 del ranking (con 25 850 puntos),
el capitalino solo transmite señales
positivas, tras derribar este viernes al
quisqueyano Alberto Raposo (21-7 y
21-14) en la segunda ronda y al per ua  -
noAndrés Corpancho (21-9 y 21-17)
en cuartos. Y su sed de triunfo se
advierte intacta.

De hecho, si supera a Seguin,

Osleni no solo estaría discutiendo
mañana, por quinto año seguido, el
título individual masculino del

Giral dilla, sino que arribaría a su
octava final consecutiva desde que el
pasado mes de agosto se coronó en
el II Torneo Internacional de Vene -
zuela, en pos de su vigésimo tercer
éxito en línea.

La otra semifinal, por demás, dejó
planteado el pulso entre el checo Jan
Fröhlich y el guatemalteco Kevin
Cordón, al que antes le tocó en suer-
te tener que enterrar en el camino las
aspiraciones de varios compatriotas
suyos, venciendo primero a Rodolfo
Ramírez (18-21, 21-18 y 21-18) y
luego a Aníbal Marroquín (21-11 y
21-12).

Así que solo queda ver ante quién
defendería su cetro el cubano: si
frente al europeo que busca la revan-
cha por la final del año pasado o el
habilidoso zurdo campeón de Gua -
dalajara 2011 que vuelve a competir
once meses después, ávido por recu-
perar el terreno perdido que le cobró
una grave lesión de rodilla.

Pospuesto en definitiva el
match de este viernes entre
los Domadores de Cuba y los
Knockouts estadounidenses
para el venidero 11 de abril,
dos topes abren hoy los cuartos
de final en la IV Serie Mundial de
Boxeo.

Los Bakú Fires azeríes reciben al
Thunder de Italia en el Complejo
Olím pico de Guba, mientras los
Arlans Astaná kazajos visitan a las
Águilas de Alemania en el pabellón
August-Schättner-Halle, de la ciudad
de Hanau. El enfrentamiento entre
Rusia y los Otamans de Ucrania, por
su parte, está previsto en la Arena
Moscú para el próximo lunes, según
trascendió en el sitio oficial del evento.

Y también quedó anunciado de
paso el quinteto que traerán los
Knockouts a La Habana, en el que
sobresalen los venezolanos Gabriel
Maestre (2-0), bronce en el pasado
Mundial de Almaty, y Luis Arcón

(2-0), campeón del pasado
Cardín acá en La Habana,
como respectivos rivales de
los ases vueltabajeros Roniel
Iglesias (69 kg) y Lázaro Álva-
rez (60).

La nómina enfrentará, además, al
brasileño Michel Borges de Souza
(0-1) y al sueco Mohamed Sallah (2-0)
ante Emilio Correa (81) y Yoandi
Toirac (+91) en cada caso, siendo
Eros Correa (1-0), el único púgil esta-
dounidense con que contará la fran-
quicia norteña, llamado a medirse
con Gerardo Cervantes (52 kg).

Más allá, el supercompleto francés
Tony Yoka (5-5), campeón en los
Juegos Olímpicos de la Juventud
Singapur 2010, resultó el elegido
para romper un posible empate fren-
te al granmense Yoandris Maceo,
aunque este hipotético duelo queda-
ría sujeto por razones obvias al tope
aplazado en suelo norteamericano.
(Ariel B. Coya)

El cubano buscará avanzar hoy su
quinta final consecutiva del torneo.
FOTO: ISMAEL BATISTA

XV GIRALDILLA DE BÁDMINTON

Voraz Guerrero
SERIE MUNDIAL DE BOXEO

Dos topes abren hoy los cuartos

Sigfredo Barros y Aliet Arzola Lima

Si un equipo es capaz de conectar diez o
más indiscutibles y cuenta con el mejor abri-
dor derecho de la Serie Nacional de Béisbol, lo
lógico es verlo salir airoso. Eso sucedió ayer en
el repleto estadio Capitán San Luis. Pinar del
Río respaldó a su as Yosvani Torres con una
ofensiva más que suficiente para conseguir un
holgado triunfo frente a Industriales.

El espigado derecho de Minas de Ma ta -
hambre, envuelto en la mejor temporada de su
vida, no necesita tirar 90 o más millas. Su pit-
cheo tiene como divisa el control sobre sus
rompimientos —slider, sinker, cambio y un
efectivo tenedor—, con los cuales lanzó siete
entradas y un tercio dejando a los Azules en
un par de carreras.

Además, lo respaldaron sus compañeros, en
especial William Saavedra, con un par de jon-
rones, uno de ellos a costa del abridor Vi c -
yohandri Odelín y otro frente a los envíos del
novato Juan Xavier Peñalver, ambos sobre rec-
tas que se quedaron en la zona alta.

Al mentor Lázaro Vargas le fallaron sus rele-
vistas, pero lo peor fueron los cinco errores de la
defensa, responsables de seis de las diez carre-
ras de los vueltabajeros. La otra cara de la mone-
da resultaron sus adversarios, jugando inmacu-
ladamente al campo, con destaque pa ra la com-
binación alrededor de la segunda almohadilla,
Luis Alberto Valdés-David Cas tillo, con 3 outs y
13 asistencias sin la sombra de una pifia.

Demostrado quedó también que Alfonso Ur -
quiola es un mentor que sabe pedir refuerzos.
Ayer el binomio de zurdos conformado por el
granmense Roel Santos y el guantanamero Gior -
vis Duvergel bateó de 9-4, triple y cuadrangular
incluidos, con cuatro carrerass  anotadas.

Hoy, a partir de las 4:15 p.m., el segundo
choque de esta semifinal, con la posibilidad de
ver al zurdo Julio Alfredo Martínez o al dere-
cho Vladimir Baños en el box de los locales,
frente a Frank Montieh.

LUCES, DELIRIO Y CERO SORPRESAS
MATANZAS.—Desde la Loma de la Herradura

puede verse como la ciudad de los puentes

comienza a encenderse, paulatinamente. Pri -
mero el alumbrado público, después, las casas
poco a poco cobran luz, hasta que toda la urbe
se transforma en una alfombra lumínica, bañada
por una pronunciada bahía.

El Victoria de Girón también se prende,
rayando las siete de la noche, pero el estadio

ya cobró vida unas horas antes, cuando miles
de aficionados invadieron los alrededores,
algunos en pos de buscar puestos preferen-
ciales en las gradas, otros tan solo para com-
partir con los compadres y hacerse un hueco
delante de las pantallas ubicadas en los aleda-
ños, porque en este parque se vive el béisbol
a partes iguales en un palco o en la calle.

Por tal motivo se pueden entender los claros
en el graderío, que anoche fueron menos com-
parados con los del primer pleito semifinal
entre Villa Clara y Matanzas, algo lógico si
tenemos en cuenta el imponente triunfo de los
Cocodrilos, dos carreras por una, que colmó
los ángulos y arrastró multitudes, cuyo estado
pasó del júbilo, al nervio y, por último, el éxta-
sis, todo en una misma noche.

De inicio, la tropa de Víctor Mesa aprove-
chó el descontrol del zurdo Yasmany
Hernández Romero y fabricó la primera,
impulsada por José Miguel Fernández, ba-
teador paciente, con un abanico de posibili-
dades impresionante, que, por cierto, tam-
bién incluye una habilidad natural para tocar
la bola, función indicada por su mentor en el
tercer episodio.

En este punto, con dos hombres en circula-
ción, sobrevino el sacrificio del cuarto bate
yumurino (era de esperar el nervio de la afi-
ción), una de las tantas estrategias sui generis de
Víctor, quien después, ya con el desafío empata-
do por vuelacercas de Yeniet Pérez, ordenó al
avileño Raúl González hacerle swing fuerte a la
bola con dos corredores en base sin outs, cuan-
do el sacrificio se caía de la mata.

También resultó cuestionado el manager
matancero por la designación del novato
Cionel Pérez como abridor, dejando en el
bullpen al tunero Yoelkis Cruz, quien inició
cada una de sus 23 presentaciones en la cam-
paña regular. En efecto, la jugada no salió
nada bien, porque el joven de 17 años no se
presentó con control y en su rescate tuvo que
acudir Yoelkis, efectivo durante tres entradas.

En ese trayecto, la incertidumbre, los murmullos
y las dudas crecían en las gradas, en gran
medida por la considerable mejoría de Her -
nández Romero, obligado a salir de la escena

por acumulación de lanzamientos, y el relevo
de Yosvani Pérez, dominante en las mayores
adversidades.

Ya cumplidas las nueve entradas, hacía
mucho que ambos conjuntos estaban enco-
mendados al relevo, el terreno más pantano-
so e impredecible del béisbol cubano, y algu-
no debía salir por la puerta estrecha. El de-
safortunado ahora fue Alain Sánchez, quien
lanzó sobre aviso a Eriel Sánchez, pues ya
Fernández y Lázaro Herrera habían recostado
la bola en lo profundo de los bosques dere-
cho e izquierdo, respectivamente.

Pero nuestros lanzadores no aprenden, su
inocencia y vulnerabilidad es un caso digno
de estudiar. Alain, en conteo desfavorable,
le sirvió en bandeja de plata un envío que
Eriel despachó por encima del techo de la
pradera izquierda, un descomunal batazo
que desató la euforia y coloca a los
Cocodrilos con importante ventaja de 2-0
en el compromiso.

Hoy será día de traslado y descanso para
estas dos novenas, que mañana saldrán a la
grama del Augusto C. Sandino a dirimir el ter-
cer choque del match, casi de vida o muerte
para los hombres de Ramón Moré. Por los
Naranjas, según el entrenador Roidel Enrí -
quez, abrirá el diestro espirituano Ismel Ji -
ménez, mientras por los Cocodrilos se bara-
jan varias opciones, desde el zurdo Yoanni
Yera, impreciso la noche del jueves, hasta el
derecho Joel Suárez, quien no logró un buen
desempeño en la segunda ronda (seis derro-
tas sin sonrisas).

Yosvani Torres dominó a los Industriales durante
siete entradas y un tercio. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Se desbordó el tsunami

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

CSAN LUIS C        H      E

IND 010 000 100         2 6 5

PRI 101 103 04X       10       11 0

G: Yosvani Torres (1-0). P: Vicyohandri Odelín

(0-1). Jrs: Giorvis Duvergel, William Saavedra

(2) y Alexander Malleta.  

V. DE GIRÓN                    C        H      E

VCL 000 100 000 0       1       10      2

MTZ 100 000 000 1       2         8      1

G: Félix Fuentes (1-0). P: Alain Sánchez (0-1).

Jrs: Yeniet Pérez y Eriel Sánchez.

Eriel decidió con un enorme cuadrangular. 
FOTO: ALBERTO BORREGO

Pinar del Río salió delante. Matanzas invicto en la semifinal
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1879 José Martí interviene en la sesión del Liceo de
Guanabacoa dedicada al idealismo y al realismo en el arte. >>
1899 Diego Vicente Tejera da a conocer el Manifiesto del
Primer Partido Socialista Cubano.

CENSA

Orfilio Peláez

Sortear con éxito la prueba del paso del tiempo es sin duda
una credencial nada de sestimable para validar la obra de cual-
quier entidad dedicada a la ciencia.

Lo anterior se ajusta plenamente a lo hecho por el Centro
Nacional de Sanidad Agro pe cuaria (CENSA) en sus 45 años
de fructífera labor. Creado el 21 de enero de 1969 por el
Comandante en Jefe Fidel Castro, el desempeño de la institu-
ción está dirigido básicamente a la prevención, diagnóstico y
control de enfermedades y plagas para contribuir a la seguri-
dad e inocuidad alimentaria, teniendo en cuenta su impacto
en la reducción de desastres sanitarios por afectación a anima-
les y cultivos de interés económico.

Ubicado a un costado de la Autopista Na cional en el munici-
pio de San José de las Lajas, actual provincia de Mayabeque,
hoy constituye una institución de excelencia en la investigación
y la innovación, además de ofrecer servicios científico-técnicos
de alto valor agregado, todo en función de aportar más al de -
sarrollo y bienestar de la sociedad cubana.

La amplia hoja de reconocimientos del CENSA contempla
44 premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba,
tres premios nacionales de Innovación Tecnológica otorgados
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y
28 Órdenes Carlos Juan Finlay, de ellas cinco a colectivos de
trabajo, incluido el propio centro, y 23 a reconocidos especia-
listas.

El prestigio internacional ganado por sus expertos y técnicos
propició que la Orga nización Mundial de Sanidad Animal (OIE
por sus siglas en inglés) lo incluyera como centro colaborador
para la reducción del riesgo de desastres en Sanidad Animal y
Labo ratorio de Referencia  de Micoplasmosis Aviar.

También en ese contexto se han puesto en marcha impor-
tantes proyectos internacionales en temáticas relevantes para
la vigilancia de la influenza aviar (exótica para Cuba) y otros
referidos a la enfermedad de Newcastle y la peste porcina clá-
sica.

Con una plantilla que ronda en el presente los 400 trabaja-
dores (60 % mujeres y 67 % doctores en Ciencias de su claus-
tro de investigadores), el CENSA marcó un hito en la historia
de la sanidad agropecuaria cubana, desde que bajo la guía de
la fallecida doctora Rosa Elena Simeón Negrín allí se hizo el
diagnóstico de la epidemia de fiebre porcina africana que
asoló al país entre 1971 y 1980.

COLMENA DE IMPACTOS
Según manifestó a Granma la doctora On dina León Díaz,

directora de la institución, además de garantizar el diagnósti-
co precoz, la alerta temprana y respuesta rápida ante cual-
quier contingencia en animales y cultivos, el centro desarrolla
productos y tecnologías capaces de contribuir a la salud ani-
mal, vegetal y humana.

Precisó que ahora ejecutan un total de 21 proyectos científicos,

los cuales responden a las prioridades nacionalmente estable-
cidas.

Dentro de los resultados significativos de la entidad en sus
más de cuatro décadas del trabajo figura el STABILAK, un pro-
ducto que evita la acidificación de la leche cruda sin refrigera-
ción al inhibir el crecimiento de las bacterias contaminantes
por un periodo superior a las ocho horas después del ordeño,
en dependencia de la calidad inicial de esta.

Registrado por primera vez en 1992, y sometido a sucesivas
mejoras en su formulación y diseño, constituye el único ren-
glón comercial de esas características disponible en el mundo.

En la actualidad y luego de culminar la remodelación de la
planta destinada a fabricarlo, situada en el propio CENSA, el
producto permite tratar alrededor de 125 millones de litros de
leche anuales, aunque la capacidad de producción instalada
podría satisfacer una mayor demanda.

STABILAK mereció la Medalla de Oro de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y de la 24 Feria
Inter nacional de Invenciones de Suiza, además de Premio
Relevante del VII Forum Nacional de Ciencia y Técnica, por
mencionar algunos de sus más importantes reconocimientos.

Otro aporte descollante es el SURFACEN, concebido para el
tratamiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria del
Recién Nacido o Enfermedad de Membrana Hialina (EMH),
que con frecuencia aparece en los bebés prematuros y suele
ser una causa importante de mortalidad infantil.

Su empleo ha contribuido durante más de quince años a
disminuir sostenidamente la tasa de fallecidos a causa de esa
dolencia en Cuba, que bajó de 0,8 en 1994, a 0,2 en el 2012,
según datos publicados en el Anuario Estadístico de Salud,
correspondiente a ese último año.

Más allá de salvar la vida de muchos niños, el SURFACEN
reporta un apreciable impacto económico al reducir la impor-
tación de productos similares que el país compraba en el exte-
rior antes de elaborarlo.

Su obtención se hace de forma cooperada con el Centro
Nacional de Biopreparados (BioCen), el Instituto de Cien -
cia Animal (ICA), y el Grupo de Producción Porcina del
MINAGRI. Recientemente comenzó a emplearse en el tra-
tamiento de la Dificultad Respi ratoria del Adulto en Cui -
dados Intensivos.

La doctora Ondina mencionó como uno de los últimos
aportes, el desarrollo y registro de KLAMIC para el control de
nematodos, principalmente en cultivos protegidos, y un diag-
nosticador de la mastitis en el ganado vacuno, denominado
CENMAST.

Vale apuntar que todos los productos creados en la institu-
ción cierran el ciclo completo en sus instalaciones dotadas de
la más avanzada tecnología.

Nueve lustros después de creado, el CENSA devino en para-
digma del quehacer de las ciencias agropecuarias en el país,
una fuente generadora de valiosos conocimientos que los pro-
ductores de tan vital sector no deben desperdiciar.

En el CENSA radica el Centro de Capa ci tación para la
Reducción de Desastres Sani tarios en Animales y Plantas
(CEDESAP), y el Laboratorio de Ensayos para el Control y
la Inocuidad de Alimentos (CENLAC), además de fungir
como centro de referencia nacional para el diagnóstico de
enfermedades emergentes en la ganadería. Entre los prin-
cipales servicios científico-técnicos que brinda figuran los
ensayos acreditados para el diagnóstico de micoplasmas
en productos de la bioindustria farmacéutica.

ciencia y tecnología

El producto STABILAK evita la acidificación de la leche cruda sin refrigera-
ción después del ordeño por un periodo superior a las ocho horas.

A cargo de Orfilio Peláez

Especialistas de la Universidad Geor -
getown, en Estados Unidos, plantean que
a partir de un análisis de sangre podría
predecirse si una persona sana tiene altas
posibilidades de desarrollar síntomas de
la enfermedad de Alzheimer en un plazo
de dos a tres años. Según los resultados de
la investigación publicada en la revista
Nature Medicine, la mencionada prueba

identificó diez metabolitos de lípidos pre-
sentes en el plasma sanguíneo de un ele-
vado porcentaje de las personas de la ter-
cera edad incluidas en el estudio desarro-
llado durante un lustro, que de manera
progresiva comenzaron a mostrar signos
de deterioro cognitivo y de la memoria.
Los expertos aseguran que se necesitará
de periodos de evaluaciones más largos y
con una mayor diversidad en la muestra
de pacientes para llegar a conclusiones
más certeras… Nacido en Ma tanzas el 15
de mayo de 1858, Carlos de la Torre y Huerta
fue un eminente científico y profesor univer-
sitario con aportes notables en diferentes
campos del conocimiento. Figuran entre

ellos el haber encontrado los restos petrifica-
dos de caracoles de un molusco marino muy
abundante sobre la Tierra en el periodo
Jurásico, demostrando así que en Cuba se
conservaban terrenos de aquella era (su -
mergidos entonces bajo el mar); también
contribuyó a corroborar que hubo perezo-
sos gigantes en nuestro archipiélago hace ya
miles de años, y a describir numerosas espe-
cies nuevas de moluscos cubanos. Como
señala el doctor Pedro Marino Pruna, fue el
primer latinoamericano en recibir un docto-
rado honorario de la Universidad de Harvard
en 1912… Los cuadros sobre puestas de
Sol pintados por reconocidos artistas en
siglos pasados constituyen una valiosa

herramienta para estimar los niveles de
polución de ceniza y otros gases expulsa-
dos a la atmósfera en el transcurso de
grandes erupciones volcánicas, asevera-
ron expertos de instituciones griegas y
alemanas. Tras analizar cientos de foto-
grafías digitales de alta calidad de cua-
dros elaborados en las últimas cinco cen-
turias, los autores del trabajo encontra-
ron que la acentuada y reiterada presen-
cia de brillantes tonos rojizos en las pin-
turas coincide con etapas históricas de
alta actividad de esos fenómenos natura-
les, y responde al color que toma el cielo
al dispersarse la luz solar debido al efecto
de tales contaminantes.

noticien

Uno de los renglones emblemáticos de la institución es el SURFACEN,
cuyo empleo ha contribuido durante más de quince años a disminuir de
forma sostenida la tasa de mortalidad infantil asociada al Síndrome de
Dificultad Respiratoria del Recién Nacido. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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