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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY. —Adel Yzquierdo Rodríguez,
vicepresidente del Consejo de Ministros y titu-
lar de Economía y Planificación, pasó revista al
estado de ejecución de la fábrica de leche en
polvo que se edifica en esta ciudad y al progra-
ma integral de recuperación de las vaquerías
que le tributarán la materia prima necesaria.

Luego de varios plazos incumplidos de ter-
minación por deficiencias durante el proceso
inversionista iniciado a comienzos del 2012, la
planta se encuentra ya en la etapa final de cons-
trucción civil y montaje tecnológico, para lo
cual cuenta con la participación directa de
especialistas de la República Popular China.

En su recorrido por la fábrica, Adel Yz -
quierdo Rodríguez recibió una detallada infor-
mación de parte de Alexis Bejerano Castillo,
director de la entidad, acerca de las principales
líneas de producción y sus posibilidades, una
vez transcurridas las pruebas de puesta en
marcha previstas a partir del próximo 25 de
agosto.

Acompañado por María del Carmen Con -
cepción González y Gustavo Rodríguez
Rollero, ministros de la Industria Alimentaria y
la Agricultura, respectivamente, el también
miembro del Buró Político del Partido pudo
verificar en el lugar los detalles que restan aún
para que sus máquinas echen a andar sin nue-
vos contratiempos.

En ese sentido, se efectuó un monitoreo en
las trece rutas de acopio que agrupan a las

vaquerías que aportarán la leche fresca y se
detectaron deficiencias en toda la cadena pro-
ductiva, a resolverse de inmediato para no
afectar el rendimiento y la calidad del producto
final que se obtenga en la fábrica.

Ello constituye todo un reto para el sector
ganadero local, objeto de un fuerte programa
de reparaciones que se propone beneficiar a
más de 300 vaquerías de la llamada Cuenca
Lechera e incluye la garantía de agua y alimen-
tos para los animales, además de la ubicación
de centros de enfriamiento de leche.

Según Alexis Gil Pérez, director de la Em -
presa de Productos Lácteos de Camagüey, la
planta tendrá capacidad productiva abierta
para recibir 60 mil litros diarios de leche de ópti-
ma calidad, materia prima con la que se elabo-
rarán seis toneladas de leche en polvo y un
volumen de mantequilla.

El directivo informó que la puesta en mar-
cha de la primera fábrica de su tipo que se
construye en el país permitirá disponer de
una reserva del alimento y contribuirá a dis-
minuir gradualmente las alrededor de 35 mil
toneladas de leche en polvo que cada año se
importan a precios muy elevados en el mer-
cado internacional.

La planta camagüeyana constituye una de
las principales inversiones que asume hoy el
Ministerio de la Industria Alimentaria y una
vez en producción abrirá capacidades de
empleo para 159 trabajadores del sector, quie-
nes son entrenados de manera simultánea con
el montaje del equipamiento tecnológico.

La obra fue visitada por Adel Yzquierdo Rodríguez,
vicepresidente del Consejo de Ministros y titular

de Economía y Planificación

FÁBRICA DE LECHE EN POLVO DE CAMAGÜEY

A punto de iniciar pruebas
de puesta en marcha

Adel Yzquierdo Rodríguez recibió una detallada información de las características de la nueva planta
de leche en polvo. FOTO DEL AUTOR
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BUENOS AIRES.—Cuando se trata de
Cuba u otros países a los que quiere sub-
vertir, el gobierno de Estados Unidos recurre
a métodos que reflejan su “infame doble
rasero”, sostuvo este lunes el politólogo
argentino Atilio Borón.

En un comentario publicado en el diario
Página 12, y que este lunes circula tam-
bién por las redes sociales, Borón susten-
ta su dura crítica en la violación que cons-
tituyó para la soberanía cubana el plan
ejecutado a través de la Agencia de De -
sarrollo Internacional de Estados Unidos
(Usaid) con la utilización de una presunta
ONG con sede en Costa Rica.

Esa operación clandestina, lanzada en
2009, salió a la luz pública luego que la agen-
cia de noticias Associated Press di fundiera en
días recientes detalles sobre la misma.

En esencia, consistió en enviar a la isla,
como turistas, a un grupo de jóvenes de
Venezuela, Perú y Costa Rica con el pro -
pó sito de promover la politización y la
rebeldía de la juventud cubana contra el
Gobierno con el pretexto de participar en
un supuesto evento contra el SIDA.

Borón recuerda que para ejecutar esa
misión subversiva la Usaid contrató a tra-
vés de la empresa Creative Associates,
con sede en Washington, a Fernando

Murillo, jefe de una ONG de derechos
humanos de Costa Rica, la FOGY (Fun -
dación Operación Gaya Internacional), la
cual se puso al frente del ilegal operativo.

La legislación de Estados Unidos —recal-
ca—penaliza duramente cualquier activi-
dad de este tipo que se pudiera impulsar
dentro de ese país por orden y cuenta de
un gobierno extranjero.

Sin embargo, el infame doble rasero del
gobierno estadounidense hace que lo que
en casa se considere un crimen merece-
dor de durísimas sanciones sea una activi-
dad virtuosa cuando se practica en el exte-
rior, sostiene Borón.

El reclutamiento y envío del grupo de
jóvenes a Cuba es tan solo uno de los múl-
tiples programas clandestinos que la Casa
Blanca utiliza para promover el “cambio
de régimen” —un eufemismo utilizado
para evitar hablar de “subversión consti-
tucional” o “sedición”— en la isla caribe-
ña, señala el politólogo.

Para eso, se escuda en organizaciones
de pantalla como la Usaid, el Fondo
Nacional para la Democracia y un sinnú-
mero de ONG o instituciones de diverso
tipo, presuntamente interesadas en la pro-
moción de los derechos humanos, el
medio ambiente y el desarrollo. (PL)

Critican en Argentina plan
subversivo de EE.UU.

contra Cuba
El infame doble rasero del gobierno estadounidense

hace  que lo que en casa se  considere
un crimen sea una  actividad virtuosa cuando

se practica en el exterior
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Juan Antonio Borrego

FOMENTO, Sancti Spíritus.—Tras varios
meses de trabajo y no pocos contratiempos
meteorológicos, fuerzas de la Empresa de
Construcción y Montaje de esta provincia con-
cluyeron el puente sobre el río Agabama, una
obra vital para la comunidad del mismo nom-
bre, asentada en la premontaña del Escambray
y poblada por más de 2 200 personas.

El colapso del antiguo viaducto, construido
en los años 50 del siglo pasado, ocurrió como
resultado de las violentas crecidas registradas
hace dos años y de entonces a la fecha los habi-
tantes del lugar y de otras zonas aledañas se vie-
ron precisados a trasladarse a través de un paso
peatonal construido sobre el propio río o a
tomar la carretera Fomento-Güinía de Miranda
luego de vencer unos ocho kilómetros de cami-
nos rurales.

En aquella ocasión (mayo de 2012) los prin-
cipales daños en infraestructura vial se localiza-
ron en zonas rurales, fundamentalmente mon-
tañosas, donde las fuertes crecidas y los arras-
tres inutilizaron decenas de kilómetros de vías,
alcantarillas y puentes —fue preciso revi-
sar los 400 viaductos con que cuenta el territorio

espirituano—,  ocasión en la que el Agabama
resultó literalmente arrasado.

Con diseño de la Empresa de Proyectos e
Ingeniería de la Agricultura, el nuevo puente se
edificó a nivel de estiaje —caudal mínimo de la
corriente—, tal y como su predecesor, al costo
de unos 360 000 pesos y según los especialistas
pudiera resistir riadas de hasta ocho metros por
encima del pasadero.

Directivos del Micons consultados por
Granma aseguraron que en la ejecución se uti-
lizaron más de siete toneladas de acero y los
niveles de hormigón requeridos, todo lo cual le
concede la solidez necesaria a una obra que los
pobladores de la comarca recibieron también
como regalo para uno de los balnearios de agua
dulce más pintorescos con que cuenta el terri-
torio.

Considerado entre los más importantes ríos
del centro del país, el Agabama nace en los
cerros de Santa Clara y en su recorrido de 118
kilómetros hasta la costa sur espirituana atra-
viesa la cordillera del Escambray y el Valle de los
Ingenios y recibe las aguas de afluentes como
Ay, Caracusey, Guaracabulla, Juaya, Mabujina,
Sipiabo y Seibabo y da nombre a una cuenca de
1 713 kilómetros cuadrados.

Concluyen puente 
sobre el río Agabama

La obra resulta vital para la comunidad del mismo nombre,
asentada en la premontaña del Escambray

La obra fue ejecutada al costo de unos 360 000 pesos. FOTO: CORTESÍA DEL MICONS

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA. —Las mujeres villacla-
reñas arriban a este 23 de agosto, fecha de
la fundación de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC),  con una crecida participa-
ción en las diferentes esferas de la econo-
mía y la sociedad, evidenciado en el hecho
de constituir más del 65 % de la fuerza téc-
nica y profesional del territorio.

De acuerdo con las precisiones de
Briseida Quintero Jiménez, secretaria gene-
ral de la FMC en el territorio, la eliminación,
a partir del 1ro. de Enero de 1959, de los vie-
jos rezagos que condenaban a las mujeres
solo al trabajo en el hogar, también ha pro-
piciado que hoy representen casi el 40 % de
los ocupados en la economía, y que consti-
tuyan, además, mayoría en organismos
claves como la educación y la salud.

Significó asimismo, que continúa incre-
mentando su presencia en otros organis-
mos esenciales como la agricultura, la cien-
cia y el sector cuentapropista, a la vez que
desempeñan un rol relevante en la direc-
ción de varias empresas y entidades políti-
cas y administrativas de la provincia, expre-
sado en el hecho de que la mayoría de quie-
nes encabezan las Asambleas Municipales
del Poder Popular son mujeres, incluyendo
la presidenta de la provincia.

De igual manera, un número significati-
vo de compañeras dirigen la ANAP en el
territorio y municipios, a la vez que en ca -
bezan varias Cooperativas de Produc ción
Agropecuaria y de Créditos y Ser vicios,
mien tras representan una buena parte de

los presidentes de Tribunales Municipales y
de los fiscales jefes, explicó la dirigente.

Agregó que durante el primer semestre del
año se sumaron más de 300 nuevas afiliadas
a la membresía, para contar con el 89,8% del
total de mujeres a partir de los 14 años, cifra
cercana a la media nacional del 90 %.

No obstante, reconoció que a pesar de
los grandes logros alcanzados en estos
años, la FMC debe continuar trabajando
para borrar dogmas y prejuicios que aún
impiden la plena inserción de la mujer en
todas las esferas de la sociedad, y lograr una
participación más activa en el combate
contra las indisciplinas sociales en la comu-
nidad.

Crece protagonismo de mujeres 
villaclareñas en la sociedad

FOTO DEL AUTOR

Iris de Armas Padrino

LA HABANA.—El Ministerio de Salud
Pública (MINSAP) convocó a participar en
la XIII Edición de la Feria Comercial Salud
para Todos 2015, que sesionará del 20 al 24
de abril del próximo año en el recinto ferial
PABEXPO, en la capital.

Según anunció el organismo, la exposi-
ción se desarrollará dentro de la Convención
Internacional de Salud, Cuba-Salud 2015, y
tiene entre sus propósitos actualizar a los
especialistas en las nuevas tecnologías médi-
cas y promover el desarrollo y las oportuni-
dades de negocios de la industria nacional.

Asimismo, propiciará la sustitución de
importaciones y la integración de produccio-
nes con fabricantes, y la promoción de las
potencialidades de negocio de las empresas
importadoras y exportadoras nacionales.

En esta edición Cuba expondrá el
desarrollo de la electromedicina y la materia-
lización de nuevos proyectos de servicios
técnicos en alianza con fabricantes de tecno-
logías suministradas al país, agrega la convo-
catoria del MINSAP.

La feria será oportunidad para que las
editoriales, empresas, laboratorios, universi-
dades y firmas especializadas nacionales y

foráneas, interesadas en fomentar las rela-
ciones comerciales, expongan sus produc-
tos, tecnologías y otros materiales afines a las
temáticas del evento, realicen presentacio-
nes, conferencias y encuentros de negocios.

Prestigiosas organizaciones nacionales e
internacionales auspician la Convención,
que tiene entre sus objetivos debatir sobre la
salud en Cuba y el resto del mundo, por lo
cual será un espacio de reflexión profunda,
comprometida y orientada a la discusión de
los temas más variados vinculados con la
agenda internacional sobre salud, añade el
documento.

En el foro intercambiarán sobre los retos
actuales y futuros de la Salud Pública en el
mundo, con énfasis en las necesidades sani-
tarias que enfrenta hoy el planeta.

También los participantes debatirán acer-
ca de las actuales políticas públicas, las estra-
tegias, organización y bases económicas
que sustentan la actividad sanitaria, la eva-
luación de los nuevos procesos de renova-
ción de la atención primaria y sus implica-
ciones para los servicios de salud.

Auspician el evento el MINSAP, las orga-
nizaciones Mundial y Panamericana de la
Salud, y diversos ministerios e instituciones.
(AIN)

Convocan a Feria Comercial 
Salud para Todos 2015

Lubia Ulloa Trujillo

CIEGO DE ÁVILA.—Ciego de Ávila le aho-
rrará este año a la economía cubana unos cua-
tro millones de dólares por concepto de produc-
ción de vasos desechables para el servicio de ali-
mentación a bordo de aeronaves en vuelos
nacionales e internacionales.

La empresa Cepil Juan Antonio Márquez, de
esta provincia, única de su tipo en el país, es la
encargada de elaborar ese surtido, que comer-
cializa Cubacatering al Instituto de Aeronáutica
Civil de Cuba (I.A.C.C.).

Larissa Stoute Rosa, directora de Cepil, infor-
mó en exclusiva a la AIN que en el 2014
entregarán un millón 298 mil unidades de este
artículo, de seis onzas cada uno, con imagen e
identidad propias, al tener impreso el emblema
de Cubana de Aviación.

Explicó la ingeniera que la capacidad

productiva del equipamiento supera la deman-
da, y la máquina de tecnología de punta elabo-
ra en una hora 1 542 vasos mediante el método
de inyección asistida por nitrógeno del polietile-
no como materia prima principal.

Por su parte Enrique Llopiz Rodríguez, di -
rector de compras e importaciones en Cuba -
catering, precisó a la AIN que la cifra pactada de
ese tipo de vasija con la empresa avileña es la
que se utiliza en 12 meses.

Señaló, además, que según encuestas a su
cliente el recipiente tiene presencia y calidad.
Cepil confecciona más de 15 millones de unida-
des de productos en más de 25 surtidos.

Estos artículos plásticos están avalados
por las normas internacionales de calidad,
por lo que el nivel de ventas de la Juan An -
tonio Márquez supera ya los ocho millones
de pesos anualmente en divisa y moneda
nacional. (AIN)

Empresa avileña CEPIL a bordo
de Cubana de Aviación

María Luisa García Moreno

Por ser el deporte más practicado en el
mundo y el más seguido por sus fanáticos,
el fútbol o futbol —de las palabras inglesas

foot “pie” y ball “pelota”— goza de una
gran popularidad que, por supuesto, ha
dejado su huella en diferentes idiomas y,
también, en el español. A veces se emplea
el número once para aludir a un equipo;
pero si se habla de más de un equipo, debe
utilizarse los onces: “Los onces que presen-
tarán en el próximo partido…”.

el español nuestro



3NACIONALESAGOSTO 2014 > martes 12

Eduardo Palomares Calderón

SONGO-LA MAYA, Santiago de Cuba.—
Ubicada en medio del pintoresco paraje que le
da nombre, la minindustria de conservas
Ponupo se ha transformado, en una moderna
planta procesadora de frutas y vegetales.

Surgida como parte del programa de indus-
trias locales en marzo de 1984, sus deliciosas
cremas y mermeladas reinaron por muchos
años en una provincia de tradición conserve-
ra, hasta que la obsolescencia del equipa-
miento, la carencia de recursos y el déficit de
materias primas, mermaron sus variadas pro-
ducciones.

La asociación con una agencia española,
dotó al experimentado colectivo de la planta
de una tecnología italiana de punta que le per-
mitirá el máximo aprovechamiento de las
potencialidades de las frutas de elevada cali-
dad y diversidad que reinan en el territorio.

CALIDAD ASEGURADA
“Esto es una joya en pleno monte —afirma

Violeidis Marrero Columbié, administrador de
Ponupo—, ya que por vez primera contamos
con cuatro líneas tecnológicas que conjunta-
mente procesarán cerca de 60 toneladas de
frutas y superarán las 25 toneladas de produc-
tos terminados diariamente.

“En tal sentido —precisa—, en la primera
línea de procesamiento en caliente obtendre-
mos cremas, pulpas, mermeladas y concen-
trados, mientras que en la dos se elaborarán
néctares y jugos, la tercera posibilitará extraer
en frío pulpas de frutas exóticas, y la cuarta
está destinada a los dulces en almíbar”.

Debe consignarse que en el caso de la terce-
ra línea se agrega la realización de encurtidos
de vegetales y esterilizados de tomate, ají,
pepino, rábano, calabaza china y habichuela,
en un local adicional habilitado igualmente
con modernos medios.

Según su comercialización en moneda nacio-
nal y divisas, o como materia prima para hela-
dos, las producciones de mango, guayaba,
naranja, toronja, frutabomba, mamey colorado
(zapote), níspero, anón, guanábana o coco,
podrán envasarse indistintamente en potes,
vasos, bolsas, latas y tanques de diferentes for-
matos.

En general, la calidad estará asegurada
mediante un riguroso control de laborato-
rio, para lo cual se dispone del equipamien-
to y el personal especializados, a la vez que
modernas máquinas  garantizan el envase,
tapado, presentación y empaquetado de las

producciones, que serán conservadas en
cámaras frías.

UN VERDADERO REGALO
Un recorrido por la instalación permite

constatar la reluciente planta de acero-níquel,
que hombres con 30 años aquí como
Fernando Téllez Domínguez, Francisco López
Gómez, Florencio Mayeta Cuello y Orlando
Frómeta Pérez, jamás soñaron tener en este
paraje distante a tres kilómetros del poblado
de La Maya.

“El montaje estuvo a cargo del personal de
mantenimiento, y según la asesoría italiana

ja más vieron en otros países tanta consagración
y dominio. Desde el panel de control, la
línea de procesamiento, el pasteurizador, la
torre de enfriamiento, los filtros y tachos,
todo está automatizado”, asegura Marrero
Co lumbié.

Por su probada eficiencia se decidió mante-
ner las dos calderas existentes, que en opinión
de sus operadores están en óptimas condicio-
nes tras la instalación de nuevos sistemas
automáticos, quemadores y válvulas de segu-
ridad, la sustitución de las bombas de agua y
el aislamiento térmico de los conductos de
vapor.

Junto a esos beneficios, el proyecto contri-
buyó a elevar de 72 a 126 los puestos de tra-
bajo, y además de mejorar el salario por los
resultados finales, contempla el vestuario re -
querido y una adecuada edificación socio-
administrativa.

De igual forma, mediante la correspondien-
te contratación con las estructuras productivas
estimula el fomento y protección de frutales,
tanto en la zona como en otros sitios de los
municipios santiagueros de San Luis y
Segundo Frente, y del suroeste de Niceto
Pérez, en la vecina Guantánamo, que tributa-
rán materia prima a la industria.

En su visita, Granma coincidió con las prue-
bas de puesta en marcha en el procesamiento
de guayaba, y al igual que en días anteriores
con el mango, luego de los ajustes necesarios
se obtienen una magnífica pulpa y mermela-
das de estas frutas, por lo que se avizoran los
resultados esperados.

Perteneciente a la Empresa Alimentaria
Provincial, inicialmente las producciones de
Ponupo serán destinadas al sistema de merca-
dos ideales para su venta en moneda nacio-
nal, así como a las tiendas recaudadoras de
divisas de la provincia, y acorde con el incre-
mento productivo podrán distribuirse en otros
territorios del país.

Yusmary Romero Cruz

ARTEMISA.—Vestidas de verde olivo, luego de haber con-
cluido un periodo trascendental en sus vidas y ratificar el sen-
tir común en el juramento, encontramos a Yanet González
Tamayo y Evelín Martínez López en una unidad militar de la
provincia, justo el día en que terminaban la previa (etapa de
preparación militar básica), tras varias jornadas que ya ocupan
un lugar especial para ellas.

Ambas sobresalían entre los tantos muchachos que también
finalizaban esta etapa, más allá de su condición de féminas,
por la confianza depositada en la valía y capacidad de las
mujeres.

A los 18 años, estas jóvenes han dado un paso que conside-
ran de gran relevancia para su desarrollo profesional, al ser de
las que deciden incorporarse al Servicio Militar Voluntario
Femenino, opción a la que no muchas recurren.

“Siempre me llamó la atención la vida militar. Mi abuelo se
desempeñaba en este sector y fue mi principal fuente de ins-
piración; cuando conoció de mi interés, me dio algunos con-
sejos. El cuñado de mi tío es militar y me llevó a su unidad
para que viera cómo era la rutina allí. Después la captación fue
a través de la Federación de Mujeres Cubanas”, asegura Yanet.

En cambio, aunque Evelín no tenía a nadie cercano con
experiencia en la rama, también se sintió motivada. “Quisiera
ingresar a una de las academias militares: la Escuela
Interarmas de las FAR General Antonio Maceo, o el Instituto
Técnico Militar José Martí. Formarme como licenciada o inge-
niera, con el perfil de mando o técnico, y seguir el legado de
Vilma, Mariana, Celia, Haydée, entre otras tantas mujeres”,
sostiene.

“Al principio extrañaba un poco la casa, mis seres queridos;
era una experiencia nueva, pero después me adapté y todo fue
normal”, dice.

Se conocieron el primer día que llegaron allí, y desde
entonces sostienen una hermosa amistad. “Ya nos queremos
como si fuésemos familia. Nos cuidamos una a la otra”, afir-
man.

Ponían el reloj media hora antes del de pie. “Como somos
mujeres y necesitamos más tiempo para arreglarnos, nos
levantábamos más temprano. Éramos las primeras en llegar al
polígono”.

De las clases de preparación política y combativa, las temá-
ticas de historia abordadas, entre otros espacios, se nutrieron.

“Aprendimos cómo manejar el fusil, su arme y desarme,  y
también sobre enmascaramiento y lanzamiento de granadas,
y otros elementos necesarios en nuestra formación”, alega
Evelín.

“Hacíamos lo mismo que los varones, sin distinción de
género. En las prácticas de tiro nos decían las Marianas, era
como si lo hubiéramos hecho de años. Nos incorporamos a
todas las tareas como un soldado más”, añade Yanet.

SOBRE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL SERVICIO
MILITAR

Según el coronel Jorge Luis Piñeiro Valdés, jefe de la unidad
militar, “debemos aún trabajar de conjunto con la FMC con el
fin de atraer mujeres a las FAR; buscamos que se sumen, ya
que nos enorgullecen por el importante papel que desempe-
ñan dentro de las filas.

“Al concluir el servicio tienen las mismas opciones que cual-
quier otro soldado: pueden acogerse a la Orden 18 (elegir una
profesión por lo civil) o continuar su carrera por lo militar”,
comenta.

DE CADA VIVENCIA SE APRENDE
Ahora se encuentran pasando el servicio en la misma uni-

dad donde hicieron la previa.
“No creo que haya sido difícil este tiempo. Al principio me

tildaron de loca, pero no es lo mismo la idea que nos hacemos
desde afuera a lo que vivimos aquí. Yo pensaba que no iba a
llegar hasta esta etapa. Sin embargo, he formado buenas amis-
tades y los varones nos cuidaban y estimaban mucho”, mani-
fiesta Yanet.

“Hemos aprendido mucho y agradezco a los tenientes, sar-
gentos, oficiales, y todos los que han incidido en nuestra pre-
paración”, precisa Evelín.

Disímiles frentes se nutren con el quehacer de las mujeres,
unos más fortalecidos que otros. La incorporación de las
jóvenes al servicio es un paso más en la lucha por su plena
igualdad y por elevar su preparación militar para la defensa
de la Patria.

Yanet (en primer plano) y Evelín. FOTO DE LA AUTORA

Muchachas de
verde olivo

Ponupo: Una joya en medio del monte

Tras ajustes necesarios las pruebas de procesamiento de guayaba arrojaron los resultados esperados.
FOTO DEL AUTOR



DESCENSO DEL AGUA DE EMBALSE DES-
CUBRE ANTIGUO POBLADO 

La bajada de las aguas de un embalse
dejó a la vista una antigua población
inundada hace más de 50 años en Rusia.
Mologa fue inundada intencionalmente
en 1940 durante la construcción del
embalse y la central hidroeléctrica de
Rýbinsk, a unos 300 kilómetros al norte
de Moscú.  Los vecinos contaron que se
pueden ver los restos de viviendas y las
líneas de las calles de la población, funda-
da en la Edad Media. (Itar–Tass)

HALLAN DOCUMENTOS VINCULADOS A
MIGUEL DE CERVANTES
Varios manuscritos vinculados al escritor
Miguel de Cervantes, reconocido univer-
salmente por su novela Don Quijote de la
Mancha, fueron hallados en el archivo
municipal de La Puebla de Cazalla, una
localidad sevillana. El más interesante es
un poder firmado por el propio escritor
para que una mujer llamada Magdalena
Enríquez cobrara su salario. El investiga-
dor local José Cabello destacó que los bió-
grafos del autor nunca habían citado a
esta misteriosa mujer, quien debió de
tener una relación de confianza con
Cervantes para que este le permitiese
acceder a su dinero. (EFE)

ELEFANTE SE ACERCA A AUTOMOVIL 
EN SUDÁFRICA PARA RASCARSE

Un gigantesco elefante se acercó a un
automóvil para rascarse contra la super-
ficie del vehículo. Afortunadamente el
enorme animal solo estuvo unos minutos
rascándose contra el coche sin ocasionar
daños personales. Aunque el vehículo
salió bastante perjudicado ya que re -
ventaron tres neumáticos, se rompieron
varios cristales del coche y el techo y el
capo quedaron abollados.  Los elefantes
con frecuencia utilizan troncos o rocas
para rascarse aliviando así su comezón y
eliminando parásitos de la piel.(Daily Mail)  

AGUJEROS NEGROS SUPERMASIVOS QUE
ABSORBEN TRES ESTRELLAS
Tres estrellas quedaron destruidas al
pasar cerca de tres agujeros negros su -
per masivos en los centros de sus respec-
tivas galaxias, según revela un estudio
publicado en la revista Monthly No tices of
the Royal Astronomical Society. Los científi-
cos compararon datos de la década de los
90 y de la primera de este siglo sobre la
radiación de rayos X provenientes de las
estrellas. Las observaciones muestran que
en esos diez años la densidad de radiación
de las tres estrellas disminuyó significativa-
mente. (RT)

LÍNEA TELEFÓNICA PARA “DESAHOGARSE
CON INSULTOS”
Dos empresarios alemanes idearon una
manera para que los ciudadanos pasivo-
agresivos puedan desahogar su rabia: mar-
car un número de teléfono y dedicarle a la
persona que conteste al otro lado una
retahíla de insultos a modo de alivio para el
enfado. La línea, que en alemán se llama
Schimpf-los (“insultos fuera”), cuen ta con
operadores que atienden el teléfono siete
días a la semana. (BBC)

hilodirecto

FOTO: RT

WASHINGTON.—Hillary
Clinton criticó a su exjefe, el presi-
dente Barack Obama, por el su -
puesto “fracaso” en la contención
del grupo extremista Estado Islá -
mico (EI).

En una de las muchas entrevis-
tas que ha dado recientemente, la
exsecretaria de Estado y posible
aspirante a la candidatura demó-
crata para las elecciones generales
del 2016, dijo que si Washington
hubiera financiado y armado an -
tes y mejor a los grupos que se opo-
nían con las armas al gobierno de
Bashar al-Assad, el EI no estaría
avan zando en Oriente Medio.

De acuerdo con Russia Today,
las declaraciones de la política
coin ciden con lo escrito en su re -
ciente libro de memorias, que cu -
bre los años en los cuales estuvo al
frente del Departamento de Es -
tado, época en la cual fue con-
siderada como una de las princi-
pales partidarias, dentro de la Ad -
mi nis tración de Obama, de pres-
tar más ayuda a los grupos arma-
dos si rios.

En este sentido, Clinton tam-
bién dijo en la entrevista que
la si tuación en Siria podría estar
desarrollándose de un modo muy
distinto “si hubiéramos tardado
me nos en entrenar y equipar al
grupo central del Ejército Libre de
Siria”.

De haber sido así —comentó
sin tapujos—, Estados Unidos
habría tenido un “mejor conoci-
miento de lo que estaba pasando
en el terreno” y “habría ayudado a
poner en pie a una oposición polí-
tica creíble”.

A su juicio,  el auge del movi-
miento extremista —que se exten-
dió de Siria a Irak— fue posible
porque Estados Unidos “fracasó”,
en “ayudar a construir una fuerza
de combate creíble”.

Si bien Clinton considera aOba  -
ma como “extremadamente in  te -
ligen te” y “reflexivo”, cree que su
política exterior adolece a veces de
un exceso de prudencia.

En la entrevista, también ofre-
ció un fuerte respaldo a Israel y al
primer ministro Benjamin Netan -
yahu, que ha sido condenado in -
ternacionalmente por las muertes
de civiles palestinos en Gaza.

“Creo que Israel hizo lo que te -
nía que hacer para responder a los
cohetes (de Hamas). Israel tie -
ne el derecho de defenderse”, dijo
Clin ton.

Todo apunta a que Clinton lu -
chará por la candidatura de su par-
tido para los comicios del 2016,
aunque aún no lo ha anunciado
oficialmente. Así, estas declaracio-
nes son, para algunos expertos, un
intento por remarcar sus diferen-
cias con el actual presidente.

Hillary Clinton: “Financiamos
mal a rebeldes sirios 

y surgió Estado Islámico”

GINEBRA.—Expertos en ética
médica reunidos ayer en Ginebra
intentaban establecer los límites éti-
cos en el uso de tratamientos experi-
mentales del ébola, una enferme-
dad que desde marzo hasta la fecha
ha causado la muerte de cerca de mil
personas.

La pasada semana la Orga -
nización Mundial de la Salud (OMS)
decidió convocar a este encuentro,
con el objetivo de determinar si se
pueden usar en humanos fármacos
todavía en ensayos preclínicos, y en
caso de que se autorizara su uso,
definir quién los recibiría y en qué
circunstancias.

“Este brote nos plantea una situa-
ción poco habitual. Estamos ante
una enfermedad con una alta tasa
de mortalidad y para la que no dis-
ponemos de tratamiento ni vacunas
de eficacia y seguridad demostra-
das”, reiteró Marie-Paule Kieny, sub-
directora general de la OMS.

“Tenemos que pedir a los exper-
tos en ética médica orientaciones
sobre cuál sería la actitud responsa-
ble”, expresó, citada por PL.

El debate comenzó luego que
dos estadounidenses que contraje-
ron la dolencia y fueron repatriados
a su país recibieron un tratamiento
experimental, al igual que otro
enfermo en España.

El actual brote del ébola que afecta
a varias naciones de África occidental
es el más letal reportado, de ahí que la
OMS declarara el estado de emergen-
cia sanitaria internacional.

Guinea Conakry, Sierra Leona y
Liberia son los países más golpea-
dos y a los que se ha pedido tomar
medidas excepcionales para evitar
la expansión del mal. En Nigeria,
donde se reportan dos fallecidos por
el momento, también se llevan pla-
nes de prevención.

El ébola fue descrito por primera
vez en 1976, tiene una alta tasa de
mortalidad y no existe tratamiento
efectivo. La única opción por ahora
es la de frenar la expansión viral en
África mediante el control de la
infección y la educación de la pobla-
ción, aseguran especialistas.

La semana pasada el científico
descubridor del virus del ébola,
Peter Piot, afirmó que ante la agresi-
vidad del actual brote “es justificable
desde el punto de vista ético” utilizar
cualquier tratamiento experimental.

“Cuando tienes una enfermedad
que mata al 90 % de las personas
infectadas, creo que es justificable
desde el punto de vista ético utilizar-
los”, dijo a BBC Mundo el investiga-
dor de origen belga, quien es actual-
mente director de la Facultad de Hi -
giene y Medicina Tropical de Londres.

El científico apuntó que desde
hace tiempo se experimenta con
vacunas y medicamentos para los
cuales no hay un mercado. “Por falta
de dinero no se hicieron más prue-
bas y la única forma de demostrar
que sí son efectivos es probarlos en
seres humanos. Este nos es un medi-
camento para el que compañías far-
macéuticas vayan a invertir cientos
de millones de dólares”, recalcó.

“No deberíamos esperar hasta la
próxima epidemia para comenzar a
tratar pacientes. Es necesario que
haya apoyo público para que este-
mos listos cuando ocurra el siguien-
te brote”, subrayó.

Piot también enfatizó que las
dimensiones del brote, el mayor
hasta la fecha, han hecho que el
enfoque tradicional de aislar a los
pacientes y rastrear los contactos del
enfermo no haya resultado efectivo
esta vez. “Cuando trabajé en 1976 en el
primer brote conocido del ébola, nun -
ca me imaginé que llegaría a involucrar
a cuatros países y que sería tan difícil de
detener”, afirmó.

Mientras, este lunes la presiden-
ta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf,
anun ció que ha pedido a Estados
Unidos que ponga a su disposi-
ción el medicamento experimen-
tal desarrollado en ese país por la
em presa de biotecnología Mapp
Biop har   ma ceutical Inc.

En una intervención radiofónica,
Johnson-Sirleaf aseguró que el acce-
so de Liberia a esta medicina contri-
buiría a combatir el ébola y a dar es -
peranza a una población golpeada
por el virus, según EFE.

Continúan debates sobre uso 
de fármacos experimentales 

para combatir al ébola

FOTO: GETTY IMAGES

BANGUI.—La presidenta interina de la
República Centroafricana (RCA), Catherine Sam -
ba-Panza, designó al político musulmán Maha -
mat Kamoun como nuevo primer ministro, infor-
mó la radio estatal.

Kamoun, de 53 años, fue elegido días después de
que su predecesor, André Nzapayeke, dimitiera tras
el acuerdo de paz rubricado en julio pasado en
Brazzaville, capital de la República del Congo, entre
la coalición exrebelde Séléka, de mayoría musulma-
na, y la milicia cristiana antiBalaka.

Un portavoz antiBalaka manifestó que espera
que el reemplazo traiga la paz al país, desgarrado

desde hace más de un año por la violencia inter-
comunitaria.

Por su parte, un líder rebelde musulmán se
mostró insatisfecho con la nueva designación,
pues dice que Kamoun no los representa.

Medios periodísticos aseguran que Samba-
Panza solicitó a Nzapayeke que presentara su abdi-
cación y la de su gobierno para permitir la aplicación
efectiva del arreglo que brotó del foro de Brazzaville.

En varias ocasiones, la jefa de Estado había
anunciado un cambio para reajustar su adminis-
tración al nuevo escenario que surgió después de
las conversaciones, reporta PL.

De acuerdo con las fuentes, la mandataria
especificó  que esa modificación se haría bajo “el
espíritu de Brazzaville de amplia apertura y de
reconciliación nacional”.

Tras imponer determinadas condiciones en el
foro, los Séléka dieron marcha atrás a su petición
de dividir a la RCA y el alto el fuego fue signado de
manera apresurada.

Desde marzo del 2013, el caos se apoderó de la
RCA después que las milicias musulmanas derro-
caran al presidente François Bozizé y sangrientos
enfrentamientos tomaron un carácter con-
fesional.

Designan nuevo primer ministro de República Centroafricana

Clinton afirmó que el auge del movimiento extremista se debe a que Estados
Unidos preparó  mal a los grupos armados opositores al gobierno sirio. 
FOTO: AP

La exsecretaria de Estado es la posible
candidata del Partido Demócrata para los

comicios generales del 2016
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Casi trece años después de ocurridos los aborrecibles
hechos del 11 de septiembre de 2001, el Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que oficiales
estadounidenses “torturaron a alguna gente” luego de esos
atentados terroristas en Nueva York y Washington D.C.

Claro que esto lo sabían muchos millones de personas
en todo el mundo, incluyendo el propio Obama quien
admitió a la prensa el viernes primero de agosto de
2014, al opinar sobre el informe del Senado acerca de la
práctica de torturas a presuntos terroristas por parte de
la CIA, que “incluso antes de asumir la presidencia,
sabía perfectamente que después del once de septiem-
bre hicimos cosas desatinadas”.

Alegó eufemísticamente que “cruzamos la línea, hicimos
cosas erradas que van contra nuestros valores…, pero com-
prendamos estas acciones en el contexto de los atentados…, la
gente de la inteligencia actuó bajo una extrema presión en el
2001 y también posteriormente. No seamos demasiado morali-
zadores al juzgar retrospectivamente el duro trabajo de estas
personas… que son verdaderos patriotas”.

El escándalo que obligó al presidente de los Estados
Unidos a dar estas explicaciones surgió cuando, aparen-
temente por error, un funcionario de la Casa Blanca, fil-
tró un documento que revela la escala de las torturas
practicadas por la CIA desde los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001.

Se conoce que el Departamento de Estado preparó un
sumario de cuatro páginas con las conclusiones que
sacó de un informe secreto del Senado sobre las prácti-
cas aplicadas por la CIA en sus interrogatorios, y que
este llegó a un periodista de la agencia de noticias esta-
dounidense AP a quien le fue equivocadamente envia-
do por un funcionario de la Casa Blanca.

Diríase que, más que por tratarse de denuncias de gra-
ves delitos cometidos por el gobierno e ignorados en los
medios corporativos de prensa, lo que pudiera estar
detrás de la ingenuidad de quien cometió el error de
permitir que se conociera el informe secreto del

Departamento de Estado es que en él se explica cómo se
ocultó intencionalmente la información, en especial la
referida a  la crueldad de las torturas y a la existencia de
cárceles secretas, a algunos miembros del Congreso y del
Gobierno de EE.UU.

Y este ocultamiento, pudiera haber significado una
violación del “pacto de caballeros” que rige la dictadu-
ra bipartidista que gobierna Estados Unidos hace
mucho tiempo.

Según ha trascendido, el preámbulo del sumario que
está en el centro de este escándalo expresa: “Este infor-
me cuenta una historia de la que ningún estadouniden-
se se siente orgulloso”.

Del informe se desprende que después de los ataques
del 9/11 las prácticas de interrogatorios de la CIA a los
presuntos miembros de Al Qaeda eran incluso más atro-
ces de lo que se pensaba y, a pesar de ello, por medio
de estas torturas la CIA no logró obtener datos cruciales
que sirvieran para salvar vidas.

Según lo que se ha conocido por la prensa del repor-
te que elaboró el Departamento de Estado, entre esas
técnicas figuraban bofetadas, humillaciones, exposición
al frío, privación del sueño y ahogamiento en agua. El
reporte “no deja lugar a dudas de que los métodos usa-
dos para sacar la información de algunos supuestos
terroristas causaron profundo dolor” y que el daño cau-
sado “superó cualquier beneficio potencial”.

Manipulado por el control de los medios de informa-
ción que ejercen las mismas fuerzas que son responsa-
bles de las guerras estadounidenses, un número relati-
vamente alto de norteamericanos considera que los tor-
turadores de Abu Graib y los verdugos de medio millar
de prisioneros en la ilegal base militar de Estados
Unidos en Guantánamo, Cuba, son ovejas negras en un
ejército en el que esos males son excepcionales.

Desgraciadamente, nada está más lejos de la verdad
que esto. Y es que es escandalosamente evidente que,
así como los propios acontecimientos del 11 de septiem-
bre de 2001 en Estados Unidos están aún por investigar,
siguen envueltas en nebulosas muchos aspectos horri-
pilantes de la “guerra contra el terrorismo” que Estados
Unidos declaró contra su propio pueblo y el mundo tras
aquel monstruoso crimen.

A 13 años del trágico acontecimiento, es lamentable
observar que quienes en Estados Unidos insisten en
buscar verdades corren el riesgo de ser acusados, a
tenor de las “leyes patrióticas”, de participar en teorías
conspirativas o de traidores, o al menos eso temen.

La afirmación por el propio presidente de Estados
Unidos de que no ignoraba los horrores  que siguieron
a los hechos del 11 de septiembre de 2011(que calificó
de equivocaciones) sin siquiera censurarlos durante 13
años, parece justificar esos temores.

BOGOTÁ.—La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río +20) comenzó aquí
con 70 expertos, alcaldes, líderes
políticos y representantes de 25 paí-
ses de Europa, Asia, África y Amé -
rica, que pondrán en marcha
Diálogos de Alto Nivel.

Organizada por las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, el
Fo   ro Global de Asentamientos Ur -
banos y ONU Hábitat, la reunión fue
instalada anteriormente con una
bienvenida ofrecida por el alcalde
citadino Gustavo Petro.

Su apertura oficial, en la Plaza de
los Artesanos, estuvo a cargo del
secretario general del Foro Global de
Asentamientos Humanos, Lu Hai -
feng; la directora y representante
regional del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente,
Mar  garita Astralaga, y el director re -
gional y representante de ONU
Hábitat, Elkin Velásquez, entre otros.

En su calidad de anfitriona, elegi-
da por Naciones Unidas a partir de
las políticas implementadas en ges-
tión del riego, búsqueda de recupe-
ración de las fuentes de agua y trans-
porte sostenible, la capital colombia-
na abrirá cauce a temáticas como la
eficiencia de los recursos, transporte,
movilidad, desarrollo local y turismo
sostenible.

Bogotá tiene a su favor iniciativas
y experiencias como el desarrollo del
sistema masivo de TransMilenio,
modelo internacional en medios de
transporte, que le ha permitido la re -
ducción de 283 mil toneladas anua-
les de carbono.

Asimismo, en cuanto a transporte
sostenible el país trabaja en el dise-
ño de la primera línea del metro, en
un proyecto piloto con 50 taxis eléc-
tricos, una flota de buses híbridos y
cables aéreos que se construirán en
el sur de la capital.

Paralelo a los diálogos, en la Cumbre
—a la que se calcula asistan cinco mil
invitados— se ofrecerán conferencias
especiales sobre planeación urbana,

ciudades verdes, cambio climático,
gestión de residuos, experiencias de
transporte urbano sostenible, revita-
lización de centros históricos y com-
petitividad.

Por otra parte, se aspira a generar un
esquema de políticas públicas referen-
tes para las ciudades del mundo, en
pro de un desarrollo sostenible.

La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sos -
tenible fue denominada Río +20 en
homenaje a la Cumbre de la Tierra
realizada en 1992 en Río de Janeiro,
de la cual se derivaron la Con -
vención para la Diversidad Biológica
y el Protocolo de Kioto sobre el cam-
bio climático.  (PL)

KIEV.—A pesar de que faltan
datos de la investigación de las
cajas negras del Boeing malasio
MH17, se multiplican las versiones
sobre la catástrofe, desde el derribo
por un caza hasta las teorías cons-
pirativas de las autoridades ucrania-
nas que son reflejadas por medios
de comunicación, indicó Russia
Today.

Mientras las causas del siniestro
del avión de Malaysia Airlines aún
siguen sin esclarecer, desde el prin-
cipio muchos medios culparon a
las autodefensas del este de
Ucrania de utilizar un sistema de
misiles Buk para esta acción.

Sin embargo, con el paso del
tiempo han aparecido diferentes
versiones que se aproximan al inci-
dente desde un ángulo diferente.

Así, el diario malasio New Straits
Times, uno de los principales del
país, ha seguido las declaraciones
de una fuente de la inteligencia de
Estados Unidos, citada por la agen-
cia AP, que asegura que el vuelo
MH17 fue derribado por un misil
aire-aire y luego rematado con un
proyectil de un cañón de 30 milíme-
tros desde tierra.

Según destaca la agencia, varias

fuentes de la inteligencia estadouni-
dense concluyeron que las autode-
fensas del este ucraniano no estu-
vieron implicadas en el ataque al
avión y que en todo caso habría
que culpar a las fuerzas de Kiev.

El autor del artículo, Robert
Parry, advirtió sobre el peligro de
que los principales medios de
comunicación del país hayan refle-
jado sin más las acusaciones de
los políticos de Estados Unidos
contra las milicias populares y el
gobierno ruso.

Por su parte, varios medios ucra-
nianos se han sumado a esta ten-
dencia sobre la que alertó Parry
citando incluso a Valentín
Naliváichenko, jefe del servicio de
seguridad de Ucrania, quien llegó a
asegurar que Rusia inicialmente
había planeado derribar un avión
de su línea Aeroflot para así tener
un pretexto e involucrarse en el
conflicto ucraniano.

En la actualidad, aunque las pes-
quisas previas de las cajas negras
pueden indicar que el impacto de
un misil fue la causa de la caída del
avión, no se ha comprobado qué
tipo de proyectil era ni de dónde
provenía.

Simulación de uno de los métodos de tortura de la CIA a partir del
ahogamiento. FOTO: AP

El 11 de septiembre y las torturas olvidadas

Inicia sesiones en Bogotá cumbre
sobre desarrollo sostenible

Río +20 tendrá como centro el desarrollo sostenible en las naciones. FOTO: SEMANA

Medios ucranianos reflejan
teorías conspirativas sobre el

siniestro del MH17
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ENVIADA POR LA TV CUBANA

8:00 Animados 8:30 El show de Looney Tunes
(cap. 6) 9:00 Colorisoñando 9:15 Todo mezcla-
do 9:45 Cancamusa y Jiribeques 10:15 Chiribitil
10:30 Mostachón y sus amigos 10:45 Curiozoo
11:15 Un perfecto diez (cap. 11) 12:00 Al medio-
día de verano 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Zona virtual: Los cazadores. EE.UU./ aventuras
4:00 Noticiero de la ANSOC 4:15 Muñe en TV
4:45 La palangana 5:15 Tato y Carmina 5:42
Para saber mañana 5:45 La ronca de oro
(cap. 27) 6:30 Historias guerrilleras. La invasión
(cap. 3) 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:45
Piso 6 9:16 Paraíso tropical (cap. 2) 10:05 El
cuento: Parábola del trueque 10:34 Anatomía
de Grey (cap. 14) 11:19 Elemental (cap. 11)
12:02 Noticiero del cierre 12:16 Cine de cien -
cia ficción: Bladerunner. EE.UU./ciencia ficción
2:16  Paraíso tropical 3:03 El mentalista: El mar-
tillo dorado 3:47 Zona virtual: Los cazadores
6:00 La ronca de oro 6:45 Cubanos en primer
plano 7:00 Ya amaneció

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Al duro y
sin guante 9:36 Tour de Francia. Etapa 8 10:38
Triatlón 11:21 Vale 3. Campeonato Sudameri -
cano: Venezuela vs. Uruguay 1:25 Voly de
playa (F), Berlin 2014 2:30 Gol especial 5:00
Tour de Francia. Etapa 10 6:01 NND 6:30 Glo -
rias deportivas: Alina Expósito 7:00 Antesala
7:15 Primera Serie Nacional de Béisbol sub 23
10:00 Cine gol: El hijo del crak. Argenti na / dra -
ma. Cortometraje: Nostalgia en la mesa 8.
Argentina

CANAL EDUCATIVO

8:32 Esposas desesperadas (cap. 34) 9:17
Espectacular: Zuchero 10:17 Elogio de la me -
moria 10:28 Grandes del pentagrama: Com pay
Segundo 11:00 Cosas del cine 11:15 Revancha
(cap. 5) 12:00 Telecentros 1:00 NTV 2:00 Lucas
por la música 3:00 Junto al candil 3:15 Estudio
abierto 3:30 Las chicas del surf (cap. final) 4:00
Tras la huella: Autopista (cap. 2) 5:00 Tele -
centros 6:30 Tengo algo que decirte 7:00
Andando 7:30 Blanco y negro no (cap. 32) 8:00
NTV 8:30 Vitrales 9:00 Electro beat 9:30 Al
pasar los años: Narciso Súarez 10:00 Letra fíl-
mica: Grandes esperanzas. G.B./drama. Al fina-
lizar, Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

8:00 Programación TeleSur 4:32 Hola Caribe
4:45 Documental: Nuestra Alicia 5:00 De tarde
en casa: Cuidado de los alimentos 6:00 Para un
príncipe enano 7:00 Cineflash 7:30 Cómplices:
Alaín Morales 8:00 NTV 8:30 Programación
TeleSur

8:00 Hola chico 8:40 Facilísimo 9:27 Kaijudo. El
ascenso de los maestros del duelo (cap. 8) 9:47
Cinevisión: Solo los dos. España/comedia
11:32 Cine Club: Ahí está el detalle. Méxi -
co/comedia 1:22 Todos a bailar: El amor está en
el aire. Australia/musical 3:00 Herederos de una
venganza (cap.5) 4:01 Cine para ellas: Robo de
maternidad.EE.UU./drama5:46 Kaijudo 6:06 Hola
chico 6:46 Facilísimo 7:33 Naturaleza se creta de
Cuba. Cuando tiembla la tierra. La ciencia de los
terremotos (cap. 1) 8:01 Documental: Debajo de
nuestra piel 8:44 Almacén 13 (cap. 39) 9:26
Sala de urgencias (cap. 23) 10:10 Mansión
Crawley (cap. 32). Desde las 11:01 p.m., hasta
las 7:15 a.m., retransmisión de los progra-
mas subrayados

PABELLÓN CUBA.—El libro El destino
común de  nuestra América: la unidad, de
Abel González Santamaría, de la  Editorial
Capitán San Luis, será presentado mañana
miércoles como parte de la programación de
Arte en La Rampa… BIBLIOTECA NACIO-
NAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ.—Mañana a las
2:00 p.m., en la sala teatro de esta institución se
proyectarán los documentales Mi amigo Fidel,
del realizador Santiago Álvarez, y Momentos
con Fidel, de la serie Caminos de Revolución…
ARTEMISA.—Hasta el domingo 17 se desarro-
lla en esta provincia el XVII Festival de Con -
juntos Artísticos Integrales de Montaña con la
participación de los conjuntos de Guantá namo,
Santiago de Cuba, Granma, Escam bray y del
territorio sede.

Toni Piñera

“Mil y más criaturas”, como dije-
ra en una oportunidad Eliseo Diego,
se confunden en la piel de Alicia
Alonso en el tiempo, esas que han
vibrado cuando se posan en ella por
unos segundos sobre la escena, y se
han podido vestir de gala en el
momento en que la bailarina las
anima con su talento. Pero hay una
que no llegamos a conocer en su
magnitud real, protagonista de tan-
tas historias y emociones: Carmen.

El sensual y al mismo tiempo
impredecible personaje bordado
por Alicia regresó por estos días, en
una imagen que seguirá viajando
por el tiempo transformada ahora
en un sello de correos. Con un valor
de 65 centavos, en él se puede apre-
ciar la figura de la prima ballerina
assoluta interpretando el ballet
Carmen, sobre la imagen del
Castillo de la Real Fuerza de La
Habana, un acontecimiento que
tuvo lugar 25 años atrás durante la
gala de clausura del Primer Festival
La Huella de España (1989).

Precisamente, en ese lugar
declarado monumento histórico en
la Plaza de Armas, se realizó la can-
celación especial del Primer Día de
la emisión postal. Pedro Simón,
director del Museo de la Danza y de
la revista Cuba en el ballet, en las
palabras de presentación comentó
que la recreación de estos dos
temas: la figura de Alicia-Carmen
sobre la imagen del Castillo, tiene
profundos significados. Expresó
que Carmen, un personaje, español
por demás, constituye la única
actuación de la Alonso en los esce-
narios de La Huella de España, y se
produjo precisamente, en los jardi-
nes de este Castillo de la Real
Fuerza. Pero aquí ocurre lo que el

Poeta pudo llamar “un azar con-
currente”.

Años antes, en 1973 —recordó
Simón en su discurso para esta oca-
sión—  José Lezama Lima escribía en
uno de sus ensayos ejemplares, una
visión mítica de la fundación de la
nacionalidad cubana. Al rendir ho -
menaje a Alicia Alonso, ese texto co -
menzó recordando una frase de
Nietzsche sobre Goethe, que Lezama
consideraba uno de los más altos elo-
gios que alguna vez se hayan dicho:
“Podía haber estado presente el día de
la creación del mundo. De igual
manera —continuaba— podemos
decir que el día de los comienzos,
Alicia Alonso podía haber bailado
entre las primeras auroras”.

Llegan al recuerdo, por estos
días en que Carmen regresa, en esa
imagen sabiamente diseñada por
Ernesto Gamboa para la emisión
postal, aquellas palabras certeras,
mágicas y únicas expresadas por un
notable narrador y crítico, Eduardo
Heras León, cuando Alicia la bailó
por vez primera ante el público cuba-
no:  “… Preferimos a Alicia Alonso en
este papel apasionado y trágico. Con
la misma técnica impecable, la
misma seguridad en el equilibrio, la
misma verticalidad y pureza de la
punta, ella logra transmitirnos en
cada momento, la magia de Carmen,
sin exageraciones explosivas.”

Tal vez el mejor elogio que pueda
hacerse de Alicia en Carmen es
decir que, a pesar de todo, este
ballet fue creado para ella. Ella es
Carmen, la Carmen tropical que
nos cuenta su historia y revive la tra-
gedia andaluza durante cuarenta y
cinco minutos inolvidables. Se apa-
garon las luces del teatro. El público
sale, y la Carmen de Alicia se man-
tiene imborrable al terminar este
comentario”.

Alicia-Carmen 
en La Fuerza

Madeleine Sautié Rodríguez

Asegurando no tener palabras,
aquella que sobre palabras ha erigi-
do su extraordinaria estatura in -
telectual, explicó Nancy Mo re jón a
los amigos su agradecimiento por
estar junto a ella para homena-
jearla en ocasión de su 70 cumple-
años.

Lluvia fuerte y encendido calor
fueron insignificantes impedimen-
tos  para que colegas y admira-
dores de la obra de Nancy Morejón
—Premio Nacional de Literatura y
Presidenta de la Academia Cuba na
de la Lengua, por solo citar dos de
sus más importantes epítetos— lle-
garan hasta  la sala Villena de la
UNEAC para presenciar desde di -
versas dimensiones un acto poéti-
co, organizado por la Asociación
de Escritores de la institución, co -
mo regalo para quien ha dedicado
su existencia a la poesía, en su sen-
tido más amplio.

Un audiovisual con imágenes
de diferentes momentos de su
vida, matizado con su voz siempre
batallando y construyendo en pos
de la belleza y en defensa de los
desfavorecidos de este mundo,
cuenta entre los tributos  ofrenda-
dos a la insigne intelectual, quien
re cibió una obra de José Luis Fa -
riñas como reconocimiento del Mi -
nisterio de Cultura.

No faltaron las flores —entrega-
das también a las poetas Ai -
tana Alberti y Lina de Feria, de
cumpleaños por estos días— ni las
palabras de elogio, como las que le
escribiera para la ocasión Mi -
guel Barnet, Presidente de la
UNEAC, leídas por Pedro de la
Hoz, vicepresidente de la organiza-
ción: “Ninguna piedra puede inter-
ponerse entre nosotros, se ha -
ría un polvo fino, pero polvo ena-
morado”.

Como preámbulo al más disfru-
tado de los momentos, el poeta Alex
Pausides, Presidente  de la Aso  -
ciación, remarcó  como rasgo distinti-
vo de su creación “la  alta calidad
estética y el  compromiso con la
Revolución Cubana,  que fue he -
cha para mujeres y hombres, para
gente humilde como Nancy, que
con su talento ha podido aportar a

las letras cubanas una obra tras-
cendente”.

De la mano del grupo de teatro
Buscón llegaron los poemas, el
mejor de los obsequios que pudie-
ra recibir en su día. Los actores dra-
matizaron textos de José Martí y de
reconocidas figuras femeninas de
la poesía cubana, entre ellas, Ger -
trudis Gómez de Avellaneda, Dul -
ce Ma ría Loynaz, Carilda Oliver
La  bra, Aitana Alberti, Lina de Fe -
ria, Reina María Rodríguez, Ma -
rilyn Bo bes, Nieves Rodríguez, Car  -
men Gon  zález y de la propia Nan -
cy Morejón.

Un discurso particular, teniendo
en cuenta épocas e individualida-
des, pero hilvanado por una postura
irreverente que se niega a fosilizar a la
mujer, aplastada por añejos prejui-
cios sexistas,  fue el punto de unión de
los textos cuyo mensaje colectivo
pudieron resumir estos versos que
dicen más o menos así: “es hora de
que este hombre cuente sus costillas
y sepa que están exactas.”

Las canciones interpretadas por
Alberto Faya, acotadas por valoracio-
nes de la obra de Nancy Mo rejón,
fue ron los últimos destellos de la
velada, mientras les duraba aún a los
participantes la emoción de aque-
llos versos sabiamente selecciona-
dos que dignifican a la mujer y nos
colocan en el sitio donde siempre
debimos estar.

Otros poemas, 
otras canciones

Pastor Batista 

LAS TUNAS.—Niños y jóvenes poetas, trova-
dores y versadores, procedentes de México,
Colombia, el País Vasco, Puerto Rico y Cuba, par-
ticipan aquí en la VIJornada de Poesía y del Verso
Improvisador, que continúa entrelazando las raí-
ces culturales de los pueblos iberoamericanos.

El programa, hasta el 17 del presente mes, está
dedicado a la fecunda obra de Jesús Orta Ruiz, El
In dio Naborí (destacado poeta y ensayista cubano,

Premio Nacional de Literatura), y a la región huas -
teca: una de las más vigorosas desde el punto de
vista cultural en la hermana tierra mexicana.

Con sede por vez primera en suelo cubano, la
Jornada inserta talleres para el intercambio teóri-
co en torno a temas relacionados con el repentis-
mo y la improvisación, tres grandes espectáculos
para la presentación de tradiciones, intercambio
y actuación con niños y jóvenes de comunidades
rurales, acercamiento a proyectos culturales de
monte adentro, apertura de una exposiciónacerca

de la región huasteca, así como una gala de clau-
sura, en la Plaza Cultural de la ciudad.

De acuerdo con información ofrecida por Ra món
Batista, director de la Casa Iberoamericana de la Dé -
cima, junto a los niños y jóvenes asisten al encuentro
promotores, formadores y personalidades como
Junípero Cabrera Berrones, coordinador general de
estas jornadas; Laura Gabriela Cervera, directora
general del Instituto de Cultura y Artes de Querétaro,
e Iñaqui Monrúa, presidente de la Asociación de ver-
solaristas aficionados en el País Vasco, entre otros.

Coinciden en Las Tunas niños y jóvenes poetas de Iberoamérica

Nancy Morejón en su 70 cumpleaños.
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

La UNEAC homenajeó en su 70
cumpleaños a la insigne poeta

Nancy Morejón
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Aliet Arzola Lima

La venganza es un plato que se sirve frío,
dicen, y tal cual, el plantel cubano escribió este
domingo una remontada gloriosa frente a
Estados Unidos en la final de la Copa del
Mundo Sub-15 de Béisbol, válida para lograr
el cetro del torneo, celebrado en Sinaloa,
México.

Luego de una dura derrota (2-10) el pasado
miércoles ante la propia escuadra norteña,
muchos pensaron que la novena antillana
tenía pocas posibilidades de agenciarse el
éxito y, por ende, la corona universal, pero los
dirigidos por Noel Guerra mostraron espíritu
guerrero y capacidad de reacción para borrar
por completo la imagen del choque anterior y
venir de atrás en el duelo de marras.

De entrada, anotaron en el capítulo inicial
por sencillo del camarero villaclareño Ariel
Díaz, quien llegó al plato gracias a cohete
impulsor de Ernesto Martínez, uno de los
héroes en el pleito dominical.

Sin embargo, Estados Unidos atacó rápido
y tomó la delantera aprovechando la oportu-
nidad del medio de su alineación, golpe direc-
to al mentón de los bisoños antillanos, quie-
nes se sacudieron y comenzaron a escribir
entonces su página épica en la corta historia
de estas citas globales.

A la altura del sexto episodio burlaron por
fin el dominio del abridor Justin Bullock,
dueño absoluto del partido durante la primera
mitad. La velocidad del hombre proa cubano,
el patrullero central Jonathan Machado,
unida a la dinamita con corredores en circula-
ción de Tomás Alonso y Martínez sirvieron
para certificar el empate, antesala de la defini-
tiva recuperación caribeña.

Ese éxtasis, el embalaje final rumbo a las
mieles del campeonato, llegó en el octavo
acto frente a los envíos del derecho Hunter
Greene, verdugo en la anterior presentación
con seis entradas sólidas de trabajo. Otra vez
Martínez tuvo su rol protagónico al encender
la mecha con doblete al bosque izquierdo y
anotar la ventaja por sencillo impulsor del
antesalista capitalino Miguel Vargas, otra de
las espadas ofensivas del plantel.

Después, el propio Vargas y Lázaro Ar -
menteros pisaron la goma, este último re -
molcado por roletazo del lanzador Adrián
More jón, quien conquistó el parque Teo -
doro Ma riscal, de Mazatlán, no solo por su
oportuna conexión, sino también por un
rendimiento exquisito desde la lomita,
que le valió para ser nombrado Jugador Más
Valioso de la lid.

El prospecto zurdo mostró potencia en su

brazo al cubrir toda la ruta con 124 lanzamien-
tos (76 strikes), a ritmo de 12 ponches y un
solitario boleto, hermético trabajo que con-
trastó con su anterior salida frente a los esta-
dounidenses, en la cual fue víctima del des-
control (cuatro pasaportes en cinco entra-
das) y de las fallas defensivas de sus compa-
ñeros.

Natural de Mayabeque, Morejón obtuvo
su segundo triunfo de la justa con un rendi-
miento brillante, elogiado por la gran mayoría
de especialistas y scouts que se dieron cita en
Sinaloa, quienes quedaron impresionados
por la consistencia del cubano, capaz de soltar
rectas de 89 millas a la altura del noveno capí-
tulo en la discusión del cetro.

Sin incluir los numeritos de la final, los más
destacados por la tropa antillana resultaron el
mencionado Ernesto Martínez, portentoso ini-
cialista de 1,95 metros de estatura y 91 kilogra-
mos de peso que cautivó a todos los aficionados
en suelo azteca. Hijo de Ernesto Martínez, otro-
ra receptor de los Sabuesos holguineros en nues-
tras Series Nacionales, el gigantón de 15 años
fue la auténtica bujía de la ofensiva cubana con
13 remolques y siete extrabases.

Descollaron además Lázaro Armenteros,
Jonathan Machado y Miguel Vargas, hombres
oportunos, veloces y con alto nivel de versati-
lidad, elementos muy necesarios en estas
categorías. A ellos se sumó un cuerpo de ser-
pentineros muy sólido, que solo aceptó 18
carreras limpias en diez encuentros.

Posiciones finales: 1. Cuba; 2. Estados Uni -
dos; 3. Venezuela; 4. Taipei de China; 5. Méxi -
co; 6. Panamá; 7. Japón; 8. Brasil; 9. Australia;
10. Argentina; 11. Alemania; 12. Italia; 13. Re pú -
blica Checa; 14. Guatemala; 15. Nueva Ze lan -
da; 16. Sudáfrica; 17. Hong Kong; 18. Lituania.

COPA DEL MUNDO SUB-15

Cuba, a la cima del orbe

Una contundente actuación de los cubanos les permitió alzarse con la corona luego de ganar el juego
decisivo a Estados Unidos. FOTO: IBAF

Gerardo Lebredo Zarragoitía
Maestro Internacional de Ajedrez

Llegar o mantenerse, ¿qué es más difícil?
Dos rondas atrás el equipo masculino cuba-
no de ajedrez jugaba elmatchprincipal de la
Olimpiada Mundial de ajedrez en Tromso,
Noruega —compartía los lugares primero y
segundo de la magna cita— pero ha acu-
mulado dos derrotas y sumado una
sola unidad en sus últimas tres salidas al
tablero.

El revés ante Azerbaiyán el sábado y el de
este lunes, también por la mínima diferencia
(2,5-1,5) ante Bulgaria (con un empate de
por medio el domingo con Alemania), han
evitado que nuestros Grandes Maestros
hayan consolidado su posición entre los con-
juntos punteros. ¡La suerte está echada!
Tendrán que vencer en los dos encuentros
que restan para aspirar a un sitial que por su
calidad merecen, y no el 21 que actualmente
ocupan.

Por su parte, las cubanas cedieron ante el
conjunto de Uzbequistán, un resultado
impropio, y también deberán “pararse boni-
to” para aspirar a más en lo poco que queda
de torneo.

VESELIN SUPERÓ A LEINIER
Este lunes un excampeón mundial, el

imaginativo Veselin Topalov (2 772), derrotó
a Leinier Domínguez (2 760), quien enrocó
largo en una Siciliana variante Najdorf para

enfrentar el ataque inglés del búlgaro, quien
jugó con efectividad y se sumó el punto con
su acción 47 en el tablero.

Lázaro Bruzón (2 664), llevó piezas blan-
cas, pero “se las vio negras” con Iván
Cheparinov, logrando salvar la media uni-
dad luego de 58 lances. Defendiendo una
defensa India de la Dama, Yuniesky
Quesada (2 649) se vio superado en la terce-
ra plaza por Valentín Iotov (2 653), luego de
56 movimientos.

El héroe de la jornada por Cuba, fue otra
vez Isam Ortiz (2 603), campeón nacional,
que en su movimiento 81 se impuso a
Krasimir Rusev (2 548) en un juego que se
desarrolló dentro de una defensa Philidor de
su oponente y donde tuvo que jugar con
excelencia un difícil final de Alfiles de dife-
rente color con ventaja.

Las féminas flaquearon en el segundo
tablero, cuando con piezas blancas Yaniet
Marrero (2 324) perdió ante Irina Gekhor -
gyan (2 141) en 33 jugadas de una defensa
Siciliana, variante Paulsen Antigua plan -
tea da por su rival. Lisandra Ordaz (2 345
negras); Sulennis Piña (2 271 negras) y
Maritza Arribas (2 291 blancas) empataron
sus compromisos (41, 35 y 41 jugadas) ante
las uzbekas Kurbonbeva (2 228), Sebara
Bugunradova (2 127) y Kakhramonova (2 044),
respectivamente. 

Hoy el elenco masculino competirán
con Georgia y las mujeres lo harán ante
Argelia.

Los retos de Tromso
OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ

Ortelio González Martínez

CIEGO DE ÁVILA.—El equipo nacional
cubano de fútbol, que desde hace varios días
se prepara en esta provincia, tendrá como
principales fortalezas el juego colectivo, su físi-
co y la línea de ataque.

Walter Benítez González, director técnico
de la preselección, catalogó de excelente lo
acontecido en esta fase y aseguró que darán
batalla en los dos topes amistosos venideros
—el 20 de agosto frente a Panamá y el 23 con-
tra Guatemala—, pues el conjunto, a pesar
de contar con jóvenes, tiene mentalidad gana-
dora.

Ambos partidos, más otros dos que efec-
tuarán en Cuba en octubre contra los propios
guatemaltecos y un equipo canadiense, for-
man parte del entrenamiento de la escuadra.
Los muchachos pretenden reeditar el título de
la Copa del Caribe 2012 y acceder a la Copa
América, que por primera vez dará una plaza
para el Caribe, así como también conquistar
uno de los cuatro boletos a la próxima Copa de
Oro, argumentó el mentor.

Detalló que varios de los atletas destacados
del pasado Campeonato Nacional ganado por
Ciego de Ávila,  ingresaron a la selección
nacional y hay que impregnarles combativi-
dad y deseos de hacer lo mejor por la bandera
que defienden.

Interpelado sobre el posible punto débil del
equipo, el área de la portería, Pablo Alomá
Mark, entrenador de los arqueros, ponderó la

calidad de los cuatro preseleccionados (solo
dos harán el grado), quienes tiene la difícil
misión de reemplazar al villaclareño Odelín
Molina, de gran experiencia, con más de un
centenar de partidos internacionales.

Los grandes ausentes en el equipo son el
capitalino Yaudel Lahera, el villaclareño Jorge
Luis Clavelo y el avileño Alaín Cervantes, quie-
nes forman parte del equipo que intervendrá
en los XXII Juegos Deportivos Centroame -
ricanos y del Caribe que se celebrarán del 14 al
30 de noviembre próximo en Veracruz,
México.

Futbolistas se preparan 
en la tierra de la piña

Los 26 preseleccionados en una jornada habitual
de entrenamiento. FOTO: EDELVIS VALIDO
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Yosel E. Martínez Castellanos

Luego de sufrir un infarto cerebral unos
meses atrás, Alba María comprendió que ya no
era la misma persona. Comenzó a utilizar un
bastón para caminar, sintió temor, pues se nota-
ba más sola y limitada en el hogar pese a convi-
vir con sus familiares.

Fue entonces cuando unos amigos de la ter-
cera edad la convidaron para que realizara las
gestiones de ingreso a una casa de abuelos.
Alba María tuvo dudas sobre la funcionalidad
del centro y de que el mismo le reportara algu-
na utilidad a los 74 años de edad.

Hoy en día reconoce que estaba equivoca-
da, y afirma sentirse muy cómoda en la casa de
abuelos Palacio del Amor y la Sonrisa, del con-
sejo popular Víbora Park, ubicado en el muni-
cipio de Arroyo Naranjo.

“Aquí estoy como en mi segunda casa,
incluso me siento más realizada por las cosas
que puedo hacer. Cuando llegué a la casa de
abuelos no podía valerme por mí misma.
Ahora, no necesito el bastón. Incluso he apren-
dido cómo mantenerme activa gracias a la dedi-
cación y cariño de los trabajadores del lugar”.

Cuando se arriba a la tercera edad muchas
personas necesitan de cuidados y atenciones
especiales. Estadísticas del Censo de Población
y Viviendas del 2012 confirman que nuestro
país es de las naciones más envejecidas de
América Latina con un 18,3 % de su población
mayor de 60 años.

Enfrentar el envejecimiento poblacional de
forma planificada y sostenible es una de las
prioridades del Estado cubano, teniendo en
cuenta su impacto en la sociedad, la economía
y los planes de asistencia social.

Tal escenario conlleva a la búsqueda de solu-
ciones para incrementar y mejorar la calidad de
los servicios asistenciales consignados a este
núcleo poblacional. Una de esas transformacio-
nes que se vienen ejecutando por el Ministerio
de Salud Pública, guarda relación con los cam-
bios en el Programa de Atención Integral al
Adulto Mayor.

El mencionado Programa está encaminado
a que las personas de la tercera edad vivan la
nueva etapa con una mayor calidad de vida.
Además, se busca que los ancianos no sean una
carga para ellos mismos, ni para sus familias.

Como parte de las numerosas modificacio-
nes, aplicadas desde el presente año, destacan
la puesta en funcionamiento de una serie de
casas de abuelos y hogares de ancianos en todo
el país que contribuirán de forma significativa a
darle solución a un grupo importante de solici-
tudes para ingresar en estos centros de salud.

Las casas de abuelos son una modalidad
diurna. Se caracterizan porque este no sale de
su medio y permite a la familia trabajar; en
tanto los hogares de ancianos son fundamen-
talmente para las personas que no se les puede
garantizar la atención en su comunidad y nece-
sitan por ello ingresar en esta institución.

En el caso de La Habana, dichas instalacio-
nes han de responder a una demanda de 436
mil adultos mayores, cifra que representa el
20 % de su población, según datos suministra-
dos por funcionarios de la Dirección Provincial
de Salud del territorio.

Para ilustrar el aumento del envejecimiento
poblacional en la urbe, Granma pudo conocer
que en Plaza de la Revolución el 27,5 % de su
población es mayor de 60 años, siendo el muni-
cipio con la tasa más elevada del país. Otros
territorios capitalinos como Diez de Octubre y

Centro Habana muestran cifras superiores al
25 %, muy por encima de la media nacional
(18,3 %).

SALIR DE CASA
Sobre el estado actual en la capital de las edi-

ficaciones destinadas a recibir a los ancianos, la
doctora Nelly Cristina Valdivia Onega, vicedi-
rectora provincial de Atención Médica, notificó
que el Programa de Atención Integral al Adulto
Mayor posee, al menos, una estructura de casas
de abuelos en cada municipio de la ciudad.

Con cierre hasta el mes de julio se dispone de
26 casas abiertas, de un total de 79 necesarias
para cubrir la demanda actual. También se
conoció que las mil 35 plazas de los 26 centros
están ocupadas casi en su totalidad. No obstan-
te, semanalmente se revisan las listas para
conocer la disponibilidad real y otorgar capaci-
dades de ser posible, resaltó Valdivia Onega.

“Con el Consejo de la Administración Pro -
vincial (CAP) se están evaluando 22 centros
para que funcionen en un futuro como casas de
abuelos. Esperamos terminar el 2014 con la
inauguración de 39 instalaciones de este tipo”.

Al respecto, la vicedirectora provincial de
Atención Médica señaló que los locales visita-
dos para su transformación son casas o centros
laborales que necesitan reparación o hacerles
algunas habilitaciones para su adaptación, en
mayor o menor medida, con la finalidad de que
puedan recibir a personas de la tercera edad.

“La distribución es acorde a los municipios
donde existe mayor envejecimiento poblacio-
nal y en zonas que no estén muy distantes. Se
han visitado consejos populares con una eleva-
da presencia de ancianos para familiarizarnos
con los casos más necesitados”.

Una vez que son identificados y reparados,
Salud Pública se encarga del avituallamiento de
los inmuebles para que tengan el confort nece-
sario cuando reciban a sus nuevos inquilinos.

En el caso de los hogares de ancianos, la
licenciada Susana Galván Valdés, trabajadora
social y jefa del Departamento de Asistencia
Social y Adulto Mayor en la provincia, comuni-
có que presentan una mayor demanda con res-
pecto a las casas de abuelos, al tener una lista
que ronda las dos mil solicitudes.

Este diario conoció que la capital posee 16
hogares de ancianos; de ellos, 11 están en fun-
cionamiento con un total de mil 278 camas. Las
otras cinco residencias se encuentran cerradas
por problemas constructivos, aunque la priori-
dad es repararlas y ponerlas a disposición de la
población en los meses venideros.

“Lo que se busca es rehabilitar estos centros
para recuperar la totalidad de las camas.
También se debe tener en cuenta que muchos
de ellos son lugares que funcionan como casas
de abuelos. Por eso la importancia de rescatar-
los con el mayor confort posible”, puntualizó
Galván Valdés.

Cuando se habla de reparación se incluye
que los hogares de ancianos posean una serie
de recursos que antes no tenían o se encontra-
ban en mal estado (ventiladores, televisores,
lavadoras, refrigeradores, máquinas de coser,
sillones, juegos de comedor, camas, colchones
y el resto del mobiliario).

La proyección para la etapa 2015-2016 es cre-
cer en nueve hogares más, para llegar a un total
de 25 centros con estas características. 

La vicedirectora de Atención Médica en la
capital indicó que con la reapertura de los cinco
hogares cerrados en la actualidad, se recupera-
rán, como mínimo, 600 camas.

Sin embargo, la demanda  de hogares de
ancianos aún estaría por encima de las capaci-
dades. De ahí la necesidad de lograr habilitar la
mayor cantidad de casas de abuelos posible.

En palabras de Valdivia Onega, para mate-
rializar dicho propósito es necesario contar
además con el apoyo de todas las instituciones
vinculadas al Programa (ministerios de Trabajo
y Seguridad Social, de Cultura, Educación, el
INDER, Instituto Nacional de la Vivienda y
demás organismos), para lograr una verdadera
atención integral.

“Solo así no tendríamos que otorgar como
opción a los adultos mayores los hogares de
ancianos. Por supuesto, siempre existirán casos
que los requieran, pero tendrán como primera
opción las casas de abuelos”.

DESARROLLAR Y ASEGURAR ESTRATEGIAS
Como parte del paquete de inversiones apli-

cadas al Programa de Atención Integral al
Adulto Mayor, destaca la creación —a modo
experimental— de la primera casa de abuelos
para discapacitados mentales.

Única de su tipo en el país, este centro, ubi-
cado en el municipio de Playa y con capacidad
para 20 personas, ya recibe a ocho miembros
que necesitan un cuidado diferente, pues pre-
sentan un grupo de trastornos cognitivos.

Valdivia Onega subrayó que a diferencia del
resto de las casas de abuelos, esta es una insta-
lación que dispondrá de la asistencia de enfer-
meras y un personal mucho más calificado,
atendiendo a la complejidad para atender a
estos ancianos.

Refirió que el éxito de esta experiencia per-
mitirá que un grupo menor de abuelos arribe al
hogar, además de convertirse en una opción
más para las familias que se ven impedidas de
realizar sus funciones laborales por los padeci-
mientos de sus familiares.

Más adelante, la doctora puntualizó que el
sistema de salud pública tiene las condiciones
humanas para atender a este tipo de ancianos.
“La experiencia que se obtenga del estudio nos
dirá cómo proceder en lo adelante. Pero el
mismo tiene que realizarse de forma planifica-
da y acorde a las posibilidades constructivas
que existan”.

Según la licenciada Galván Valdés, la pro-
yección inmediata es el mejoramiento de todos
los hogares de ancianos y casas de abuelos. Ello
entra en el programa de reparación y manteni-
miento que se desarrolla en la actualidad.

“Se busca recuperar la capacidad de funcio-
namiento de las instituciones. A la par que con-
tinuaremos identificando lugares para conver-
tirlos en centros asistenciales de este tipo, e
incrementar la capacidad de recepción y satis-
facer la amplia demanda que existe hoy en día”.

Pese a contar con apenas un tercio de las
casas de abuelos proyectadas, y de no disponer
de  los hogares de ancianos necesarios, los fun-
cionarios de la Dirección Provincial de Salud
reconocieron los avances alcanzados a me -
nos de un año de aplicarse las transformaciones
al Programa de Atención Integral al Adulto
Mayor.

“Es cierto que nos quedan muchas cosas
por resolver, pero hemos conseguido una serie
de comodidades para que los abuelos tengan
una estancia placentera en estas instalaciones,
sumado a una elevada capacitación del perso-
nal que los atiende”, agregó Galván Valdés.

La doctora Valdivia Onega apuntó que en la
actualidad los servicios de asistencia social tran-
sitan por uno de los mejores momentos en
muchos años. Esgrimió que se dispone de los
medios para seguir brindando servicios de
calidad, además de contar con un chequeo
sistemático del cumplimiento del Programa,
donde intervienen las autoridades del Partido,
el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública.

El envejecimiento poblacional es una ten-
dencia que prosigue su camino, y el Estado
cubano se prepara con el objetivo de afrontar
los retos que implica poseer un por ciento signi-
ficativo de sus habitantes con más de 60 años.
De ahí la importancia de cuidar lo que se ha
logrado y consolidar futuras estrategias.

Sin embargo, el papel de las familias en la
educación de los más jóvenes, y de la sociedad
en el cuidado y atención de los adultos mayores
es primordial.

Para la doctora Valdivia Onega es impor-
tante que la familia tome conciencia sobre
cuáles son las complejidades de la tercera
edad para no hacer del envejecimiento un
problema.

“Hay que evitarle dificultades al anciano,
tenemos que ocuparnos de ellos, de sus enfer-
medades y de la prevención de las mismas. Se
debe tratar que las personas envejezcan con
sus capacidades al máximo, y para ello la fami-
lia y la sociedad se tienen que preparar”.

“Es hacer que el anciano se valga por sí
mismo, facilitándole condiciones para reali-
zar ciertas funciones. Hay que entender que
el envejecimiento es un don que brinda la
vida y no una carga de problemas”, conclu-
yó la vicedirectora provincial de Atención
Médica.

¿Cómo paso mi vejez?

La primera opción que se les debe ofrecer a los adultos mayores es la asistencia a las casas de abue-
los. FOTO: ALBERTO BORREGO
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