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LA HABANA.—Personalidades cuba-
nas y extranjeras fueron acreedoras este
lunes de diplomas de reconocimiento por
haber contribuido a la formación y desarro-
llo del Museo Nacional de Historia Natural
de Cuba (MNHNC) en el aniversario 50 de
su constitución.

El primero que recibirá la distinción es el
líder histórico de la Revolución Cubana,
Fidel Castro, por su capacidad para enten-
der y visualizar la importancia de una insti-
tución como la nuestra, se informó en la
ceremonia de otorgamiento, en la propia
sede del MNHNC.

También le será entregada a uno de los
luchadores antiterroristas cubanos, Anto -
nio Guerrero, por su apoyo a la misión
social del centro aún en condiciones del
más injusto encierro en prisiones de Esta -
dos Unidos, junto a Gerardo Hernández y
Ramón Labañino.

Asimismo, la merecieron Eusebio Leal
Spengler, Historiador de La Habana, y los
escritores canadienses Margaret Atwood y
Graeme Gibson, al igual que fundadores,
jubilados, trabajadores con más de 20 años

de servicio, representantes de instituciones
y de órganos de prensa.

América Santos Rivera, viceministra  de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en -
tregó los estímulos en unión de otros direc-
tivos del organismo en el acto por las cinco
décadas del Museo Nacional, fundado el 26
de mayo de 1964.

Desde entonces, lo han visitado más de
nueve millones de personas, quienes
han ad mirado sus valiosas colecciones que
con tribuyen a promover el conocimiento
sobre la naturaleza y la importancia de cui-
darla y preservarla.

Su actual directora, Esther Pérez Alonso,
señaló en el encuentro, donde hubo una
cancelación de un sello postal, que durante
este medio siglo se ha investigado y fomen-
tado el estudio de colecciones científicas de
más de 400 nuevas especies de plantas,
fósiles y animales.

Enfatizó en la trascendencia de la educa-
ción ambiental de la población, mediante
novedosas técnicas de enseñanza-aprendi-
zaje, sobre todo aquellas que llaman a la
participación activa del público. (AIN)

Estimulan a personalidades por 
aportes a la historia natural

GINEBRA.—Más de 2 millones 577 mil
personas recuperaron o mejoraron su visión
hasta estos momentos gracias a la Operación
Milagro, un programa cubano-venezolano
que se aplica en numerosos países y cuyos
beneficios fueron reconocidos aquí por autori-
dades sanitarias.

Pilar González, directora del Plan Nacional
de Salud Rural de Uruguay, declaró a PL que
en su país funciona desde el 2007 el Centro
Oftalmológico José Martí, donde se han reali-
zado más de 40 mil intervenciones quirúrgi-
cas gratuitas. 

“Estamos muy agradecidos con la colabo-
ración cubana. Nosotros consideramos que
este es un ejemplo de solidaridad internacio-
nal”, dijo González, quien participó en la 67
Asamblea anual de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). 

Explicó la también adjunta del Ministerio
de Salud que cada semana un equipo de mé -
dicos cubanos y uruguayos visita pequeños
pueblos del interior del país y localidades rura-
les para detectar pacientes aquejados de di -
versos problemas oculares, los que luego son
enviados a Montevideo. 

De esta manera una gran cantidad de perso-
nas afectadas por cataratas y otras enfermedades

mejoraron su visión y con ello su calidad de
vida, dijo González. 

En el José Martí no solo se atienden adul-
tos, sino también niños, y es además un cen-
tro de formación de recursos humanos y de
investigación. 

Declaró que una operación de este tipo en
un hospital privado cuesta alrededor de cinco
mil dólares o más, y la mayoría de los pacien-
tes no hubieran logrado resolver su problema
si no es por este programa. 

La Operación Milagro surgió en el 2004 por
una iniciativa del líder histórico de la Revolu -
ción Cu bana, Fidel Castro, apoyada por Vene -
zuela, y su objetivo es atender a personas de
escasos recursos que están ciegas por causas
curables. 

El programa prevé operar a unos seis millo-
nes de pacientes en países de América Latina,
el Caribe, África y Asia. Según datos de la OMS
en el mundo hay aproximadamente 285 mi -
llones de personas con discapacidad visual,
de las cuales 246 presentan baja visión y 39
millones son ciegos. 

La Organización Mundial de la Salud
considera que el 80 % del total de casos de
discapacidad visual se pueden evitar o
curar.

Reconocen beneficios 
de la Operación Milagro

El programa prevé operar a unos seis millones de pacientes en países de América Latina,
el Caribe, África y Asia. foto: archivo

El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, será el primero
en recibir la distinción por su capacidad para entender y visualizar la

importancia del Museo Nacional de Historia Natural

GINEBRA.—Las concentraciones men-
suales de dióxido de carbono (CO2) en la at -
mósfera superaron en abril pasado, por pri-
mera vez, las 400 partes por millón (ppm) en
el hemisferio norte, anunció la Or ganización
Meteorológica Mundial (OMM).

De acuerdo con un comunicado de esa
entidad de Naciones Unidas, esa cifra refuer-
za la evidencia de que la quema de combus-
tibles fósiles y demás actividades humanas
son las responsables del incremento cons-
tante de los gases de efecto invernadero.

Todas las estaciones de vigilancia del he -
misferio norte que pertenecen a la Red de
Vigilancia de la Atmósfera Global de la
OMM notificaron concentraciones sin pre-
cedentes de CO2 en la temporada en que se
registran anualmente los niveles máximos,
refiere el documento.

Ello ocurre al iniciar la primavera en el
hemisferio norte, antes de que el crecimien-
to de la vegetación absorba el CO2.

La nota también alerta que, si bien los
valores máximos registrados en el hemisfe-
rio norte en primavera ya rebasaron el

umbral de 400 ppm, la concentración media
mundial anual de CO2 también superará ese
nivel en 2015 o 2016.(PL)

Concentración de CO2 alcanza 
nivel récord en el hemisferio norte

La quema de combustibles fósiles y demás actividades
humanas son las responsables del incremento constan-
te de los gases de efecto invernadero. FOTO:  INTERNET

Todas las estaciones de vigilancia de ese he misferio notificaron
concentraciones sin precedentes de CO2 en la temporada

Cuba y Rusia firman en 
San Petersburgo acuerdos 
de cooperación petrolera 
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Arianna Ceballo González

A propósito de la apertura de la oficina de
ProMéxico, organismo del gobierno de ese
país encargado de fortalecer su participación
en la economía internacional, en La Habana
que dó ru bricado un acuerdo de cooperación
(con un plazo de 5 años) entre dicha entidad
y el Centro de Promoción del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba
(CEPEC).

Francisco González, director general de Pro -
México, señaló que esta sede será un puente
muy importante entre ambos países pues faci-
litará las relaciones económicas. Las expectati-
vas son muchas, los lazos entre Cuba y México
siempre han estado ahí y con la nueva Ley de
Inversión Extranjera surgen posibilidades para

incrementar los negocios, en busca del bienes-
tar de nuestros pueblos.

El funcionario indicó, además, que existe
un interés por invertir en diversos sectores
como el de energía, servicios, turismo, agroali-
mentario, entre otros, así como establecer una
fuerte presencia en la Zona Especial de De -
sarrollo Mariel, potencial plataforma para el
lanzamiento de diversos mercados.

Por su parte, Roberto Verrier, director gene-
ral del CEPEC, afirmó que con este convenio
hay un relanzamiento de las relaciones comer-
ciales y de todo tipo, partir de la visita a Cuba
del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“Hay un interés porque crezca el intercambio
en los próximos años, incluso se va a dar la posi-
bilidad de que los especialistas del CEPEC puedan
pasar entrenamientos en ProMéxico”, expresó.

RELACIONES COMERCIALES CUBA-MÉXICO

A partir de la aprobación de las medidas
para perfeccionar y flexibilizar el proceso de
comercialización de los uniformes escola-
res, los Ministerios de Educación y de Co -
mercio Interior informan:

1. La comercialización se efectuará en las
tiendas habilitadas en todo el país y se iniciará
el 28 de mayo en las provincias de Pinar del Río,
Villa Clara, Ciego de Ávila y Guan tánamo. El
resto de las provincias comenzarán durante el
mes de junio a partir de los inventarios y la
entrega progresiva de uniformes de la industria
al sistema de comercio interior.

La información se brindará oportuna-
mente en los medios de comunicación loca-
les de cada territorio. La venta concluirá el 31
de diciembre de 2014.

2. Los centros escolares emitirán los  bo -
nos identificados por el color de cada ense-
ñanza y contienen los datos siguientes:
provincia,  municipio, centro estudiantil,
nombre del alumno, sexo y  grado. Los mis-
mos son intransferibles y caducan el 31 de
diciembre de 2014. Los estudiantes irán
recibiendo el bono paulatinamente, de acuer-
do con el proceso de otorgamiento de con-
tinuidad de estudios.

3. La norma para la adquisición de los unifor-
mes escolares por enseñanzas es la siguiente:

• Dos uniformes para el nuevo ingreso en
todas las enseñanzas y quinto grado de Pri -
maria y Especial.

• Un uniforme en primero, segundo, terce-
ro, cuarto y sexto grados de Primaria y Especial.

• Un uniforme en octavo grado de Se -
cundaria Básica y Especial.

• Un uniforme en onceno grado de
Preuniversitario.

• Un uniforme en segundo y tercer años
de la Educación Técnica y Profesional, Ofi -
cios y Especial.

4. Los centros escolares  informarán
sobre las normas aprobadas por enseñan-
zas y grados, dándolas a conocer en  las reu-
niones de padres.

5. Las Direcciones Provinciales de Co -
mercio informarán a la población la red de
tiendas habilitadas para la venta de los uni-
formes escolares en cada municipio y esta-
blecerán los horarios que permitan un ma -
yor acceso de los consumidores.

Ministerio de Educación y 
Ministerio de Comercio Interior

Venta de uniformes escolares
para el curso 2014-2015Incrementar los negocios 

en busca de la prosperidad 
de los pueblos

Ortelio González Martínez

BARAGUÁ, Ciego de Ávila.—Los tropiezos
en los inicios de la zafra recién concluida no
impidieron que por tercer año consecutivo el
central Ecuador alcanzara la condición de me -
jor refinería del país.

Luego de permanecer en acción durante
141 días, el colectivo produjo más de 58 mil
toneladas de azúcar refino, unas cinco mil por
encima de lo programado, con el empleo de
solo ocho galones de fuel oil por tonelada de
azúcar, por debajo de los 11 programados para
la campaña.

Jorge Pablo Santana Hernández, director de
esa Unidad Empresarial de Base adscrita a la
Empresa Azucarera Ciego de Ávila, afirmó que
a partir de la zafra 2009-2010, cuando solo logró

19 mil toneladas y tuvo cuantiosas pérdidas
económicas, la fábrica no ha dejado de crecer y
en la actual temporada debe de cerrar con
ganancias superiores a los 14 millones de
pesos.

Destacó que en esa reanimación, sobresale
la voluntad y la cohesión de los trabajadores y
directivos en función de aumentar la produc-
ción, con mayor productividad y valor agrega-
do, además de los beneficios que aporta a la
solvencia de la unidad, a la mejoría en las con-
diciones de vida y trabajo y a la economía de los
obreros y sus familias.

La refinería elabora azúcar desde 1937 y su
mayor producción la obtuvo en 1985, con más
de 106 mil toneladas del “oro blanco” en 209
días de zafra, con un promedio por jornada de
506 toneladas.

Ronald Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—A 15 años de que un
importante programa para la protección de las
tortugas marinas comenzara a ganar terreno
en la Península de Guanahacabibes, los resul-
tados son cada vez más palpables.

Además de ayudar a determinar con preci-
sión todo lo concerniente al comportamiento
de la especie, tanto en los monitoreos como en
los puntos de buceo de la región, se constata
un incremento de su presencia en vida libre.

Incluso, hay quienes consideran que la lle-
gada de las hembras  entre los meses de mayo
y septiembre (más de 1 100 en el 2013) a depo-
sitar sus huevos en varios puntos de la costa,
pudiera convertirse en un singular atractivo
turístico. De hecho, el número de visitantes
que vienen acá exclusivamente para ver este
proceso durante la noche, ha estado crecien-
do en los últimos tiempos.

Para el máster en Ciencias Lázaro Márquez,
director del Parque Nacional Guana hacabi -
bes, ello indica que ha habido una significati-
va contribución a la conservación de tortugas
verdes, caguamas y careyes.

“Todos estos años de trabajo conjunto
entre varias instituciones pinareñas y del
Centro de Investigaciones Marinas de la
Universidad de La Habana, para mantener
una protección estricta, se expresan actual-
mente en el aumento de los ejemplares que se
ven en la zona, y en los que llegan a nuestras
playas para reproducirse”, asegura Lázaro.

Según el especialista, a través de una seria
labor de educación ambiental, se logra que
personas que hace dos décadas se dedicaban
a la depredación, hoy contribuyan a la medi-
ción, a ubicar los nidos y contar los huevos de
tortugas, en las mismas playas donde antes
las cazaban.

Aun cuando la vigilancia es permanente, el
especialista señaló que en el marco del proyecto
de conservación, decenas de estudiantes univer-
sitarios acampan durante los meses de julio y
agosto en las nueve playas de la península donde
tienen lugar los mayores niveles de anidación,
para apoyar las acciones de monitoreo.

Ello ha permitido reducir la incidencia de
enemigos naturales, como los puercos y
perros jíbaros.

Se trata de una labor altamente sensible,
teniendo en cuenta lo compleja que resulta su
reproducción. Tanto, que se calcula que solo
entre el 2 y el 3 % de las que nacen, consiguen
llegar a ser adultas.

El estudio continuo de esta zona de la
península ha posibilitado, además, la identifi-
cación de otros factores que conspiran contra
la reproducción de estos reptiles marinos.

Es el caso del incremento excesivo de la
vegetación costera, algo que los científicos
atribuyen al movimiento de la arena provoca-
do por los huracanes.

“Concretamente, son dos especies, la llanilla y
el incienso de costa,  las que han tenido un com-
portamiento expansivo en los últimos tiempos,
con el cual dificultan el proceso de anidación de
las tortugas”, explica el director del Parque.

“Ante esa situación, el año pasado, a modo
de experimento, se removió el 80 % de la ve -
getación de una de las playas y el resultado fue
muy favorable. “Por tanto, para el 2014, se ha
decidido extender esta práctica a otras dos, a
fin de continuar su evaluación”.

De esta manera, la Península de Guana ha -
cabibes, el único punto de la Isla de Cuba en el
que se registran niveles significativos de anida-
ción de tortugas (también ocurre en algunos
cayos de nuestro archipiélago), insiste en hacer
de sus playas un refugio seguro, donde estos rep-
tiles marinos amenazados de extinción, puedan
seguir defendiendo su presencia sobre la tierra.

Central Ecuador: mejor refinería del país
PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES

Refugio para las tortugas

La caza indiscriminada, junto a la destrucción de
su hábitat, han hecho que la mayoría de las espe-
cies de tortugas estén en peligro de extinción. 
FOTO DEL AUTOR

Esa industria alcanzó tal condición por tercer año consecutivo

LA HABANA.—A los aniversarios 140 del
establecimiento del Correo Mambí y 50 de la
Federación Filatélica Cubana (FFC) estará de -
dicada la I Copa Cuba Internacional de Fila te -
lia, Habana 2014, que comenzará el próximo
sábado en la capital.

Hasta el 4 de junio se desarrollará ese even-
to auspiciado por la Federación Interame ricana
de Filatelia (FIAF), y considerado el de mayor
relevancia de los celebrados en el país y el más
importante y abarcador de los que se realizarán
en América durante el 2014.

En un encuentro con la prensa José Raúl
Lorenzo, presidente de la FFC, precisó que ade-
más de Cuba estarán representados Costa
Rica, México, Ecuador, Venezuela, Colombia,

Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Es -
paña, Estados Unidos y Canadá.

Explicó que la exposición tendrá carácter
competitivo, por equipos, los cuales estarán
integrados por las cinco mejores colecciones de
cada una de las naciones colaboradoras.

En esta Copa se exhibirán extraordinarias
muestras de la historia postal iberoamericana, y se
presentarán colecciones con significativos premios
en eventos internacionales de filatelia, precisó.

Señaló que entre los temas a exponer se
encuentran la historia postal latinoamericana
de los siglos XVII al XIX, la cultura en todas sus
manifestaciones (artes plásticas, literatura, mú  -
sica), la naturaleza, el medio ambiente y la mu -
jer,  entre otros. (AIN).

A las puertas Copa Cuba Internacional de Filatelia 2014

Sobre las nuevas facultades
otorgadas a la Empresa Estatal So -
cialista, las nuevas regulaciones
financieras, la vinculación del sa -
lario con los resultados y otros
temas de interés se hablará hoy

en la Mesa Redonda con la participación de
importantes directivos del Minis terio de Eco -
nomía y Planificación, Ministerio de Finanzas

y Precios, y el Ministerio de Tra bajo y Se gu -
ridad Social, así como de la Co misión de
Im plementación y Desarrollo de los Linea -
mien tos.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba transmitirán este progra-
ma desde las 6:30 p.m.

El Canal Educativo lo retransmitirá al final
de su emisión del día.

Nuevas facultades de la Empresa Estatal Socialista
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Juan Antonio Borrego

SANCTI SPÍRITUS.—Para persuadir a las
autoridades de salud sobre la necesidad de
estabilizar el funcionamiento del consultorio
médico y las visitas de los especialistas a la
cooperativa Desembarco del Granma, el dele-
gado Remberto Clavero encontró una vía
expedita y original: estrenar una obra de teatro
en su asamblea de rendición de cuenta que
tuviera como argumento, justamente, la preo-
cupación del lugar.

La representación con actores de la propia
circunscripción 45, de Taguasco, constituye
apenas la más reciente iniciativa de la comuni-
dad, donde ya sus electores han ayudado a
reparar la tienda de víveres, la escuela prima-
ria y el consultorio del médico y la enfermera
de la familia.

Algo más al sur, en La Yamagua, los veci-
nos con sus propias manos conformaron ace-
ras de piedra rústica para llegar hasta la carre-
tera; en Siguaney la unidad entre la Empresa
de Servicios de la Fábrica de Cemento y los
electores mejoraron una alcantarilla en peligro
y en Tuinucú los habitantes de la comunidad,
con el concurso del central Melanio Her -
nández, se enfrentaron al fantasma de un
microvertedero que amenazaba a la mitad del
vecindario.

En Sancti Spíritus más de 500 planteamien-
tos surgidos en el contexto del presente proce-
so de rendición de cuenta han sido resueltos,
un resultado que según Teresita Romero, pre-
sidenta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, se corresponde con la táctica de “ata-
car el problema antes de que se enfríe”.

Para la también diputada al Parlamento
cubano lo más llamativo de esta etapa, sin em -
bargo, resulta la creciente participación ciu -
dadana en la solución de las diversas proble-
máticas identificadas por los electores en sus
respectivas zonas de residencia, una cuestión
que a su juicio también transpira compromiso
con el proyecto revolucionario.

ESCUCHAR CON LOS OJOS ABIERTOS
Cuando la rendición de cuenta está en su

recta final, los espirituanos han formulado
unos 9 800 planteamientos, de los cuales el
64,5 % han sido inscriptos como de participa-
ción popular, denominación oficial que lo
mismo se aviene para la chapea de una zanja
que para la limpieza de una cisterna.

El trabajo comunitario integrado en función

del rescate de los valores, la lucha contra la
indisciplina social y la denuncia a las ilegalida-
des que todavía asoman su oreja peluda han
matizado los debates en esta parte de la geo-
grafía, donde para respetar la planificación de
los encuentros los delegados de base han teni-
do que luchar contra la afición irremediable a
Pánfilo y a Carmina, y también contra los
agua ceros de mayo.

“El delegado tiene que aprender a escuchar
y sobre todo saber dar la reunión con los ojos
abiertos para que nadie venga a pasarle gato
por liebre”, dice Javier Brito Pérez, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Popular
de Taguasco, al ilustrar la importancia de la
preparación previa del proceso, una premisa
que, al menos en la jurisdicción que él dirige,
esta vez se cumplió como nunca.

LA FILOSOFÍA DE TAGUASCO
De los 713 planteamientos reconocidos en

Taguasco hasta el pasado día 20 de mayo, 585
eran de participación popular y solo 128, de
carácter administrativo, la mitad de estos últi-
mos resueltos, según las estadísticas que tiene
sobre su buró Miriam Quintanilla Lazo, la
secretaria de la Asamblea Municipal.

De acuerdo con la propia fuente, lo ocurri-
do en 18 circunscripciones ubicadas en zonas
rurales de los Consejos Populares de La Rana,
Ojo de Agua, Serafín Sánchez y Zaza del Me -
dio ilustra en buena medida la tendencia del
municipio: de 40 planteamientos formulados
allí, ya 16 se encuentran solucionados.

Como Taguasco no cuenta con presupues-
tos adicionales, ni pozos de petróleo, ni asig-
naciones extras de asfalto para sus caminos,
Javier Brito asegura que el recurso más valio-
so de que dispone el territorio para agilizar la
solución de los asuntos que van surgiendo en
los encuentros con el pueblo sin dudas lo
constituye la unidad entre el Consejo de la Ad -
ministración, los presidentes de los Consejos
Populares y los delegados de circunscripción.

La fórmula la completan los recorridos sis-
temáticos y planes asistenciales por los asen-
tamientos más apartados, mayor preparación
del delegado, implementación de la estrategia
de comunicación aprobada por la propia
Asamblea Municipal y participación de los
principales cuadros en toda la vida sociopolíti-
ca del municipio, una filosofía que en buen
cubano quiere decir gastar literalmente la
suela de los zapatos para tener un gobierno
creíble.

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—Tiene el sistema empre-
sarial cubano significativo blasón en el Cen -
tro Nacional para la Certificación In dustrial
(CNCI) Julio César Castro Palomino, del Mi -
nisterio de Energía y Minas, cuyos servicios
no solo cubren dicho perfil, sino que hoy día
se expanden además hacia la amplia gama
del entramado industrial del país.

Fundado en el año 2000 en lo que fueran
instalaciones del antiguo Proyecto Centro
Nu clear Juraguá y luego un politécnico, el
CNCI, como se le conoce a escala nacional,
es la única entidad de su tipo en Cuba y surge
por la necesidad de homologar a técnicos u
obreros calificados según las normas/crite-
rios internacionales y las matrices de compe-
tencia exigidas para la inserción del Sistema
Industrial Cubano en los planos globales.

El ingeniero Hugo Longoria, su director
general, señala a Granma que si bien en su
etapa inicial estuvo dirigido principalmente
a los trabajadores del Ministerio de la In -
dustria Básica (en la actualidad de Energía y
Minas), ahora su objeto social fue abierto
para toda la infraestructura industrial endó-
gena, en pos de dar respuesta a las necesida-
des de capacitación generales.

Nuestra misión —añade Longoria—,
estriba en contribuir al aumento de la pro-
ductividad, calidad y seguridad de la indus-
tria mediante la capacitación de su fuerza
de trabajo, los servicios para implementar
sistemas de gestión empresarial y la verifi-
cación de las operaciones seguras de equi-
pos de alto riesgo industrial, entre otras
líneas.

Los 60 docentes de este plantel —unidad
con proyectos de colaboración permanentes
con el Instituto Tecnológico del Norte de
Alberta (NAIT), de Canadá; y la Federación
Alemana de Soldadura y Procesos Aná lo -
gos— integran un colectivo de excelencia,
reconocido tanto en Cuba como en el exte-
rior por su competencia y el rigor teórico-
práctico de los por ellos formados, la calidad
de sus servicios técnicos y la satisfacción de
las necesidades industriales.

Ese claustro posee experiencia en impar-
tir cursos técnicos, cuenta con certificación y
reconocimiento por instituciones internacio-
nales y además está certificado en la ense-
ñanza de adultos.

Jesús Suárez, director docente, afirma
que en los ya casi 15 años de quehacer del
plantel finalizaron 1 875 cursos y graduaron
a 22 mil 981 técnicos en diversas categorías,
entre las cuales se incluyen los más de 8 000
operadores de grupos electrógenos y centra-
les eléctricas diesel yfuel oil de la Revolución
Energética en Cuba.

A los anteriores se agregan 513 operado-
res de estos mismos grupos, de Venezuela,
Nicaragua y Haití, acota. Al momento de la
visita de nuestro diario finalizaba un curso
para 22 especialistas de este tipo provenien-
tes de Angola.

Pero, por supuesto, la función del CNCI
no se limita solo a lo anterior. Julio Sánchez,
director de Servicios Técnicos, explica que
entre las principales categorías de estudios
promovidos aquí figuran cursos con certifi-
cación internacional en especialidades co -
munes en todas las industrias como Me -
cánica de Mantenimiento Industrial, Mecá -
nica de Taller, Electricidad, Automática e
Instrumentación, Soldadura, Pailería y Pro -
cesos Industriales.

“En mi curso de certificación en Sol da -
dura en plancha he aprendido mucho, pese
a mis 24 años de experiencia. Es maravilloso
apreciar cuánta sabiduría acumulada se po -
ne en función de adiestrarnos. Ahora es toy
avalado para practicar todo tipo de soldadu-
ra en cualquier parte del mundo. Me siento
feliz”.

Quien así se manifiesta es Roberto Hi -
dalgo, soldador de la Empresa de Man -
tenimiento del Petróleo, de Matanzas, uno
de los más recientes egresados del CNCI. En
términos semejantes de encomio se expresó
el joven habanero Alejandro Guillén, de 17
años, matriculado en el curso de Elec -
tricidad.

Es que, amén de la pericia del claustro, en
la instalación disponen de todo el potencial
práctico para la adquisición y comprobación
de habilidades, en tanto sus 15 laboratorios
especializados para actividades prácticas, 13
aulas y seis talleres están equipados con las
máquinas, herramientas y equipos idóneos
para la praxis.

Más competencia y 
rigor científico a favor de 

la industria cubana
El Centro Nacional para la Certificación Industrial
de Cienfuegos ha homologado, según normas

internacionales, a miles de especialistas de diversas
ramas económicas del país

La participación ciudadana en la solución de problemáticas identificadas por los electores en sus zonas
de residencia es decisiva. FOTO DEL AUTOR

Soluciones en caliente
La creciente participación ciudadana en la solución de los problemas ha

permitido a Sancti Spíritus resolver más de 500 planteamientos en pleno
proceso de rendición de cuenta

En los talleres del plantel prestan importancia
cardinal al trabajo práctico, pues cada habilidad
adquirida es evaluada. FOTO DEL AUTOR

CIENFUEGOS
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SAN PETERSBURGO, Rusia.—Las
corporaciones petroleras rusas Ros -
neft y Zarubezhnetf y la cubana
Cupet (Unión Cuba Petróleo), firma-
ron dos documentos de coopera-
ción en el contexto del Foro Eco -
nómico Internacional de San Pe -
tersburgo, y a la cual asistió el presi-
dente Vladimir Putin, reportó PL.

Los textos prevén la intención de
desarrollar proyectos de exploración
de crudo, así como la creación de
una base logística de la empresa
Rosneft en la Zona de Desarrollo
Económico Mariel, 45 kilómetros al
noroccidente de La Habana, entre
otros temas de interés.

Por la parte rusa suscribieron los
acuerdos Igor Sechin, presidente de
Rosneft, y Serguei Kudriachov, direc-
tor general de Zarubezhneft; en tanto
Juan Torres, director general de Cupet,
firmó los textos por la parte cubana. A
la ceremonia también asistieron el
viceministro cubano de Energía y
Minas Rubén Cid y el embajador de
Cuba en Rusia, Emilio Lozada.

Durante su estancia en la segun-
da ciudad rusa más importante, la
delegación cubana participó en un
panel sobre la complementariedad
entre la economía rusa y la de
América Latina y el Caribe.

Al intervenir en el debate, Lozada
resaltó que en particular los países
de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA)
ofrecen grandes oportunidades a las
inversiones rusas.

Respecto a Cuba, indicó que ofre-
ce un positivo espacio con la nue -
va ley de inversiones extranjeras y
la recién inaugurada Zona de De -
sarrollo Económico Mariel.

Lozada dijo que la presencia de
una delegación cubana en el Foro
Económico de San Petersburgo es
una expresión de rechazo a los in -
tentos de EE.UU. y sus aliados de ais-
lar a Rusia con sus sanciones.

Por su parte, Gueorgui Poltáv -
chenko, gobernador de San Peters -
burgo, sostuvo un encuentro espe-
cial con la delegación cubana, en el
que reiteró el interés por restablecer
los lazos de cooperación de esa
urbe con La Habana y Santiago de
Cuba.

En tal sentido, el jefe de Gobierno
de la denominada Venecia del Norte
expresó la pertinencia de reabrir
aquí una representación permanen-
te de Cuba y propuso crear un grupo
de trabajo con la misión de explorar
e identificar los distintos ámbitos de
cooperación con la Isla. 

PRETORIA.—El vicepresidente cu   -
bano, Salvador Valdés Mesa, su -
brayó este lunes que Cuba se siente
orgullosa de tener a Sudáfrica como
país hermano y que los nexos bilate-
rales políticos y económicos se am -
pliarán durante el nuevo mandato
del presidente Jacob Zuma.

Durante un recorrido por el con-
junto monumental Freedom Park,
Valdés Mesa rindió especial tributo a
los más de dos mil internacionalistas
cubanos que perdieron sus vidas en
las luchas de liberación en suelo afri-
cano, reporta PL.

“Ha sido un honor para Cuba
asistir a la inauguración presidencial
en el 20 aniversario de la liberación y
a nombre del gobierno y del pueblo
de Cuba felicitamos al presidente
Zuma y al Congreso Nacional
Africano (ANC)”, indicó el vicepre-
sidente.

“Estamos celebrando también
—agregó— el 20 aniversario de las
relaciones diplomáticas entre nues-
tros dos países, marcando la fecha
del 8 de mayo de 1994 cuando en
una Sudáfrica recién liberada los
presidentes Nelson Mandela y Fidel
Castro dieron carácter oficial a los
vínculos gubernamentales”.

“La Revolución cubana fue precoz
aliada de la lucha de liberación en
Sudáfrica. Nuestros nexos solidarios
con el ANC y el Partido Comunista
sudafricano se desarrollaron en mu -
chos frentes, en contra del régimen
segregacionista e ilegítimo del apar-
theid”, afirmó Valdés Mesa.

“Cientos de miles de cubanos se
unieron a angoleños, namibios y sud-
africanos para combatir y derrotar en
el sur de Angola a la maquinaria mili-
tar del apartheid, en la dura batalla de
defender la integridad territorial de
Angola y contribuir a la liberación de
los pueblos de África”, recordó.

Añadió que hoy nuestras relacio-
nes bilaterales son fuertes y amplias,
tocan múltiples áreas de mutuo
beneficio y descansan en una identi-
ficación recíproca en defensa del
derecho internacional y de los pro-
pósitos y principios de la Carta de
Naciones Unidas.

La delegación cubana está inte-
grada, además por el general de bri-
gada Arnaldo Tamayo Méndez, Ge -
rardo Peñalver Portal, director gene-
ral de Asuntos Bilaterales del Minis -
terio de Relaciones Exteriores de
Cuba, y el embajador en Sudáfrica,
Carlos Fernández de Cossio.

POBREZA EXTREMA SE REDUCE
EN ECUADOR
La pobreza extrema se redujo en
Ecuador 0,52 puntos porcentuales en
el último año gracias a las políticas
económicas y sociales impulsadas por
el Gobierno de Rafael Correa y pasó de
4,39 % a 3,87 %. La pobreza urbana
también se redujo 0,99 puntos por-
centuales, al pasar de 17,74 % a 16,75 %.
Según la Secretaría Nacional de Pla -
nificación y Desarrollo (Senpla des), el
ingreso actual cubre el 100,17 % de la
canasta básica familiar hasta abril.
Los cambios económicos experimen-
tados en Ecuador en los últimos años,
parecen materializarse en este nuevo
periodo de Gobierno en una mejor
calidad de vida de los ciudadanos, des-
tacó el Senplades. (ANDES)

MUERE EL HOMBRE MÁS OBESO 
DEL MUNDO

Manuel Uribe, quien desde el 2007 y
por varios años fuera considerado por
el libro de los Récords Guiness como el
hombre más obeso del mundo, murió
en México debido a diversas complica-
ciones de salud. En su momento de ma -
yor gordura, Uribe alcanzó a pesar 597
kilos. En la actualidad pesaba 394 kg.
Desde 2001, debido a su peso, no po -
día abandonar su cama. De 48 años de
edad, Manuel Uribe se encontraba
hos pitalizado desde el pasado 2 de
mayo, informaron sus familiares. (BBC
Mundo)

BRASIL: CRÉDITOS PARA 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff,
anunció un plan de créditos por 24 100
millones de reales (unos 10 955 millo-
nes de dólares) para financiar la próxi-
ma cosecha (2014-2015) de los peque-
ños productores agrícolas. Los pro-
ductores tendrán plazos flexibles para
pagar los préstamos y pagarán tasas
de intereses del 0,5 % al 3,5 % anual,
los mismos tipos del año pasado y muy
inferiores a los ofrecidos por cualquier
banco. Según el ministro de Desarrollo
Agrario, Miguel Rossetto, el Gobierno
mantuvo los intereses con la inten-
ción de aumentar la producción de
alimentos, garantizarle la renta a los
pequeños agricultores y darle estabi-
lidad en los precios a los consumido-
res. (PL)

GLACIAR CANADIENSE EN 
RIESGO DE DESAPARECER

El glaciar canadiense Athabasca está
perdiendo más de cinco metros de hielo
cada año y corre el riesgo de desapa-
recer completamente en un futuro
próximo como resultado del cambio
climático, advierten expertos. Este
blo que de hielo es uno de los seis que
forman el Columbia Icefield, en el Par -
que Nacional Jasper (Montañas Roco -
sas de Canadá) y constituye uno de los
destinos turísticos más populares del
país. Los científicos opinan que estas
estructuras de hielo están perdiendo
entre 20 y 30 % de su volumen mien-
tras se consumen. (PL)

hilodirecto
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Cuba y Rusia amplían
lazos de cooperación

El presidente Vladimir Putin asistió a la firma de
documentos entre las corporaciones petroleras

La empresa rusa Rosneft es una de las interesadas en desarrollar proyectos de
exploración de crudo con la cubana Cupet. FOTO: RIA NOVOSTI

Vicepresidente cubano
augura reforzamiento 
de nexos con Sudáfrica

KIEV.—Unidades regulares ucra-
nianas renovaron el lunes sus inten-
sos bombardeos en los alrededores
del aeropuerto internacional de Do -
netsk, en el sureste del país, y el em -
pleo de helicópteros de combate con
el símbolo de la ONU, reporta PL.

Cruentos enfrentamientos se re -
portaron en horas de la noche entre
las fuerzas de autodefensas del
Donbass y las tropas enviadas por
Kiev, incluidos los comandos de la
Guardia Nacional.

Los escenarios más violentos
son los alrededores del aeropuerto
internacional, donde los poblado-
res y cientos de viviendas son blan-
co de los disparos de morteros y
ráfagas procedentes de los caza
bombarderos.

Según Ria Novosti, junto con los
cazas y aviones de asalto, en el aire
fueron visibles helicópteros con la

insignia de la ONU, usados para trans-
portar hasta el escenario de comba-
te tropas de desembarco.

Cerca de 500 infantes y comba-
tientes de la Guardia Nacional —ar -
mados de organizaciones fascistas
del occidente del país—desembarca-
ron en la zona del aeródromo interna-
cional, confirmaron las milicias.

Francotiradores de la Guardia
Na cional impactaron con un fuego
indiscriminado los sectores residen-
ciales, incluso dispararon contra
muchos moradores que huían en
pánico y profesionales de la prensa.

En su primera rueda de prensa, el
magnate ucraniano Petró Poro -
shenko afirmó que esperaba más
acciones duras del Ejército en el
sureste del país. En ese sentido, ase-
guró que apoyaba la operación de
castigo, pero exigía un cambio de
formato.

EL CAIRO. —Los egipcios vota-
ron el lunes en el primer día de una
elección presidencial de dos jorna-
das que concluyen hoy, en la que
todos los sondeos dan como absolu-
to ganador al exjefe del ejército
Abdel Fattah El Sisi.

Para la mayoría de los egipcios, El
Sisi es el hombre que les devolverá la
estabilidad después de tres años de
“caos” y de crisis económica tras la
revolución en el 2011 contra Hosni
Mubarak.

Según PL, el único contendiente de
El Sisi es el poeta y periodista Ham -
deen Sabahi, un izquierdista seguidor
de las ideas del extinto presidente
Gamal Abdel Nasser, tercero en los
comicios del 2012, por detrás del desti-
tuido presidente Mohamed Morsi y
del ex primer ministro Ahmed Shafiq.

Morsi ganó las elecciones por

estrecho margen y su mandato se
extendió apenas un año, hasta el pa -
sado 3 de julio, cuando el Ejército, co -
mandado por El Sisi, lo destituyó y
nombró como mandatario interino al
discreto Adly Man sour, presidente del
Tribunal Su premo Constitu cional, re -
porta la agencia.

El ejército de Sisi invocó a los tres
millones de personas que salieron a
la calle pidiendo la caída de Mursi,
para justificar unos días después la
destitución del único presidente ele-
gido democráticamente en Egipto.

El único rival, el izquierdista
Hamdeen Sabbahi, ha hecho una
campaña muy intensa, pero no se
prevé que consiga un número de vo -
tos significativos, según expertos.

Se espera que los resultados sean
anunciados el próximo 5 de junio para
luego convocar elecciones legislativas.

La fuerza aérea de Ucrania atacó el aeropuerto de Donetsk. FOTO: RT

Fuerzas ucranianas renuevan
ataques en DonetskElecciones presidenciales en Egipto
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Claudia Fonseca Sosa

“En Tanzania nos sentimos complacidos y
orgullosos de tener un amigo como Cuba”,
afirmó Philip Japhet Mangula, vicepresidente
del Chama Cha Mapinduzi (CCM o Partido
Revolucionario), durante su reciente visita a
nuestro país.

Este partido gobernante en la nación cen-
troafricana fue fundado en 1977 por el presi-
dente Julius Neyrere, al fragor del proceso que
dio origen a la República Unida de Tanzania: la
fusión de Tanganyika y Zanzíbar.

Neyrere fue uno de los grandes líderes de la
lucha anticolonialista y antiapartheid en el
continente. Durante sus años de gobierno en
Tanzania (1964-1985), alcanzó gran populari-
dad como impulsor del “socialismo africano”,
del panafricanismo y del Movimiento de Países
No Alineados.

“Precisamente la amistad entre Neyrere y
Fidel Castro dotó a nuestras relaciones de una
fortaleza y una cercanía que hemos sabido pre-
servar a lo largo de los años”, dijo Mangula.

“Para los tanzanos Cuba es el hogar de un
patriotismo único e inspirador”, añadió en diá-
logo con este diario.

El vicepresidente del CCM también elogió la
capacidad de nuestro país de superarse frente a
las adversidades. “Nos complace ver que a
pesar de las sanciones que le impone el gobier-
no de Estados Unidos, Cuba sigue avanzando”.

Sobre los antiterroristas cubanos presos
en Estados Unidos comento: “¿Có mo es posi-
ble que un país tan poderoso le tema a solo
cinco cubanos? Los Cinco no están presos

por ningún crimen, solo se trata de cuestiones
políticas”.

El dirigente tanzano visitó junto a familiares
de Los Cinco la instalación El Hueco de Alexis
Leiva Machado (Kcho) y su equipo del Estudio
El Romerillo, en el Museo Nacional de Bellas
Artes. “(Las esposas) nos contaron cuánto su -
frimiento les ha ocasionado más de 15 años de
separación. Es una tremenda injusticia y espe-
ramos que vuelvan pronto a casa”, opinó.

Mangula se refirió a los encuentros que sos-
tuvo con dirigentes del Partido y el Gobierno
cubanos, a quienes pudo expresar su agradeci-
miento “por todo lo que ha hecho Cuba por
Tanzania y por África”.

En ese sentido, expresó su sentir tras colocar
una ofrenda en el Panteón de los Mártires del
Cementerio de Colón. “Fue nuestra primera
pa rada desde que llegamos. Allí recordamos
que alrededor de 450 mil cubanos pasaron por
tierras africanas luchando contra el colonialis-
mo y el apartheid. Y que miles perdieron su
vida en la causa. La amistad que existe hoy
entre nuestros pueblos es un tributo a esos
combatientes internacionalistas que estuvie-
ron dispuestos a dar hasta su propia sangre por
defender el ideal de la libertad”.

En otro momento de la conversación con
Granma, el vicepresidente del CCM destacó su
recorrido por lugares de interés económico,
como la empresa cubana de medicamentos
LABIOFAM.

“Esta empresa nos va a apoyar en Tanzania
para resolver algunos de los problemas más
graves que enfrentamos en materia de salud,
que son los brotes de malaria y dengue. A finales

de este año debemos inaugurar una planta
para la producción de medicinas y biopestici-
das. El negocio también incluye la transferen-
cia de tecnología y el intercambio con especia-
listas cubanos.

“Mientras otros países solo nos ofrecen una
cantidad determinada de vacunas, Cuba nos
ofrece los medios para solucionar nuestros

problemas de forma independiente. O sea, que
no nos están dando el pescado, sino la vara
para aprender a pescarlo.

“Además, esta planta va a tener un impacto
importante en otras ramas de la economía co -
mo la agricultura, pues seremos capaces de
pro ducir biofertilizantes y nuestro suelo no se
destruirá debido al uso indiscriminado de pro-
ductos químicos. Asimismo, esta fábrica va a
apoyar el trabajo de los campesinos, que cons-
tituyen el 75 % de toda nuestra población (47
millones)”.

Igualmente, Mangula celebró la coopera-
ción sostenida en la esfera de la educación.
“Cuba nos ha apoyado en la formación acadé-
mica de nuestros doctores. Los jóvenes que
estudian en Cuba no solo aprenden las mate-
rias fundamentales de la carrera, sino también
la ética. Los médicos cubanos están dispuestos
a trabajar en cualquier circunstancia y en las
zonas más recónditas del planeta. Esperamos
que los graduados nuestros también lo hagan”.

Durante su estancia la pasada semana, Man -
gula y la delegación del Comité Nacional Ejecu -
tivo del CCM visitaron las sedes del Comité Cen -
tral del Partido, de la Unión de Jóvenes Comu -
nistas y de la Asamblea Nacional del Poder Po -
pular. También estuvieron en el Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos y conocieron la pro-
vincia de Cienfuegos.

La delegación tanzana estuvo integrada por
Constancia Buhiye, presidenta de la región Ka -
gera; Ramadhani Ali, presidente de la región
Sur de Pemba; Omary Temeweta Mgumba, pre -
sidente de Morogoro Rural, y Filiberto Hassan
Sanga, asesor.

BRUSELAS.—Los grupos euroescépticos y
de extrema derecha alcanzaron este domingo
una representación sin precedentes en el Par -
lamento Europeo. En Francia, donde el ultra-
derechista Frente Nacional fue la fuerza más
votada, el gobierno tildó la situación de “terre-
moto político”.

Con estas palabras definió el primer minis-
tro francés, Manuel Valles, el triunfo del partido
encabezado por Marine le Pen, hija de líder his-
tórico de la ultraderecha francesa Jean Marie
Le Pen, reporta BBC Mundo. Pero la onda
expansiva de este sismo no solo sacudió los
cimientos de la política francesa.

Los partidos euroescépticos también obtu-
vieron ganancias en otros países, como Dina -
marca, Reino Unido, donde el antieuropeísta
Partido para la Independencia de Reino Unido
(UKIP) fue el grupo más votado, Fin landia,
Ho landa y Grecia.

Sin embargo, pese a este avance, el centro-
derechista Partido Popular Europeo (PPE) se
mantiene como el mayor bloque en el Par la -
mento Europeo.

“El pueblo ha hablado alto y claro”, dijo una
triunfante Marine Le Pen ante partidarios con-
gregados en la sede del Frente Nacional en la
capital francesa, París.  Los resultados prelimina-
res sugieren que el Frente Nacional podría lograr
25 escaños en el Parlamento Europeo, un muy
notable aumento ante los tres que tenía.

Respecto a esta victoria, Martin Schulz, expre-
sidente socialista del Parlamento Europeo, dijo:
“Es un mal día para la Unión Europea cuando un
partido con un programa racista, xenófobo y
antisemita obtiene el 25 % de los votos”.

El PPE obtendrá 221 de los 751 escaños en el
Parlamento Europeo, lo que representa el 28 %

del bloque. Esto hace que mantenga su posi-
ción de grupo más fuerte, aunque con una pér-
dida de más de 60 escaños. A continuación es -
tá el grupo Socialista, con 193 escaños (25,7 %);
los Liberales, con 74 (9,9 %); y los Verdes, con
58 (7,7 %).

Entre tanto, el grupo de izquierda en el Par -
lamento obtuvo notables ganancias, especial-
mente por las victorias de Syriza en Grecia e
Izquierda Unida en España. Ganó alrededor de
12 escaños.

Los poderes del Parlamento han aumentado
desde la última elección en el 2009. Ahora, este
órgano espera tener una voz decisiva respecto al
puesto más importante de la Unión Europea: la
presidencia de la Comisión Europea.

El favorito será el candidato del PPE, el
luxemburgués Jean-Claude Juncker, si bien
para lograrlo necesitará contar con la aproba-
ción de los líderes de los gobiernos nacionales,
lo cual no está garantizado, dicen los analistas.

NUEVA DELHI.—El nuevo primer ministro
de la India, el hinduista Narendra Modi, tomó
este lunes posesión del cargo rodeado de man-
datarios del sur de Asia, incluido el de Pakistán,
una nación vecina con la que han existido
roces históricos.

“Yo, Narendra Damodardas Modi, juro en
nombre de Dios que voy a mantener la integri-
dad de la India. Trabajaré sin temor, sin cólera
y sin odio, y haré justicia a todos conforme a la
Constitución”, dijo el nuevo gobernante.

El presidente Pranab Mukherjee tomó
juramento a Modi y a su gabinete ante la pre-
sencia de unos tres mil invitados, según The
Times of India. A la ceremonia asistieron los
mandatarios o importantes delegaciones de
todos los países de la Asociación de Asia del
Sur para la Cooperación Regional (Afganis -
tán, Bangla desh, Bután, Nepal, Pakistán y Sri
Lanka).

Un invitado especial fue el primer ministro
pakistaní, Nawaz Sharif, lo cual —según me -
dios locales— podría significar un deshielo de
las relaciones entre los estados vecinos. Pa -
kistán y la India han librado tres guerras desde
que se independizaron de Gran Bretaña en
1947.

Sharif dijo que su visita era “una gran
oportunidad de tomar contacto mutuo”, en
una entrevista con NDTV. “Ambos gobier-
nos tienen un firme mandato. Esto podría
ayudar a abrir una nueva página en nuestras
relaciones”.

“Juntos escribiremos un futuro glorioso

para la India. Soñemos juntos una India fuerte,
desarrollada e incluyente que trabaje activa-
mente con la comunidad internacional para
apoyar la aspiración de un mundo en paz y
desarrollado”, escribió Modi poco después en
su página web.

Amén de asumir como el decimoquinto
jefe de gobierno de la India, Modi, de 63 años,
es el primer indio nacido después de la inde-
pendencia que ocupa ese puesto.

Philip Japhet Mangula, vicepresidente del Chama
Cha Mapinduzi. FOTO: MAYLÍN GUERRERO

El orgullo de contar con la amistad de Cuba
El vicepresidente del partido de gobierno de Tanzania, Philip Japhet Mangula, 

conversa con Granma sobre las históricas relaciones bilaterales

El presidente Pranab Mukherjee (izquierda) tomó
juramento a Modi. FOTO: EFE

Las fuerzas de la ultraderecha han avanzado
considerablemente en la composición del
Parlamento Europeo. FOTO: EUROPAPRESS

Modi jura como decimoquinto 
jefe de gobierno de la India

Un terremoto euroescéptico 
sacude Europa

Aseguró que mantendrá la integridad del país y que hará
justicia apegado a la Constitución



ENVIADA POR LA TV CUBANA

SALA ADOLFO LLAURADÓ.—El grupo tea-
tro El Público presenta hoy, mañana y el jue-
ves a las 9:00 p.m., la obra Ras ca cie los…VI -
VIR PARA CONTAR.—Es el título del docu-
mental dedicado a la narradora oral Haydée
Arteaga, en su aniversario 99, que se estre-
nará el jueves 29 a las 3:00 p.m., en la Sala
Villena de la UNEAC. El mismo ha sido reali-
zado por el Centro de Desarrollo del Do -
cumental Octavio Cortázar de la propia insti-
tución y su estreno forma parte del Festival
Internacional de Poesía de La Habana…
OTRA DE TEATRO.—También hoy, mañana
y el jueves en el Teatro Nacional de Guiñol a
las 8:30 p.m., el grupo Teatro del Silencio pre-
senta El cerco…AMIGOS PARA SIEM-
PRE.—Proyecto social comunitario que diri-
gen la soprano Ana Beatriz y el tenor Ale -
jandro David se presenta el próximo sábado
31 a las 4:00 p.m., en la Sala Rubén Mar tínez
Villena, de la sede nacional de la UNEAC,
sita en calle 17, esquina a H, El Vedado.
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8:00 Universidad para Todos 9:00 Teleclases
12:00 Arte video 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero de la Ansoc 4:45 Hola, Sandy Bell
(cap. 24) 5:15 Agua viva 5:42 Pepe 5:45 Ben
10 6:15 Animados 6:27 Para saber mañana
6:30 El joven Hércules (cap. 9) 7:00 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:45 Piso 6 9:16 Avenida
Brasil (cap. 111) 10:08 El cuento: El zorro y el
bosque 10:44 Por Honor (cap. 19) 11:33 Lle -
gados del cielo (cap. 20) 12:15 Noticiero del
cierre 12:29 Telecine: Batalla de titanes.
Hong Kong/artes marciales 2:01 El men ta -
lista (cap. 1) 2:45 Telecine: El espacio blan-
co. Italia/drama 4:24 La firma. (capítulo final)
5:16 Supernatural: La supervivencia del más
fuerte 6:00 Esposas desesperadas (cap. 68)
6:45 Arte video 7:00 Concierto: XII Festival
de guitarra Leo Brouwer

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

CANAL EDUCATIVO 2

MULTIVISIÓN

6:30 Buenos días 8:32 Esposas desespera-
das (cap. 67) 9:20 Andar La Habana 9:40
Bue nas prácticas 9:45 Lo bueno no pasa
10:15 Revelaciones: Paternidad 10:30 Con
sabor 10:45 La buena esposa (cap. 52) 12:00
Telecentros 6:01 NND 6:30 Glorias deporti-
vas: Alberto Zavala 7:00 Copa Villa de La
Habana 8:00 Liga del Diamante 9:20 Cam -
peonato Mundial de Clubes. Voly (F) Brasil
vs. Rusia 11:30 Cine Deportivo: Snow bo ar -
der. Francia-Suiza/drama

9:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 Tengo
algo que decirte 7:00 Sabrina (cap. 32) 7:30
Drake y Josh (cap. 15) 8:00 NTV 8:30 Es cr i -
ba y Lea 9:00 Vida y naturaleza: Cro no bio -
logía 9:05 Dedicado a 10:05 Letra fílmica:
Gran Sur. EE.UU./drama biográfico 11:05
Me  sa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:35 Detrás de la
leyenda: Olga, la tamalera 4:45 Vivir 120
5:00 De tarde en casa: El castigo en los niños
y adolescentes ¿Recomendables o no? 6:00
Para un príncipe enano 7:00 Cineflash 7:30
60  y + : Horizontes 1 8:00 NTV 8:30 Pro gra -
ma   ción TeleSur

8:01 Piyanimales 8:12 Utilísimo 8:36 Docu -
mental: Escape del infierno con Bear Grylls.
Jóvenes en peligro 9:20 En cámara lenta: Bol -
sas de aire, Llamas, otros. (II) 9:42 El rei no del
suricato. Rivalidad 10:04 Cinevisión: La pareja
perfecta. Bélgica/comedia 12:05 Documental
chino: Antigua muralla, nuevos hallazgos 12:31
#´s 1: Katty Perry 12:43 Fa ci lísimo 1:30 Sonic
x (cap. 66) 1:50 La  teoría del Big Bang (cap. 9)
2:11 Documental: La es cena del crimen.
Asesinos del océano: tortugas verdes 3:00
Pecados capitales (cap. 112) 4:01 Documental:
Océanos. El océano Atlántico 4:48 Documental
latinoamericano 5:12 El reino del suricato 5:34
Sonic x 6:00 Hola chico 6:32 Facilísimo 7:18
Utilísimo 7:41 #´s 1 8:01 Escape del infierno
con Bear Grylls 8:44 Almacén 13 (cap. 17) 9:26
Hue sos (cap. 142). Desde las 10:10 p.m.,
hasta las 5:01 a.m., retransmisión de los
programas subrayados. 5:50 Documental:
Misión innovación. Plataformas petroleras 6:33
Hola chico 7:02 Prisma: Jóvenes inquietos. (II)

Pedro de la Hoz

El drama musical El combate de
Tancredo y Clo rin da, del compo si -
tor italiano Claudio Monteverdi, irr um -
pirá por primera vez en la escena cu -
bana este martes 27 a las 5:00 p.m.,
in terpretado por jóvenes voces del
Teatro Lírico Nacional y la or questa
Solistas de La Habana, bajo la direc-
ción del maestro Iván Valiente.

La representación, que tendrá
lugar en el Centro Hispa noa me ri -
cano de Cultura (Malecón a la altura
de Prado), contará con las actuacio-
nes de Milagros de los Ángeles (so -
prano), Bryan López (tenor), Ah -
med Gómez (barítono) y los bailari-
nes Ana Lorena Gamboa y Day ron
de León y se inscribe en la agenda
artística de una nueva edición del
Seminario de Italianística, foro aca-
démico coauspiciado por varias ins-
tituciones docentes cubanas y la
Embajada de Roma en La Habana.

En el montaje de la obra, los cantan-
tes y músicos han contado con la ase-
soría del compositor italiano Adr ia no
Galliusi, quien destacó la importancia
del estudio e interpretación de una

par titura emblemática del tránsito
del madrigal hacia la ópera en las pri-
meras décadas del siglo XVII.

Monteverdi se inspiró en un epi-
sodio registrado por Torcuato Tasso
en el poema épico Jerusalén libera-
da, que refleja el encuentro del cru-
zado Tancredo y su amada, la sarra-
cena Clorinda, en el campo de batalla,
donde el primero mata a la mu cha -
cha que ha ido al combate disfraza-
da de hombre, todo ello contado por
un testo o narrador.

La obra, con el título Il combatti-
mento di Tancredi e Clorinda, fue
estrenada durante los carnavales de
Venecia de 1624 e incluida por Mon -
teverdi en su Octavo libro de madri-
gales guerreros y amorosos, publi-
cado en 1638.

Entre las novedades de la partitu-
ra se halla el logro del llamado stilo
concitato, en el que mediante la utili-
zación de trémolos, cuerdas en pizzi-
cato y la sucesión de notas rápidas y
cortantes el autor recrea escenas de
combate y los estados de ánimo de
los protagonistas, recurso que en la
música descriptiva se ha prolongado
hasta nuestros días.

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—Más de 70 ag r u -
paciones de varias provincias del
país animarán la séptima edición del
Festival Nacional del Changüí Elio
Revé Matos In Memoriam, que ten-
drá lugar en este territorio desde este
jueves 29 de mayo y hasta el prime-
ro de junio.

Para el festejo bienal han confir-
mado su asistencia, entre otros co -
lectivos y músicos, Elito Revé y su
Cha rangón, Manolito Simonet y su
Trabuco, Pancho Amat y el Cabildo
del Son, Toni Ávila, el grupo Jade, y
el tresero Cotó y su Eco del Caribe.

En esta ocasión la fiesta se dedica
a los treseros Armando Rey Leliebre,
José Dutil y Pedro Vera, los 10 años
del proyecto sociocultural La Cum -
bancha, los 60 del grupo Nen gón de
Imías, y al compositor, bongosero y
reginero Ariel Daudinot Brook (El
Zorro). También rendirá homenaje
al recién fallecido músico y compo -
sitor Juan Formell, quien prestigia ra
con su presencia la edición preceden-
te del Festival.

Resalta en la programación el gran
concierto por la vida que se realizará

en el parque del munici pio de Cai -
manera, el viernes 30 a las 5:00 p.m.,
como homenaje de Gu an tánamo a
los héroes antiterroristas cubanos pre -
sos injustamente en cárceles de los
Estados Unidos.

Como es tradicional en estas fes-
tividades, se desarrollará el evento
teórico Rafael Inciarte: simientes, pa-
ralelos y proyecciones del changüí,
el cual reunirá una veintena de po -
nencias sobre el contagioso género.

Asimismo incluye, entre otras ac -
tividades, un encuentro de niños cha n -
güiseros, la premiación de un concur-
so de literatura y artes plásticas, y el
estreno de los documentales Bus -
cando a Nené Manfugás y La Cum -
bancha de Moró, de los rea lizadores
Pedro Gutiérrez y Felipe Aguilar, res-
pectivamente.

Habrá también un concurso de
creación changüisera, competencias
de treseros, bongoseros, marimbule-
ros y bailadores, y el Changüí más
largo, el cual iniciará a las 6:00 p.m.
del sábado 31, en las calles Los Ma -
ceo entre Mármol y Varona, con el re -
to de superar las 26 horas continuas
que duró el de la convocatoria an -
terior.

Monteverdi en
la escena nacional

Vuelve el Festival 
del Changüí

Elito Revé y su Charangón entre las orquestas que confirmaron su asistencia al fes-
tival. FOTO: LEONEL ESCALONA

Omar Valiño

Justo en el año en que ce -
lebramos el centenario de
Onelio Jorge Cardoso, cum-
plidos el pasado domingo 11,
el grupo Teatro Escambray
(GTE) continúa la aproxima-
ción a la narrativa del gran
escritor cubano. Tan vieja es
dicha saga que se confunde
con los inicios mismos de la
emblemática agrupación cu-
bana hace 45 años. Abierta
por Elio Martín con el célebre
montaje de Los cuentos de
Onelio, persiguió siempre la
raigal sintonía del cosmos
oneliano con el espectador
buscado por el GTE en un
me dio alejado de la ciudad y
del arte teatral.

El público, típicamente
campesino antes, y ahora
más heterogéneo, guarda,
sin embargo, una relación
permanente con Onelio en la
medida en que este captó
esencias universales y cuba-
nas en sus relatos.

Estuve en el preestreno de
Los pintores allá por diciem-
bre de 2011 en La Macagua,
el campamento del Es cam -
bray, y no había vuelto a
reencontrarme con el espec-
táculo, eje de una intensa ex -
plotación por par te del nú -
cleo conformado por Te resa
Denisse Fundora y Maikel
Valdés, parte de esa juventud
que es nuevo rostro del colec-
tivo, cuyo liderazgo man -
tiene el dramaturgo Ra fael
González. Los pintores ha
sido su caballo de batalla en
Manicaragua y sus cercanías,
en eventos de todo tipo y en
el largo periodo de trabajo en
Venezuela.

Maikel, responsable de la
puesta y de la dirección artís -
tica, y Teresa, ambos como
ac tores, recolocan la fábula de
Los tres pichones en el mun-
dillo de la pintura: lo mismo
un caballete de paisajista co -
mo retablo, que brochas de

experto como “cuerpos” de
los títeres. Mientras, los titiri-
teros visten con sus overoles
de trabajo y en el “ensueño”
de su nuevo espacio-tiempo,
una lata de pintura será el
pájaro carpintero y el barco
vendrá como colorida paleta
de retratista.

Imaginativo y coherente
el diseño escénico y visual.

Musical el entorno con sus
bailes incluidos. Continuo el
movimiento y salpicado de
humor. Actriz y actor desbor-
dantes de energía, plena-
mente activos, y con singular
gracia Teresa Denisse.

La historia menos rectilí-
nea que en el extraordinario
cuento de Onelio. Se desdibu-
ja algo en ocasiones ante la

concepción escénica. Mas Pe-
pe, Pipo, Pupito, estos tres
pichones embarrados de pin -
tura, salen igual a conocer el
mundo y a hacerse marineros
ante los ojos es pantados dela
familia y algunos de sus veci-
nos. Y los niños disfrutan la
aventura que, quizás, ya an ida
en el alma de algunos de ellos.

Los teatristas se convier-
ten en émulos de Juan Can -
dela. Como el encantador de
serpientes y de cabezas con
imaginación, como el conta-
dor popular por excelencia,
creado por Onelio Jorge Car -
doso, salen los actores a des-
pertar del letargo a la con-
ciencia y a los sueños.

También lo han hecho es -
tos pintores, que no son los
títeres en sí, sino los persona-
jes ante el caballete, la paleta,
las latas o las brochas de su
ofi cio. Aunque quién sabe si,
en el futuro, estos pichones
con sus pintas de colores,
abandonen el barco y se con-
viertan en pintores.

Pichones pintores

Los pintores del grupo Teatro Escambray. FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

La embajada del Japón en Cuba,
para celebrar el aniversario 400 de la
llegada del primer japonés a Cuba, el
samurái Hasekura Tsu ne naga, ha pro-
gramado una serie de cinco concier-
tos que contarán con la participación
de prestigiosos artistas japoneses y
cubanos, dirigidos por el afamado di -
rector de orquesta Yoshi kazu Fu ku -
mura.

El maestro Fukumura, quien ofre-
cerá un variado y atractivo repertorio
durante todo el mes de junio, dará ini-
cio a esta jornada conmemorativa con
el maestro Frank Fernández, junto a

la Orquesta Sinfónica Na cional de
Cuba, el domingo 1ro. de junio, a las
11:00 a.m., en la sala Covarrubias, del
Teatro Nacional de Cuba.

Igualmente, el reconocido director
de orquesta japonés visitará Ma    tan -
zas para compartir el escenario no so -
lo con la Orquesta Sinfónica de esa ciu-
dad sino con dos destacados cantan-
tes líricos nipones: Nami Ko ba yashi
(soprano) y Hiroshi Watanabe (te -
nor). El público asistente podrá disfru-
tar de varias óperas y algunas piezas
japonesas, en el cine-teatro Velas co, el
sábado 7 de junio, a las 3:00 p.m.  (SE)

Música clásica entre Cuba y Japón
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Alfonso Nacianceno

Una alegría que brota de la espe-
ranza dejaron en la afición los equi-
pos femenino y masculino cuba-
nos de voleibol clasificados para los
Campeonatos Mundiales, en Italia y
Polonia, respectivamente.

Melissa Vargas y el resto del con-
junto convencieron en la Ciudad
Deportiva, aun cuando los especia-
listas locales no lanzaron campanas
al viento anticipadas, porque Tri -
nidad y Tobago vino a La Habana
precedida de intenciones bien fun-
dadas: ganar el boleto mundialista
apoyada en varias jugadoras activas
en ligas foráneas.

El Campeonato Mundial para
mujeres (octubre) será a continua-
ción del varonil, por ello hablare-
mos hoy de los muchachos, quie-
nes antes de competir en la lid del
orbe del 30 de agosto al 21 de sep-
tiembre, rivalizarán en la Liga
Mundial a partir del 6 de junio.

Mejor no lo pudieron hacer
frente a República Dominicana los
alumnos de Rodolfo Sánchez en el
Coliseo. El mentor mostró autori-
dad, combinó la exigencia con la
alentadora palmada en la espalda
tras una buena acción; eso es pri-
mordial, calzar en una mano el
guante certero de la disciplina y en
la otra la sedosa piel para animar.

VIRTUDES PARA MOLDEAR
Al joven equipo cubano la euforia

lo desborda por momentos y la
des concentración le abre paso a los
errores propios, como aconteció en
el segundo set del partido decisivo
ante los dominicanos por el boleto
al Mundial.

Después de salir adelante en esa
manga, diversas pifias no provoca-
das por el adversario volcaron el
marcador en contra de los anfitrio-
nes y los condujeron al sobrees-
fuerzo por empatar. Los nuestros
perdieron 26-28, en desafío que
después ganaron 3-1.

Solo las horas sobre la cancha
pulen esa desazón por terminar
rápido los pasajes del juego y, para
lograrlo, en ocasiones se afincan en
algún pase anunciado, combina-
ción descifrada con anticipación
por el oponente.

Los quisqueyanos exhibieron
un físico inferior al de los locales, y
no soportaron más allá del cuarto
tiempo la tensión y el ataque des-
piadado. Los dos choques entre
ambas escuadras se decidieron en
cuatro parciales, matizados por

cartones finales abiertos a favor de
los anfitriones.

Si el equipo Cuba mantiene la
máxima de que los atacadores auxi -
liares cumplan su papel clave en la
ofensiva, entonces el opuesto y
capitán Rolando Cepeda hallará
un respiro, aunque su función siga
siendo marcar la mayor cantidad
de puntos, lo que se le facilita al
liberarlo de la responsabilidad de
recibir el servicio.

EL JUEGO POR LAS ESQUINAS
Osmany Uriarte y Javier Ji -

ménez exhiben clase para consoli-
darse como atacadores por las es -
quinas. Jiménez debe de trabajar
sobre la recepción del balón, para
no ser sustituido cuando rota por
las posiciones zagueras por Den ny
Hernández, pues ese cambio resta
poder al elenco. Cuando el rival
descubre fallas en algunos de los
receptores, lo castiga con el saque,
interesado en perturbar sus entra-
das a rematar.

Isbel Mesa va tomando una di -
mensión superior como central,
posición donde el avance quizá es
más lento que en las restantes, por
la esmerada técnica exigida, sobre
todo al bloquear. Recordemos que
Pavel Pimienta y luego Robertlan -
dy Simón lo hicieron poco a poco
hasta ser reconocidos entre los me -
jores del mundo.

El par de Mesa, David Fiel, ate-
sora menos experiencia, aunque

forman un dueto con más de dos
metros de altura, el segundo aún
necesitado de incrementar su cor-
pulencia para disputarles bolas en
la malla a gigantes de la élite uni-
versal. Ellos, y el pasador Leandro
Macías, emplean un servicio flota-
do, sin embargo, harían mayor
daño si experimentan con uno sal-
tando y rasante a la malla.

Al mismo tiempo, el medio de la
net pudiera ser mejor aprovechado
por el acomodador Macías, de bue-
nas manos (lo vimos realizar un pase
fabuloso de espaldas des de la zona
cinco a la dos para Ce peda), conoce-
dor de que Mesa y Fiel son efectivos
por la posición tres.

El líbero novato Yonder García se
ve rápido, pero como factor determi-
nante para garantizar el recibo y la
defensa del campo, tiene, a sus 20
años de edad, un caudal de conoci-
mientos por delante.

Un apunte final. Este elenco ha
carecido de una reserva capaz de
asumir en un momento determi-
nado del partido el papel de regu-
lar, sin mermar la calidad del juego.
Los auxiliares Luis Jimeno, Denny
Hernández, Abraham Alfonso, los
centrales Liván Osoria y Danger
Quintana (ahora lesionado), el pa -
sador Nicolás González, junto a
otros que para la Liga Mundial tal
vez integren la nómina, componen
un valioso grupo en el que Rodolfo
Sánchez ha depositado todas sus
esperanzas.

Alegría que brota de la esperanza
Los voleibolistas cubanos debutan en la Liga el próximo 6 de junio como antesala del Campeonato Mundial, en Polonia

Ariel B. Coya

Crack. La rodilla de Radamel Falcao se
rompió el pasado 22 de enero en un par-
tido de trámite, de la Copa de Francia frente al
Chasselay, un equipo amateur que milita en la
cuarta división de ese país. Un escalofrío estre-
meció toda Colombia.

El porqué de tal turbación no cuesta mu -
cho desentrañarlo. Después de todo, con el
habilidoso delantero del Mónaco en plena
forma, la selección cafetera se perfilaba como
la gran favorita para imponerse en el grupo C
del Mundial de Brasil y sin él es otra cosa.

No por gusto, al hacerse con las riendas del
equipo en 2012, el técnico argentino José
Pékerman decidió basar su nuevo proyecto en
torno al poder de fuego de Falcao, rodeándolo
de hombres con clara proyección ofensiva
como Freddy Guarín, James Rodríguez,
Carlos Bacca o Jackson Martínez, y el ariete se
lo retribuyó con goles.

Con nueve tantos en 13 partidos, fue deter-
minante para que Colombia acabara segunda
las eliminatorias sudamericanas, como el
conjunto menos goleado y tercer máximo rea-
lizador, por lo que tampoco es fortuito que el
país entero se haya volcado con su esfuerzo
para llegar al Mundial a tiempo. Una ardua
meta que ni el propio jugador está seguro de

poder alcanzar, aunque el milagro no se anto-
je del todo imposible. Para demostrarlo ahí
están los precedentes del italiano Franco
Baresi y el portugués Pepe, recuperados con
éxito en circunstancias similares.

Así que la selección cafetera aguardará por
él hasta el último momento —la lista definiti-
va se dará a conocer el 2 de junio—  para inten-
tar regresar por todo lo alto al gran concierto
futbolístico, 16 años después de haber asistido
en Francia 98 al ocaso de una generación inol-
vidable. La que goleó 5-0 a Argentina y se pre-
sentó en Estados Unidos 94 dispuesta a desa -
fiar a las potencias tradicionales, con Val -
derrama, Rincón, Valencia y Asprilla, aunque
al final no lograse trasponer la fase de grupos
en ninguna de aquellas dos ediciones.

De la melena leonina del “Pibe” pues,
Colombia ha pasado a encomendarse a la
garra del Tigre para enterrar esa decepción,
porque sabe que Falcao no es un futbolista
cualquiera, sino que pertenece a esa estirpe de
delanteros tenaces que, sin importar donde
estén, siempre rondan el gol. Lo mismo marca
de cabeza que con un pepinazo. Como Ba -
tistuta, Forlán y Zamorano. Invencible en el
cuerpo a cuerpo, infatigable y sufrido.

De no llegar a Brasil sería una lástima, por-
que el firmamento del Mundial se quedaría
sin otra de sus estrellas y también se perdería

un interesante duelo de pistoleros cuando
Colombia se mida el 19 de junio a Costa de
Marfil.

Pese a su escaso bagaje mundialista —solo
dos participaciones en Alemania 2006 y
Sudáfrica—, los Elefantes marfileños, con su
capitán Didier Drogba a la cabeza, emanan un
poder igualmente intimidatorio. Tan contun-
dente como anárquico, se trata de un conjun-
to que privilegia el exuberante despliegue afri-
cano con jugadores físicos y experimentados
como Touré Yayá, Zokora o Gervinho.

Casi en las antípodas de esa propuesta,
aparece Japón que, con cinco participaciones
consecutivas —toda una declaración de
intenciones—, ya no es aquel equipo cándido
que se conformaba con hacer de relleno. Con
jugadores talentosos como Keisuke Honda y
Shinji Kagawa, que pueden hacer de las suyas
en cualquier momento, el italiano Alberto
Zaccheroni se ha encargado de impregnarle
desde el banquillo algo más de solidez defen-
siva a las tradicionales disciplina y velocidad
asiáticas.

Para hacer el grupo todavía más variopinto
en lo que a distintas geografías y estilos se
refiere, la llave se completa con una Grecia, ya
bien distante de aquella que ganó la Eu -
rocopa hace 10 años, pero que bajo la égida
del portugués Fernando Santos continúa
defendiendo el mismo modelo espartano de
entonces. Todos los balones en ataque para el
grandote Georgios Samaras y el resto a custo-
diar la portería propia como si de las Termó -
pilas se tratara.

Un grupo bien variopinto, decíamos, en el
que sus cuatro selecciones poseen un reto
unánime. Ninguna ha llegado nunca más
allá de los octavos en una Copa del Mundo y
todas querrán ahora quebrar esa estadística,
con la incógnita final de si estará o no el Tigre
Falcao.

Colombia aguarda hasta el último momento para
ver si podrá contar o no con Radamel Falcao en
su delantera. FOTO: FIFA
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A la espera del Tigre

El central Isbel Mesa mostró un ascenso en La Habana. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Sin pecados en el cuidado del entorno
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE CAMAGÜEY

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY.—Podría parecer contradicto-
rio, y hasta sorprendente, que una de las entida-
des cuya razón de ser es la manipulación diaria
de grandes volúmenes de combustibles, ocupe
el liderazgo en esta provincia por el empeño de
sus directivos y trabajadores en la protección
del medio ambiente.

“No hacemos más que ajustarnos al cumpli-
miento estricto de nuestra misión, que es co -
mercializar todo tipo de combustibles con cali-
dad, seguridad y en armonía con el medio
ambiente”, declara Niurka González Pérez, di -
rectora general de la Empresa Comer cia li za -
dora de Combustibles de Camagüey.

Esa visión estratégica de lograr el necesa rio
equilibrio entre las funciones socio-económi cas
y el respeto a cuanto establece la legislación am -
biental vigente, constituye el azimut que orien-
ta el proceder cotidiano del colectivo de 456
obreros en cada uno de sus puestos de labor.

No se trata de un “chinchalito”. Cuando se
habla de la entidad camagüeyana, sus depen-
dencias abarcan tres unidades empresariales de
base (UEB): una terminal marítima en Pas -
telillo, Nuevitas, más un depósito de combusti-
ble y otro de gas licuado, ubicados ambos en la
cabecera provincial.

Además de comercializar los combustibles
en Camagüey, la empresa presta servicios a las
vecinas Ciego de Ávila y Las Tunas en el enva-
sado de gas licuado, todo lo cual genera un ele-
vado nivel de operaciones que exige extremar
las medidas de seguridad para evitar cualquier
accidente.

“Mucho nos ha ayudado —explica Niur -
ka—, poder contar con un sistema integrado
de gestión, que incluye la calidad, la seguridad
y salud del trabajo, el capital humano y el me -
dio ambiente, y se trabaja para certificar el área
energética, con el propósito de lograr que los
pro cesos se ejecuten de una forma correcta y
eficiente”.

“Esto es algo —agrega la directora—, que
llegó para quedarse: poco a poco se ha logrado
que en la mente de todos nosotros esté trabajar
y actuar para que cada paso que demos esté res-
paldado por la seguridad, el rigor, la calidad y
una actitud responsable y amigable con el me -
dio ambiente”.

GAS LICUADO TIENE LA CLAVE
Situada con toda intención en una de las

pequeñas alturas que circundan la ciudad de
Camagüey, la UEB Depósito de Gas Licuado

me reció en el 2009 el Reconocimiento Am -
biental Nacional que otorga el Ministerio de Cien -
cia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con-
dición que espera ratificar este año.

“El sistema de gestión ambiental no lo ve -
mos solo en el sentido de evitar escapes de
gases, sino que va mucho más allá: a la recolec-
ción y clasificación de todos los desechos só -
lidos y líquidos que genera la entidad”, co -
menta Mayelín Caballero Marrero, especialista
principal de la planta.

De supervisar cada uno de esos detalles y
exigir el estricto cumplimiento de las medidas
de seguridad se encarga Yudiersi Sánchez Ra -
mírez, quien desempeña las funciones de es -
pecialista en seguridad, salud del trabajo y me -
dio ambiente, tras graduarse hace cinco años
como ingeniera química.

“En la planta velamos porque no haya emi-
siones de gases a la atmósfera por encima de
los valores permisibles”, enfatiza Yudiersi, pa -
ra ratificar que en la exigencia, la sistematici-
dad, la responsabilidad y la capacitación cons-
tante de los trabajadores está la clave de los re -
sultados que hoy exhiben.

En la propia plataforma donde se envasa el
gas licuado, el operario Guillermo Blanca Silva
demuestra que conoce al dedilloqué debe hacer
en cada caso para evitar incidentes graves o
mitigar el impacto negativo sobre el ecosistema:

“En nuestras manos está que no se produzcan

choques entre cilindros, detectar salideros, pro -
teger las mangueras, manipular bien las vál -
vulas, cargar correctamente los camiones para
garantizar su transportación segura hacia los
puntos de venta y exigir, con el ejemplo perso-
nal, que se cumplan las medidas de se guridad”.

“Aquí hay que tener los cinco sentidos pues-
tos en lo que hacemos, pues una mala opera-
ción, un error o una negligencia tienen impre-
decibles consecuencias y no se puede jugar con
la vida de las personas. Por eso trato siempre de
superarme y que mi trabajo sea cada día mejor”.

RESBALONES EN ACEITE USADO
Desde hace algunos años, la Comer cia li -

zadora de Combustibles de Camagüey estable-
ció en una de sus unidades una planta de trata-
miento de aceites usados, con el propósito de
recoger, procesar y darle un uso adecuado a
esos desechos peligrosos que generan buena
parte de las entidades locales.

Sin embargo, y pese a las gestiones realiza-
das, no existe en las direcciones empresariales
plena conciencia de que es su obligación por
ley acopiarlos y preservarlos antes de verterlos
de manera irresponsable en lugares inapropia-
dos, con lo cual se crean focos de contamina-
ción ambiental.

“Tanto es así —precisa Osmedi Álvarez
Sánchez, director de la UEB Depósito de Com -
bustibles—, que este año solo han establecido

contratos 38 empresas (una ínfima parte del
potencial existente) y hasta el cierre de abril
apenas nueve habían entregado los aceites
usados, más otras seis que acudieron de ma -
nera espontánea”.

Informa Miriam Negrín Barreda, especialis-
ta principal del laboratorio, que los clientes
están en la obligación de presentar una mues-
tra previa de las sustancias para el análisis de su
calidad: “Si el producto contiene hasta el 2 %
de agua, se le compra y se envía a la Fábrica de
Cemento 26 de Julio, de Nuevitas”.

Este dato habla por sí solo: a la mencionada
industria un hectolitro de aceite usado le cues-
ta poco más de siete pesos, mientras el de fuel
supera los 68, es decir, que en cada hectolitro
de aceite que emplea en la generación de ener-
gía se ahorra alrededor de 60 pesos. Esa es la
cuenta que hay que sacar.

“Sabemos que el tema precio crea cierta
resistencia en los clientes: existe disgusto con el
precio fijado a los análisis de laboratorio (con
un componente en divisa) y el precio que paga-
mos por el aceite usado que varía todos los
meses. Cuando comparan, plantean que no les
da negocio”, reconoce Osmedi Álvarez.

“De todas formas —aclara Ismael Jorge
Borrell, jefe de operaciones del Depósito—, si
el cliente no tiene solvencia económica para
pagar los exámenes de laboratorio o el aceite
no reúne los requisitos de calidad, en todos los
casos estamos en condiciones de recibir el pro-
ducto. No todo puede verse como un negocio”.

“Claro, solo se le paga a aquel cliente que ha
tenido el cuidado de recogerlo y conservarlo
para que se mantenga dentro de los parámetros
establecidos. Lo que resulta inadmisible es que
se le dé otro destino que contamine el suelo o las
aguas. En el mundo entero eso es duramente
penalizado y aquí no puede ser menos”.

PREMIO A LA BUENA GESTIÓN
Gracias a una gestión integral, que repercute

en la calidad de los procesos, la satisfacción de
los clientes, la protección ambiental y los resul-
tados económicos, la Empresa Co mer cia li -
zadora de Combustibles mereció la sede del ac -
to provincial por el Día Mundial del Me dio
Ambiente, a celebrarse el 5 de junio pró ximo.

Será, pues, el momento preciso para pasar
revista a las principales realizaciones que hi -
cieron posible la obtención, en dos ocasiones
(2006 y 2012), del Premio Provincial a la Ca -
lidad y haber sido también, ese último año, fi -
nalista para alcanzar tamaña gratificación a
instancia nacional.

La empresa camagüeyana dispone de infraestructura adecuada para recibir y procesar los aceites usados.
FOTO DEL AUTOR

Dilbert Reyes Rodríguez

MANZANILLO, Granma.—La en-
trada en explotación de siete nuevos
pozos profundos perforados en una
cuenca abundante y segura, permite
que esta ciudad costera del oriente
cubano pueda recibir toda el agua
potable demandada por la población
y la economía.

El moderno campo de estaciones de
bombeo es capaz de generar hasta 400
litros por segundo, que sumados a los
300 aportados por el viejo sistema de 11
pozos ubicados en la misma cuenca,
completa los 700 que requiere Man -
zanillo, informó el ingeniero Emilio
Cosme, delegado del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos en Granma.

A pesar de compartir la misma
zona, conocida como Cayo Redondo,
los nuevos pozos son independientes
de los anteriores, pues explotan una
fuente más profunda, segura y abun-
dante, envían el agua hasta la urbe
mediante una conductora plástica de
24 kilómetros, y no requieren estacio-
nes de rebombeo debido a la instala-
ción de modernas bombas sumergi-
bles en cada surtidor, señaló.

Con el crecimiento poblacional,
hacía varios años que el abasto de
agua resultaba insuficiente, pero en el

2012 la complicación aumentó cuan-
do la cuenca de Cuentas Claras —la
otra fuente de suministro a la ciu-
dad—, fue inhabilitada para el consu-
mo humano debido a una contami-
nación bacteriológica significativa.

Aunque la inversión del nuevo
campo de pozos permitiría suplir el
efecto de los dos problemas, el directi-
vo de Recursos Hidráulicos en el terri-
torio anunció que rigurosos estudios
recientes confirmaron la desconta -
minación total del área antes afectada
y la posibilidad de  utilizarla otra vez;

“por lo cual Manzanillo dispone aho -
ra de fuentes suficientes y capa ci da -
des tecnológicas para la explotación”,
apuntó.

“Actualmente son entregados a la
red 650 litros por segundo para be -
neficio de los más de 116 mil habitan -
tes con acceso al servicio, incluidas
co munidades suburbanas donde se
ejecutan obras del acueducto, como
Mon te Alto, Cuentas Claras y Las No -
villas”, aseveró.

“El objetivo ahora es lograr el
abasto diario a todas las zonas, con la

construcción de registros pitométri-
cos que permitan regular el caudal
por sectores, y la colocación de válvu-
las (en fase de importación) para ho -
mo geneizar la presión, a fin de conse-
guir un suministro simultáneo, sin
que haya exceso de agua en la parte
ba ja, en detrimento de la franja alta de
la ciudad”.

Para la explotación óptima del
acueducto manzanillero, Emilio Cos -
me refirió que deberá completarse
también la infraestructura de sosteni-
bilidad, formada, entre otros compo-
nentes, por una brigada de pitometría
y un banco de reparación, manteni-
miento y prueba de metro contado-
res, de los cuales este año iniciarán la
instalación de 20 mil unidades.

Nuevos pozos garantizan agua segura 
y suficiente a Manzanillo
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