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El hombre
crece con el
trabajo que 

sale de
sus manos

Alain Valdés Sierra

Homenajear a Fidel es una gran fiesta. Los
cubanos y gente de todo el orbe, conocedores
de su incansable lucha por una humanidad
más justa, tienen en cada 13 de agosto una
razón más para creer que realmente un
mundo mejor es posible.

Bajó triunfante de la Sierra Maestra, de
invicto verde olivo, y junto a sus míticos bar-
budos abrió un nuevo capítulo en la historia
de esta Isla que hasta el momento no conocía
“la libertad plena del hombre” que tanto soñó
Martí. Desde entonces Cuba y los cubanos
han estado a la cabeza del combate por la rei-
vindicación de la dignidad humana, lucha de
la que Fidel ha sido su más digno paladín.

Honrar al líder, al patriota, al amigo y al
hombre, es tarea de todos los días. Así lo ha
hecho el artista Roberto Chile, que ha sabido
con el lente unir el arte y su compromiso con
la historia a lo largo de 25 años de trabajo junto
al Comandante en Jefe.

Fidel es Fidel es el nombre de la muestra
fotográfica audiovisual de Chile que quedó
inaugurada ayer en el Memorial José Martí
como justo homenaje al revolucionario incan-
sable que cumple hoy 88 años, acto marcada-
mente simbólico que asegura es un sueño
hecho realidad, porque puede expresar su
admiración y agradecimiento por Fidel y lo
vivido junto a él en años de trabajo.

Con una excelente curaduría de Lesbia
Vent Dumois y del propio Chile,Fidel es Fidel
no es más que un pretexto para revisitar
momentos memorables que reflejan la perso-
nalidad infatigable del Comandante en Jefe y
un poco más allá, pues la magia de la cámara

permite perpetuar en el tiempo la épica repre-
sentada en un hombre transmutado en ícono
de la lucha por la paz y la justicia.

Por qué ahora, simple, afirmó el artista en
exclusiva a Granma, “en 25 años trabajando
de cerca con el Comandante en Jefe nunca
había expuesto mis fotografías ni los audiovi-
suales del Líder de la Revolución, y esta es una
manera de mostrar en dos tiempos mi labor”.

“Trabajé filmando, cámara en movimiento
durante ese tiempo, y no podía tomar fotografías,
pero en los últimos años tuve la oportunidad de
hacerlas y eso es lo que presento en esta muestra:
material testimonial de la última década”.

Fidel es Fidelestá compuesta por instantá-
neas tomadas en el 2005, 2006, 2010 y 2012,
también por audiovisuales de momentos
importantes de su vida política.

No faltó el obsequio para el querido Co -
mandante, una escultura, la gorra verde olivo
con la estrella victoriosa, del escultor Daniel
Torres, entregada por Chile a Alexis Castro, a
nombre de todos los cubanos.

Pero como la grandeza del hijo de Ángel
Castro y Lina Ruz no conoce fronteras, Fidel
es Fidel, también puede ser visitada en Eu -
ropa. La misma exposición fue inaugurada en
la galería Art Stalker, en Berlín, ayer a las 7 de

la noche (hora de Alemania), y según su autor
fue todo un éxito.  “Estuvo abarrotada la sala,
estará allí durante un tiempo, y estoy seguro de
que seguirá así, porque al igual que en Cuba la
gente no va a ver mi obra, sino para ver a Fidel”. 

Más allá de todo protocolo, la inauguración
de la exposición fue una celebración de pueblo,
en la que de manera espontánea se dieron cita
cubanos de todas las edades, hombres y muje-
res, cual nítida expresión del sincero cariño que
por el Líder cubano sienten sus compatriotas.  

Compañeros de lucha asistieron al Me -
morial José Martí, el Comandante de la Re -
volución Guillermo García Frías, el Héroe de
Playa Girón José Ramón Fernández, y el direc-
tor del Programa Martiano Armando Hart. La
cultura nacional también celebró el cumplea-
ños de Fidel con la presencia de la prima balle-
rina assolutaAlicia Alonso, el poeta, narrador
y etnólogo Miguel Barnet, el asesor del Pre -
sidente cubano Abel Prieto, y el titular de Cul -
tura Julián González, entre otros.  

Dirigentes del Partido y de la Unión de
Jóvenes Comunistas, entre ellos Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Secretariado, y Yuniasky
Crespo Baquero, primera secretaria de la organi-
zación juvenil, acudieron a la apertura de la obra,
así como quienes han laborado o laboran estre-
chamente con el Líder de la Revo lución, como
Rolando Alfonso Borges, jefe del Departamento
Ideológico del Comité Central del Partido y los tra-
bajadores de la Oficina de Versiones Taquigrá -
ficas del Consejo de Estado. Estuvieron pre-
sentes familiares de los Cinco Héroes. 

Esta muestra, dijo el artista, es un acto de fe,
de amor, de reafirmación revolucionaria. “Que
viva el futuro, Cuba y esa epopeya que es su
Revolución”.

Fidel es Fidel
El artista Roberto Chile inauguró bajo ese título una exposición fotográfica audiovisual para

homenajear al Líder histórico de la Revolución Cubana
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Orfilio Peláez

El discreto comportamiento de las precipitaciones a nivel
nacional en julio (solo cayó el 75 % del valor histórico) repercu-
tió en que al cierre del séptimo mes del calendario el volumen de
agua retenida en los 242 embalses administrados por el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) bajara en 215 millo-
nes de metros cúbicos con respecto a lo acumulado en junio.

Así recibieron la llegada de agosto con 5 073 millones de
metros cúbicos de agua, equivalente al 56 % de la capacidad
total de llenado. Tal cifra es inferior al promedio para la fecha en
133 millones de m3.

Por provincias, los descensos más notables ocurrieron en las
presas de Cienfuegos, Matanzas y Ciego de Ávila. Solo aumen-
taron ligeramente sus niveles las de Mayabeque, Isla de la
Juventud, Villa Clara y Guantánamo.

Los embalses de abasto a las principales ciudades del país
presentan un estado general aceptable al disponer en su conjun-
to del 59 % de la capacidad útil.

Según los datos ofrecidos a Granma por el Máster en Ciencias

Argelio Omar Fernández, de la Dirección de Uso Racional del
Agua del INRH, la única provincia que superó su promedio de
lluvia mensual en julio fue Holguín, mientras por regiones la
occidental resultó nuevamente la menos favorecida al registrar
solo 101,2 milímetros (60 % de la media), en tanto la central
reportó 112,4 mm (82 %), y la oriental, 85,7 mm, para un 85 %.

Con relación a la situación de las aguas subterráneas, de las
cien cuencas y/o subtramos controlados, 83 se encuentran en
estado normal, 14 en la zona desfavorable, y 3 en la crítica. En el
caso particular de la cuenca Almendares-Vento, que tributa a
más de 800 000 capitalinos, permanece en estado normal
subiendo.

Ante el descenso mencionado urge aplicar con mayor rigor
las medidas para el ahorro de agua, y evitar su derroche en el sec-
tor estatal y residencial.

Presas descienden 
su llenado en julio
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Fidel, en la primera línea de combate, traza la
estrategia, supervisa las operaciones de neutra -
lización y participa directamente en la detención
de los complotados

A 55 años de la conspiración 
yanqui-batistiano-trujillista
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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Una moderna planta de
producción y desarrollo de bioplaguicidas y
biofertilizantes, es ejecutada en las afueras de
esta ciudad a un costo de más de 29 millones
de pesos, la cual será capaz de entregar impor-
tantes renglones completamente ecológicos
destinados a la agricultura cubana.

Según declaraciones de Javier Morales Al -
balat, director de inversiones de Labiofam en
Villa Clara, cuando termine la obra en el 2016,
esta será capaz de aportar anualmente pro-
ducciones por unos 80 millones de pesos,
donde se incluyen 1 000 toneladas de BioRat
(material utilizado en el enfrentamiento a las
ratas y ratones) y seis millones de litros de bio-
fertilizantes y bioplagicidas al año.

Refirió asimismo, que la elaboración de esos
productos permitirá ahorrar al país millona-
rias sumas de dinero que hoy se emplean en la
compra de fertilizantes y plagicidas químicos
utilizados en la agricultura, lo cual significará,

además, de extraordinario beneficio para la
salud y el medio ambiente, aseguró el funcio-
nario.  

Entre las características de la planta, cons-
truida a partir de la tecnología de punta adqui-
rida en la República Popular China y otras
naciones, Raydel Rodríguez, tecnólogo princi-
pal de la obra, mencionó que la fábrica, a
pesar de trabajar con microorganismos, será
completamente compatible con el medio
ambiente, por tener un sistema muy moderno
de filtrado del aire, entre otras bondades. 

Aseguró igualmente, que en la mayor inver-
sión ejecutada en la agricultura villaclareña en
los últimos años, se laborará, según lo previs-
to, de manera ininterrumpida en tres turnos, y
empleará a unos 230 trabajadores que recibi-
rán una esmerada capacitación previamente.

Explicó asimismo, que a la planta en construc-
ción en Villa Clara, se sumará otra en La Habana
y una tercera en Holguín, lo cual permitirá satis-
facer la creciente demanda de estos productos, e
incluso realizar algunas exportaciones.

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—Un total de 3 861 jóvenes
egresados de noveno grado en esta provincia
ingresarán el próximo curso en la Enseñanza
Técnico y Profesional (ETP), en la que se forma-
rán como técnicos medios y obreros calificados
en variadas ramas del saber.

En esta ocasión la matrícula de obreros cali-
ficados (3 174) superará con creces a la de téc-
nicos medios (687), lo que estará en corres-
pondencia con la demanda del primer tipo de
fuerza de trabajo en el territorio, centrada prin-
cipalmente en las especialidades agropecua-
rias, de la construcción y los servicios.

Las muchachas y muchachos que se incor-
porarán a la mencionada enseñanza dispon-
drán de nuevas especialidades, entre las que se
encuentran las de técnico medio en Atención
Estomatológica, en Planificación Física y Vi -
gilancia y Lucha Antivectorial.

Ángela Maura Correoso, jefa de departa-
mento de la ETP en la Dirección Provincial de
Educación, informó que también se agregan
como nuevos estudios los de Obrero Ca li -
ficado en Hilaturía, Tejeduría y Acabado Tex -
til; y Operario Integral de la Industria de Mate -
riales de Construcción.

Añadió que el curso próximo reabre la es -
pecialidad de Obrero Calificado en Ela bo -
ración de Productos de la Industria Ali men -
taria.  

En diciembre pasado se graduaron 1 633
jóvenes guantanameros como técnicos me -
dios y en julio último 1 479 de obreros califi-
cados, lo que totalizó  3 112  egresados de la
enseñanza en el periodo lectivo recién con-
cluido.

La matrícula total de la ETP para el venidero
curso (incluye continuantes y nuevos ingre-
sos) ascenderá a  8 625 estudiantes, lo que
representa  519 más respecto al anterior.

Construyen en Santa Clara moderna fábrica productora
de bioplaguicidas y biofertilizantes

EL PRÓXIMO CURSO EN GUANTÁNAMO

Más de 3 800 jóvenes iniciarán
estudios en la Enseñanza

Técnico y Profesional

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—El hotel Pasacaballos, in a  u -
gurado por Fidel el 18 de julio de 1976 y una
de las instalaciones turísticas emblemáticas
del territorio, es objeto de un amplio proceso
de recuperación de sus instalaciones, que
pone a la unidad en posición de prestar un
servicio de excelencia al turismo nacional e
internacional.

Uno de los destinos de mayor solicitud entre
el público nacional y con un mercado alemán
que lo prefiere aquí, el Pasacaballos recuperó
medio centenar de habitaciones, cuya funcio-
nabilidad, extensión y calidad constructivas
fueron elogiadas por la miembro del Comité
Central y primera secretaria del Partido en la
provincia, Lidia Esther Brunet Nodarse, en
visita al centro.

Destacan asimismo entre las obras empren-
didas un restaurante especializado, su sala de
fiestas, el perímetro de apoyo y la carpintería y

jardinería general. De igual modo, las habita-
ciones recibieron cobertura de televisores
plasma de 32 y 42 pulgadas. También renova-
ron los muebles de todos los pisos.

Raciel Tobas Rodríguez, director general en
Cienfuegos de Islazul —grupo hotelero al cual
pertenece Pasacaballos— explicó que además
fueron renovadas varias áreas de servicio, en
función de lograr mayor satisfacción de los
clientes.

El directivo añadió que pese a los avances y
al manifiesto cambio físico y visual ya registra-
do en el hotel, el proceso de recuperación total
de las 188 habitaciones, piscina y otros blan-
cos no se detiene, pues está previsto conti-
nuarlo hasta el 2015.

La reparación integral de Pasacaballos (si -
tuado en un entorno caribeño muy favorecido
por la naturaleza: justo en la entrada de la
Bahía de Jagua), permite también un aumen-
to de los ingresos, debido al consustancial in -
cremento de clientes, sostuvo Raciel.

Recuperan emblemático hotel 
inaugurado por Fidel

Destacan la calidad de las obras acometidas en el centro 
situado justo en la entrada de la Bahía de Jagua, 

en Cienfuegos

María Luisa García Moreno

De la palabra latina albus “blanco” se deri-
vanalboy álbum. En la sociedad romana, se
llamaba album al encerado blanco en que los
funcionarios daban a conocer sus edictos al
pueblo. Aparece álbum en los diccionarios
académicos desde 1869, como “libro en blan-
co, comúnmente apaisado y encuadernado

con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan
con breves composiciones literarias, senten-
cias, máximas, piezas de música, firmas y
retratos de personas notables”, acepción que
se mantiene hoy, junto a “libro en blanco de
hojas dobles, con una o más aberturas de
forma regular, a manera de marcos, para colo-
car en ellas fotografías, acuarelas, grabados,
etcétera”, y “estuche o carpeta con uno o más
discos sonoros”. Su plural es álbumes. Los
académicos tendrán que modificar estas acep-
ciones en la medida en que varía la concep-
ción del álbum de fotos.

el español nuestro

A ritmo de buena música y baile festejaron los
jóvenes su día en diferentes partes del país. En
La Habana, la gala de premiaciones del proyec-
to Cubaila 2014, fue la arrancada de varias acti-
vidades  —dedicadas además al 88 cumplea-
ños del líder histórico de la Revolución Fidel
Castro Ruz— que continuaban al momento del
cierre de esta nota con el concierto del dúo
Buena Fe y la gran fiesta Por un mundo mejor,
con el protagonismo de la Compañía P.M.M.

Durante la mañana de este martes se dieron a
conocer los galardones de la segunda edición del
Cubaila —organizado por el INDER y la UJC—
que en esta ocasión reconoció con el Gran Premio
a la provincia de La Habana, la cual se llevó ade-
más el título de Mejor Trabajo Coreográfico.

La Presentación Más Original corrió a cargo
de la provincia Granma; la Coreografía Más
Original fue la presentada por Pinar del Río,
mientras que Santiago de Cuba obtuvo el
Premio de la Popularidad.

Un reconocimiento especial recibió Villa Cla -
ra por la inclusión de todos los grupos etarios y
de personas con discapacidades; y Ma yabeque
y Matanzas, por presentar la mayor cantidad de
participantes.

La primera secretaria de la UJC, Yuniasky
Crespo Baquero  —quien estuvo presente en las
premiaciones junto a Gladys Béquer Díaz, vice-
presidenta del INDER— señaló a Juventud
Rebelde que lo más importante de este tipo de
actividades es estimular el desarrollo de la cul-
tura física y la salud mental de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes.

EN TODAS PARTES
Un festival deportivo-recreativo protagoniza-

do por más de 300 niños y jóvenes en la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo, fue el plato
fuerte de la celebración en Santiago de Cuba del
Día Internacional de la Juventud.

Juegos, exposiciones caninas y de motos anti-
guas, diversas manifestaciones culturales, entre
otras atracciones estuvieron entre las propues-
tas de la jornada.

Jorge Suárez, primer secretario de la UJC en
ese territorio, declaró a la AIN que no solo la
Plaza Antonio Maceo se llenó de niños y jóve-
nes, sino que también hubo festivales similares
en los otros ocho municipios, además de las
presentaciones en los barrios de Proyectos
Comunitarios y la escalada al Pico Turquino de
50 jóvenes destacados.

En Villa Clara sucedió otro tanto. Juegos tra-
dicionales, carreras en sacos, duetos de repen-
tistas infantiles y juveniles vistieron la mañana
de este día 12 en Manicaragua.

Yaser Milían, funcionario de la UJC en ese
municipio, explicó a la AIN que en esta ocasión
el poblado Luis Lara, ubicado en una zona
muy elevada del lomerío y alejado del resto de
los asentamientos, devino sede principal del
jolgorio.

La jornada comenzó allí con un trabajo
voluntario en los viveros de café, mientras que
promotores deportivos y culturales anduvie-
ron activos por los 19 asentamientos contem-
plados dentro del Plan Turquino Manatí de
Villa Clara.

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Alegría joven por toda Cuba

FOTO DEL AUTOR
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QUITO SE ESTREMECE POR FUERTE 
TEMBLOR DE TIERRA
Un sismo de 5,1 grados en la escala de

Richter sacudió la provincia de Pichincha
donde se encuentra Quito, capital de
Ecuador. Hasta el momento se han confir-
mado dos muertos y una decena de heri-
dos. El presidente Rafael Correa lamentó
los fallecimientos en un intercambio con la
prensa. La Secretaría Nacional de Riesgos
y el Instituto Geofísico refirió que el fuerte
temblor obligó a evacuar edificios y cerrar
las operaciones en el aeropuerto interna-
cional Mariscal Sucre.  Según los datos ofi-
ciales, el movimiento telúrico ocurrió a las
tres de la tarde con el epicentro ubicado
cerca de la conocida Mitad del Mundo, al
norte de la capital ecuatoriana, a una pro-
fundidad de cinco kilómetros. (Andes)

CIENTÍFICOS ASEGURAN HABER 
ENCONTRADO VIDA EN EL PETRÓLEO
Científicos encontraron bacterias en el
petróleo, sustancia que hasta el mo mento
se consideraba como “muerta”. La investi-
gación halló microbios activos en gotas
microscópicas de petróleo (tan pequeñas
como un microlito, es decir, 1/50 parte de
una gota de agua) luego de analizar una
muestra tomada del lago Pitch, considera-
da como la mayor reserva mundial de
asfalto líquido puro, ubicada en la isla cari-
beña de Trinidad. Lo novedoso de la
revelación radica en que los microorga-
nismos son capaces de degradar el
petróleo en estado de asfalto, lo que
sugiere que este fenómeno se podría
replicar para limpiar los dañinos derra-
mes de este líquido. (RT)

DESCUBREN SEPULCRO DEL REINADO DE
ALEJANDRO MAGNO

El primer ministro de Grecia, Antonis
Samaras, informó que arqueólogos des-
cubrieron lo que parece ser una impor-
tante tumba del reinado de Alejandro
Magno. En una declaración, Samaras
dijo que el hallazgo de una muralla de
barro de casi 500 metros de largo que
rodea un sepulcro cerca del pueblo de
Amphipolis en el norte de Grecia, es
“extremadamente im portante” para la
historia. Los arqueólogos afirman que
data del siglo IV a.C., pero que aún no
saben a quién pertenecía. (BBC)

hilodirecto
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Laura Bécquer Paseiro, enviada
especial

VARGAS, Venezuela.—Ma te rial
médico, agua potable y alimentos,
forman parte de la ayuda recaudada
por los venezolanos en solidaridad
con el pueblo palestino, víctima de
los ataques de Israel que han provo-
cado miles de muertes.

Las 12 toneladas de asistencia
humanitaria partieron este martes en
el avión Hércules C130 de la Aviación
Militar Venezolana rum bo a Egipto
desde el Aeropuerto In ternacional
Simón Bolívar de Mai quetía, en el
estado Vargas. En esa nación norafri-
cana se encuentran refugiados cien-
tos de palestinos en diferentes cam-
pamentos y hospitales.

El canciller venezolano, Elías
Jaua, detalló que este es el primero de
muchos vuelos ya que en las próxi-
mas 48 horas saldrá un avión comer-
cial con otras 15 toneladas de insu-
mos. También dijo que el pueblo de
Bolívar “ha sabido cumplir con su
deber humano”.

Su homólogo palestino, Riad

Mal ki, quien realiza una visita a Ve -
nezuela, resaltó que el pueblo su da -
mericano “ha manifestado su solidari-
dad sincera, su apoyo completo, a la
causa justa del pueblo palestino y su
rechazo a la agresión de Israel contra el
pueblo palestino en la Franja de Gaza”.

El canciller aseguró además que
esa no era una “reacción del momen-
to”, sino una “muestra de solidaridad
y compromiso real e histórico con la
causa palestina”. “Es un reflejo de los
principios de la Revolución Bolivaria -
na que inició Chávez y que continúa
Maduro”, acotó.

Envía Venezuela ayuda
humanitaria para 

el pueblo palestino

NEW YORK.—El secretario
general de las Naciones Unidas,
Ban  Ki-moon, anunció este martes
planes para reforzar la respuesta
global ante el brote de ébola que
azota África occidental, a la vez que
urgió a los gobiernos a que “eviten
el pánico y el miedo”.

El funcionario designó al médico
David Nabarro como coordinador
de la ONU para el ébola, encargado
de supervisar que el sistema de la
ONU realice una aportación efecti-
va y coordinada al esfuerzo mun-
dial para controlar el brote que ya
ha causado más de mil muertes,
reporta AFP.

Tras desaconsejar el “pánico y el
miedo”, Ban dijo que “el ébola pue -
de prevenirse. Con recursos, cono-
cimientos, acciones tempranas y
vo luntad, la gente puede sobrevivir
a esta enfermedad”. “El ébola ha
sido controlado exitosamente en
otros sitios y nosotros podemos
hacerlo aquí también”, agregó.

Asimismo, exhortó a la comunidad
internacional a responder con ur -
gencia a la escasez de médicos, en -
fer meras y equipo, incluyendo ropa
de protección y tiendas de campa-
ña, en los países más duramente
afectados.

La epidemia, que empezó en
Gui nea y se extendió a Liberia,
Sierra Leona y Nigeria, fue descrita
como la peor desde que el ébola fue
descubierto en 1976. La semana
pasada, la OMS decretó una “emer-
gencia de salud pública mundial”  y
pidió una “respuesta internacional
coordinada”.

Este martes, el Comité de Ética
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) aprobó el uso de trata-
mientos experimentales en los
pacientes contagiados de ébola en
África occidental, aunque su efica-
cia no haya sido comprobada.

Los expertos señalaron en un

comunicado que la aplicación de
estos medicamentos debe seguir
una serie de criterios éticos que
incluyen la transparencia sobre su
naturaleza, el consentimiento infor-
mado, libertad de elección, confi-
dencialidad, respeto a la persona,
preservación de la dignidad y la
implicación de la comunidad.

El debate sobre el uso de sueros
experimentales comenzó luego
que dos estadounidenses que con-
trajeron la dolencia y fueron repa-
triados a su país recibieron el trata-
miento experimental ZMapp, y
mejoran su condición.

Sin embargo, el sacerdote espa-
ñol Miguel Pajares no corrió igual
suerte y se convirtió ayer en el pri-
mer europeo víctima del brote de
ébola, al fallecer en el Hospital
Carlos III de Madrid a donde había
sido trasladado desde Liberia.
Desde el sábado también se le esta-
ba administrando ZMapp.

Pajares, de 75 años, pertenecía a
la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y durante 18 años trabajó
en misiones en diferentes países,
como Irlanda, Ghana y Liberia. Su
cadáver “será sellado e incinera-
do”, sin practicarle la autopsia para
evitar la propagación de la enferme-
dad, de acuerdo a fuentes del centro
de salud citadas por la agencia EFE.

ONU pide respuesta global 
ante el brote de ébola

La OMS aprobó el uso de tratamientos
experimentales en los pacientes contagiados

en África occidental, aunque su eficacia no
haya sido comprobada

MOSCÚ.—Una caravana rusa de unos 280
camiones de carga partió rumbo a Ucrania con
dos mil toneladas de ayuda humanitaria para la
población del sureste de ese país, sometida a una
prolongada operación de castigo por el régimen
en Kiev, reportó Prensa Latina.

Agentes del ministerio de Situaciones de
Emergencia trasladaron en lo fundamental ali-
mentos (harina y azúcar), alimentación infantil,
medicamentos, insumos médicos, unos 12 mil
sacos de dormir y 69 plantas eléctricas con distin-
tas potencias, detalló la administración de Moscú.

Según Lavrov, Moscú tuvo en cuenta todas las
condiciones de Kiev sin excepción, incluyendo la
ruta propuesta por las autoridades ucranianas
pese a que el convoy tendrá que hacer un rodeo.

“Seguimos una ruta que es cómoda para las
autoridades de Kiev. Hemos aceptado que en
nuestros camiones aparezcan las matrículas ucra-
nianas durante su viaje en territorio de Ucrania”,
explicó el ministro.

Asimismo, “hemos aceptado llevar a bordo de
los camiones con ayuda humanitaria no solo a los
representantes del Comité Internacional de la
Cruz Roja y la Organización para la Solidaridad y
Cooperación en Europa, sino también a represen-
tantes de las autoridades ucranianas”, añadió el
titular ruso de Exteriores.

Rusia espera que Kiev rectifique las condicio-
nes adicionales anunciadas por autoridades ucra-
nianas para el transporte de la carga humanitaria,
expresó el ministro.

La ayuda es organizada por el Comité Interna -
cional de la Cruz Roja, pero está integrada por una
caravana humanitaria rusa, puntualizó el porta-
voz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El representante del Kremlin consideró absur-
dos los pronunciamientos de algunos políticos
occidentales de que la ayuda humanitaria a
Ucrania servirá de cobertura para una operación
militar de Rusia, informó la agencia ITAR-TASS.

La Cancillería rusa recibió una nota del

Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania el
martes en la que expresa su disposición a aceptar
la ayuda humanitaria, según anunció el ministro
de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Lavrov reveló que el Ministerio de Relaciones
Exteriores ruso había enviado anteriormente una
nota a la Cancillería ucraniana por la que solicitaba
permiso para iniciar el desplazamiento del convoy
humanitario ruso, señaló RIA Novosti.

Sergio Alejandro Gómez

Las delegaciones de paz de las Fuer -
zas Armadas Revolucionarias de Co -
lombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
y el Gobierno de Juan Manuel San  tos
retomaron este martes en La Habana
sus conversaciones de paz centradas
ahora en el cuarto punto a debate, el
complejo tema de las víctimas de más
de medio siglo de conflicto.

Las conversaciones que comen-
zaron en la capital cubana el 19 de
noviembre de 2012 se adentran en
su etapa más compleja, en la que se
deben tomar las decisiones, aseguró
recientemente Santos, quien asu-
mió la semana pasada para un
nuevo mandato de cuatro años.

Ya se han alcanzado acuerdos
parciales en la problemática agraria,
la participación política y la solución
al problema de las drogas ilícitas, tres
de los seis puntos pactados en la
Agenda de La Habana.

Las FARC-EP aseguraron en este
comienzo de ciclo que no acatan el
marco jurídico para la paz que ade-
lanta el Ejecutivo pues es un tema
que afecta el desarrollo de los diálo-
gos y no ha sido consensuado en la
mesa.

Paralelo al debate de la mesa
estarán funcionando una comi-
sión histórica del conflicto y sus
víctimas, así como subcomisiones
respecto al fin del conflicto y el
tema de género.

El avión con el cargamento de ayuda humani-
taria partió este martes desde Venezuela
rumbo a Egipto. FOTO: AVN

Rusia asiste al este de Ucrania

Reinician en La Habana diálogos 
de paz para Colombia

FOTO: RT

Las autoridades rusas trasladaron en lo fundamental
alimentos, medicamentos, insumos , unos 12 mil
sacos de dormir y 69 plantas eléctricas con distintas
potencias. FOTO: RT

Argentina libra
hoy una colosal ba   -
talla contra los lla-
mados Fondos Bui  -
t res y contra la jus-
ticia norteamerica-

na, que intentan entrampar las fi -
nanzas argentinas y socavar la so -
beranía de esa hermana nación.
Sobre este importante tema se ha -
blará hoy en la Mesa Redonda, con
la participación de la Emba jadora
de Argentina en nuestro país y reco-
nocidos especialistas cubanos.

Cubavisión, Cubavisión Inter na -
cio nal y Radio Habana Cuba trans  -
mitirán este programa desde las
7:00 p.m. y el Canal Educativo la
retransmitirá al final de su emisión
del día.

Argentina vs. Fondos
Buitres: Batalla 
por la soberanía
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Andrés Zaldívar Diéguez y Pedro Etcheverry
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El 13 de agosto de 1959 en los alrededores
de la ciudad de Trinidad, bajo la dirección
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la
Revolución neutralizó la primera conjura
contrarrevolucionaria, al frustrar una invasión
organizada por el tirano dominicano Rafael
Leónidas Trujillo, que supuestamente iba a
ser respaldada por un levantamiento arma-
do interno.

Aquel hecho ha trascendido como “la
conspiración trujillista”, a pesar de que en
su comparecencia ante las cámaras de la
televisión al día siguiente, Fidel puntualizó
que la participación del dictador dominica-
no en las actividades anticubanas era solo
un aspecto circunstancial, ya que los verda-
deros enemigos de la nación y de la Re vo -
lución eran “los intereses creados ex tran -
jeros”, forma eufemística para referirse al
gobierno de Estados Unidos. Pocos días
antes, el 26 de julio, el máximo líder de la
Revolución había expresado una idea seme-
jante: “[…] nuestros enemigos son los gran-
des intereses, los grandes monopolios, los
grandes intereses creados de la oligarquía
internacional”. En realidad, la conjura a la
que se asestaba un importante golpe cons-
taba de diferentes tipos de acciones aproba-
das desde la Casa Blanca, con objetivos que
rebasaban las pretensiones del tirano domi-
nicano.

El triunfo revolucionario del 1ro. de Enero
de 1959 había ocurrido a pesar de todo lo
que se hizo desde Washington para impe-
dirlo. Baste recordar que el director de la
CIA Allen Dulles en reunión del Consejo de
Seguridad Nacional del 23 de diciembre de
1958 señaló: “Es necesario evitar la victoria
de Castro”. [1] Desde mucho antes, entre
otras acciones se encontraban organizando
un intento de mediación a través de la Or -
ganización de Estados Americanos (OEA);
hicieron un llamado a la “responsabilidad
hemisférica” que encontró como respuesta
el ofrecimiento de Trujillo para apuntalar al
régimen batistiano con cinco mil soldados;
e intentaron encontrar una “tercera fuerza”
que deslegitimase la lucha revolucionaria.

Desde el segundo semestre de 1958 se die-
ron pasos para que el poder fuese tomado
por una junta “cívico-militar”, un esquema
que trataron de aplicar para escamotear el
triunfo tras la fuga de Batista, maniobra frus-
trada por el Comandante en Jefe al llamar a
la huelga general revolucionaria y ordenar la
rápida ocupación por Camilo y Che de los
campamentos militares de Columbia y La
Cabaña.

LA SUPUESTA “LUNA DE MIEL”
La conservadora posición política de mu -

chos de los integrantes del primer Gobierno
Revolucionario aplacó momentáneamente a
quienes desde Washington pugnaban por
“evitar la victoria de Castro”, y trajo un com-
pás de espera que fue definido por un alto
funcionario del Departamento de Estado,

refiriéndose a las relaciones con Cuba en la
etapa de enero-marzo de 1959, “como un
período de luna de miel” con la Revo lu -
ción. [2]

No obstante en esa etapa protegieron a
asesinos y criminales de guerra, nunca devol-
vieron los fondos robados por personeros de
la tiranía batistiana, promovieron una feroz
campaña propagandística por el ajusticia-
miento de los criminales de la dictadura y
permitieron la creación en Nueva York el 28
de enero de 1959 de La Rosa Blanca, prime-
ra organización terrorista contrarrevolucio-
naria, entre otras medidas. Para defenderse,
la Revolución creó el 26 de marzo el De -
partamento de Investigaciones del Ejército
Rebelde (DIER), antecesor de los órganos de
se guridad cubanos.

Tras asumir Fidel el cargo de Primer Mi -
nistro (16 de febrero de 1959) el cumpli-
miento del programa del Moncada tomó
nuevos bríos con el incremento de nuevas
medidas de beneficio popular. La llamada
“luna de miel” llegaba a su fin. El 26 de
mar zo, en la reunión 400 del Consejo de
Seguridad Nacional (CSN), el director de la
CIA alertó sobre el ascenso en Cuba de posi-
ciones más radicales.

COMIENZA LA ESCALADA CONTRA CUBA
Los medios que de inmediato se poten-

ciaron contra la Revolución eran los de su
embajada en La Habana, incluida la esta-
ción de la CIA que allí operaba; la gran
prensa, la OEA, las estructuras congresio-
nales, en particular en el Senado, e incluso
la mafia ítalo-estadounidense, cuyos intere-
ses también habían sido afectados en Cu -
ba, y sirvió de enlace inicial entre Trujillo y
los complotados internos. Un toque distin-
tivo fue el aprovechamiento de los intere-
ses comunes entre Estados Unidos y el ti -
rano Trujillo, que no cesaba de entrome-
terse en los asuntos internos de los países
vecinos.

Apenas dos semanas más tarde de la reu-
nión 400 del CSN, el 14 de abril, en la emba-
jada de Estados Unidos se elaboró un plan
contra la Revolución que tenía como objeti-
vos impedir la radicalización del proceso
revolucionario y fortalecer los elementos an -
ticomunistas en el gobierno, fuerzas ar ma -
das, sindicatos, la prensa, escritores, ra dio y
TV, la Iglesia y los estudiantes. [3]

Esta estrategia tuvo incidencia directa en
la creación de una contrarrevolución en
Cuba. A la vez el proselitismo anticomunis-
ta realizado en el seno del Gobierno
Revolucionario y el Ejército Rebelde por el
jefe militar de Camagüey comandante
Huber Matos, [4] estuvo a todas luces bajo
la dirección de la CIA.

La alharaca en los medios de comunica-
ciones alrededor de la carta de fuerte conte-
nido anticomunista enviada al presidente
Manuel Urrutia Lleó por el exjefe de la
Fuerza Aérea, comandante Pedro Luis Díaz
Lanz y su inmediata salida ilegal por vía
marítima, también organizada por la CIA,
creó la expectativa para el acto siguiente:

A 55 AÑOS DE LA VICTORIA

La genialidad de Fidel derrotó la conspiración 
yanqui-batistiano-trujillista

El Comandante en Jefe dirigió, en el día de su 33 cumpleaños, las operaciones que aplastaron aquella 
conjura contra la naciente Revolución con una magistral labor de inteligencia

Fidel dándole instrucciones al radista en el aeropuerto de Trinidad en plena conspiración Trujillista.

Avión capturado en el aeropuerto de Trinidad el 13 de agosto de 1959 en el que viajaron los enviados
de Trujillo.  FOTOS: ARCHIVO
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Díaz Lanz fue el primer testimoniante, a ini-
cios de julio de 1959, en las audiencias del
Subcomité de Seguridad Interna del Senado
acerca de “la penetración comunista en el
Caribe”.

Las acusaciones desde el Senado de
Estados Unidos iban a estar secundadas
desde Cuba por el presidente Urrutia, que
pretendía abandonar sus funciones en aras
de provocar una crisis institucional interna
que facilitara la agresión externa. La rápida
actuación de Fidel, con la renuncia a su
cargo de primer ministro, para no propiciar
una salida de fuerza y que fuese la presión
popular la que solucionase “la crisis institu-
cional”, neutralizó la maniobra.

El representante cubano ante la OEA
Carlos Lechuga expresa en sus memorias
que ya desde inicios de abril, en la reunión
de embajadores estadounidenses en el Ca -
ribe y Centroamérica, realizada en la capital
salvadoreña, emergió la recomendación al
Departamento de Estado de que se “consi-
derara «seriamente» cómo la OEA pudiera
ayudar a restaurar «una atmósfera más tran-
quila en el área»”. [5]

El hecho de que desde abril se estuviese
gestando toda esta serie de medidas anticu-
banas demuestra que la “inestabilidad en el
Caribe”, que se pretendía analizar, no tenía
relación alguna con la ayuda cubana brinda-
da a los patriotas antitrujillistas comandados
por Enrique Jimenes de Moya, que arriba-
ron a tierra dominicana, en afanes liberta-
rios, el 14 de junio de aquel año. [6]

El 8 de julio, sin aludir a la Ley de Reforma
Agraria, aprobada el 17 de mayo, el Con -
greso otorgó mayores facultades al Pre -
sidente para suspender la ayuda a todo país
que confiscara propiedades estadouniden-
ses “sin justa compensación”. Cinco días
después, desde Washington, el Consejo de
la Organización de Estados Americanos (OEA)
convocó a la Quinta Reunión de Con  sulta de
Ministros de Relaciones Ex teriores para San -
tiago de Chile, con un tema central: “la
situación de tensión internacional en la re -
gión del Caribe”.  [7] El cerco se iba cerran-
do alrededor de Cuba, ya que se pretendía
revitalizar la Comisión In tera me ricana de
Paz, creada en 1940, como mecanismo in -
terventor.

Pero todavía faltaba un hecho que justifi-
cara una intervención armada de fuerzas de
la OEA para eliminar la “tensión internacio-
nal” en el Caribe. [8] Ese sería un posible
enfrentamiento entre Cuba y República
Dominicana, derivado de la invasión proce-
dente de esta nación, coincidente en tiempo
con el inicio de las sesiones de la reunión de
Consulta de la OEA del 12 de agosto.

LOS COMPONENTES PARAMILITARES DE LA
CONJURA

En el plan perfilado por la CIA y el tirano
Trujillo para derrocar a la Revolución, el
golpe definitivo consistía en un proyectado
levantamiento armado en el centro del país,
apoyado por un desembarco aéreo, cerca de
la ciudad de Trinidad, de una brigada de
exmilitares batistianos y una fuerza merce-
naria organizada por Trujillo, conocida
como Legión Anticomunista del Caribe.

Tiempo atrás (marzo de 1959) algunos
representantes de la mafia ítalo-norteameri-
cana habían propiciado la relación conspira-
tiva entre el dictador Trujillo y William
Morgan, quien ya desde febrero de 1958 tra-
bajaba activamente para la CIA, la cual lo
utilizó para penetrar y convertir la jefatura
del II Frente Nacional Escambray (FNE),
grupo insurreccional que operaba en esta
región montañosa, en punta de lanza contra
el Ejército Rebelde. Involucró y captó poste-
riormente a su jefe, Eloy Gutiérrez Menoyo,
participante directo en esta conspiración.

Tras varias semanas de estar conspirando,
temeroso de ser descubierto, el traidor
William Morgan decidió informar al Estado
Mayor Rebelde. A partir de entonces, la
Dirección revolucionaria asumiría secreta-
mente el control de aquellos planes. Dis -
tintos combatientes, como el joven Manuel
Cisneros Castro, mantendrían las comunica-
ciones radiales de forma permanente con
Trujillo; otros compañeros del naciente
DIER cumplirían importantes tareas en la
penetración y control de los complotados en
Cuba.

En dos viajes realizados a Miami en abril
y mayo, Morgan coordinó los planes con
el cónsul dominicano, coronel Augusto
Fe rrando, y con el representante especial de
Trujillo, el sacerdote Ricardo Velazco Or -
dóñez. Este último viajó a Cuba en el mes
de junio para ajustar la participación en la
conjura de un grupo de representantes de la
alta burguesía criolla, políticos tradicionales
y exmilitares batistianos en servicio activo
en esos momentos, con fuertes vínculos con
la embajada norteamericana. Al regresar de
un tercer viaje a Miami, a finales de julio,
Morgan recibió en alta mar un yate con un
valioso cargamento de armas, momento en
que la Dirección de la Revolución decidió
neutralizar los planes de acciones paramili-
tares.

LA CONJURA ES LIQUIDADA
A partir del 7 de agosto fueron detenidos

en La Habana, Managua y San Antonio de
los Baños los principales conspiradores den-
tro del país. Fidel dirigió directamente las
operaciones de captura de los complotados
en la capital. Luego las operaciones se tras-
ladaron hacia la ciudad de Trinidad, en
cuyos alrededores ya se encontraban desple-
gadas las Fuerzas Tácticas de Combate del
Centro, al mando del comandante Filiberto
Olivera Moya y otros grupos del II FNE lea-
les a la Revolución, dirigidos por el coman-
dante Lázaro Artola Ordaz.

Lo ocurrido entonces se encuentra inscri-
to como una página memorable de la lucha
de nuestro pueblo contra los enemigos de la
nación, fruto de la genialidad del Co man -
dante en Jefe Fidel Castro en la conducción
de aquel importante “juego operativo”, tér-
mino conocido en el argot del arte de inteli-
gencia: hacer creer al enemigo que la región
estaba tomada por fuerzas contrarrevolucio-
narias, para lograr la ocupación del arma-
mento y la rápida neutralización de los mer-
cenarios batistianos y trujillistas, que partici-
paran en la planeada invasión proveniente
de República Dominicana.

Fue tan perfecto el escenario operativo
logrado en aquel lugar, que resistió el 12 de
agosto una inspección in situ de Velazco
Ordóñez, el enviado personal de Trujillo,
quien viajó expresamente en un avión
desde el cercano país. En sus reflexiones del
4 de julio del 2008, Fidel escribió: “Una
compañía rebelde disfrazada de campesinos
gritaba en la pista aérea: ¡Viva Trujillo!
¡Abajo Fidel!” [9]. Las comunicaciones ra -
diales con Ciudad Trujillo tenían como
fondo el ruido de las explosiones y los dis-
paros de un ficticio combate que se desarro-
llaba en las inmediaciones del aeropuerto de
Trinidad.

Al día siguiente, el 13 de agosto, aterriza-
ba en la pista del aeropuerto de Trinidad
otro avión de la fuerza aérea trujillista con
once tripulantes y un cargamento adicional
de pertrechos de guerra. Seis de estos mer-
cenarios proyectaban quedarse en el “teatro
de operaciones”, en espera de la invasión. A
uno de ellos, Luis del Pozo Jiménez, vásta-
go del exalcalde batistiano de La Habana,
le encomendaron “precisar” los lugares a
bombardear y definir otras misiones del

grupo principal invasor. Lo acompañaba
Roberto Martín-Pérez Rodríguez, quien des-
pués de años de prisión fue indultado por la
Revolución y más tarde se convirtió en un
destacado cabecilla de la mafia terrorista de
Miami. Cerca de la pista, Fidel y Camilo,
junto con Celia y otros comandantes rebel-
des observaban la operación.

Al proceder a la captura de la aeronave, se
produjo un intercambio de disparos con
algunos de sus ocupantes que aún se man-
tenían en su interior, perdiendo la vida los
combatientes revolucionarios Frank Hidalgo
Gato, Eliope Manuel Paz Alonso y Oscar
Reytor Fajardo. El enemigo sufrió dos bajas
mortales. Hubo heridos de ambas partes.

LA PRIMERA VICTORIA
Aquel 13 de agosto, día en que Fidel cum-

plía 33 años, se logró una importante victo-
ria, pero la batalla no había concluido.
Faltaban dos combates. El primero de ellos
fue la disección de la vasta operación anti-
cubana realizada por Fidel ante las cámaras
de la televisión apenas 24 horas después,
dando continuidad al proceso de concienti-
zación de las masas que venía acometiendo
en sus discursos y comparecencias televisi-
vas. La explicación realizada por Fidel se
integró armónicamente con las medidas de
respuesta política e ideológica a la conjura,
que se habían estado aplicando ante cada
una de las acciones del enemigo, en aras de
poner al descubierto quiénes eran los verda-
deros enemigos de la Revolución.

El segundo tuvo lugar en la Quinta Reu -
nión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, oportunidad en que Raúl Roa
comenzó a tejer su leyenda como Canciller
de la Dignidad y a sentar las bases de la
diplomacia revolucionaria cubana, desbara-
tando las maniobras del imperialismo. El
momento decisivo fue el día 17 de agosto,
cuando pudo exhibir las pruebas de la inva-
sión trujillista, trasladadas a la capital chile-
na por el comandante Raúl Castro, a la
sazón Jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y
Tierra. La demostración de fortaleza y cohe-
sión interna que la Revolución cubana ofre-
ció en el Hotel Carrera de Santiago de Chile,
sede del evento, fue exactamente lo contra-
rio a lo esperado desde Washington.

Cuba mostró que era capaz de defender
su independencia, su libertad y su sobera-
nía, y así ha continuado siendo durante
más de medio siglo, en las numerosas ope-
raciones subversivas que le sucedieron a
estos hechos.

* Autores del libro Una fascinante historia. La
conspiración trujillista, Editorial Capitán San
Luis, La Habana, 2009.

Referencias

[1] Department of State: Foreign Relations
of United States, 1958-1960, Volume VI, Cuba,
“Me morandum of Discussion at the 392d
Meeting of the National Security Council,
Washington, December 23, 1958”, United States
Government Printing Office, Washington, 1991,
p. 302.

[2] Ibídem, “Memorandum of Discussion at the
432d Meeting of the National Security Council”,
January 14, 1960, p. 742.

[3] Ibídem, “Despatch From the Embassy in
Cuba to the Department of State”, April 14, 1959,
pp. 458-466.

[4] Ver Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo Suá -
rez Suárez: Otros pasos del gobierno revolucionario,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002,
segunda edición,  pp. 96-117.

[5] Carlos Lechuga: Itinerario de una farsa,
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991,
p. 19.

[6] Ver Delio Gómez Ochoa: La victoria de los
caídos, Casa Editorial Verde Olivo, La Habana,
2009. El nombre del patriota Jimenes de Moya se
ha escrito generalmente de forma incorrecta
fuera de su país, como Jiménez Moya. El coman-
dante del Ejército Rebelde Gómez Ochoa, con
mayor corrección, se refiere a él como Jimenes
Moya. Agradecemos al  historiador dominicano
Hamlet Hermann la grafía utilizada: Jimenes de
Moya.

[7] Carlos Lechuga: ob. cit., p. 36.

[8] Ibídem, p. 39.

[9] Fidel Castro Ruz: “La historia real y el desa -
fío de los periodistas cubanos”, Cubadebate, 4 de
julio del 2008. 

La Quinta Reunión de cancilleres fue el escena-
rio del último combate en el primer complot
contrarrevolucionario urdido en Washington.
Foto tomada del periódico Revolución publicada
el 23 de agosto de 1959.
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6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Gala de
Cubaila. A continuación, Glorias deportivas 9:06
Tour de Francia. Etapa 9 10:06 A 3 tiempos
12:04 Tenis internacional: Wim bledon, 4ta. ronda
(m) 1:41 Fútbol internacional 6:01 NND 6:30 La
jugada perfecta: Torneo de 4 esquinas 6:57
Revolución: voluntad popular y justicia social
7:00 Súmate 7:06 Campeonato Mundial de
Atletismo Juvenil  8:42 Fútbol internacional. Al
cierre Béisbol internacional

8:30 Esposas desesperadas (cap. 35) 9:20
Boleros de Oro 10:22 Contra el olvido 11:19
Revancha (cap. 6) 12:00 Telecentros 1:00 NTV
2:00 4x 4 3:00 Semilla nuestra 3:15 Oficios, todo
el mundo cuenta: Los pescadores 3:30 Big Time
Rush (cap. 1) 4:00 Tras la huella: Embustero
5:00 Telecentros 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Conexión 7:30 Blanco y negro no (cap. 33 )
8:30 Santa palabra: La cuentística de Samuel
Feijóo 9:03 La danza eterna: Tamara Rojo, direc-
tora del English Nacional Ballet 10:03 Pantalla
documental: Viva la República. Cuba 11:03
Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 2:30 Programa
Especial Cumpleaños del Comandante Fidel
Castro 3:30 Deportes TeleSur 4:00 TeleSur
noticias 4:35 Todo natural 4:45 Evoluciones
5:00 De tarde en casa: La seguridad vial 6:00
Para un príncipe enano 7:00 Todo música
7:30 60 y +: Te doy una canción 8:00 NTV
8:30 Programación TeleSur

8:00 Hola chico 8:43 Facilísimo 9:30 Las tortu-
gas ninjas (cap. 131) 9:53 Cine Club: El León del
desierto.EE.UU.-Libia/drama 12:46 Cine juvenil:
La saga crepúsculo: Amanecer (II). EE.UU./ fan-
tástico 2:41 La abeja Maya 3:00 Herederos de
una venganza (cap. 6) 4:01 Cine para ellas:
Molino rojo. Australia/ musical 6:10 Hola chico
6:53 Facilísimo 7:40 Utilísimo 8:01 Documental:
Grandes biografías. Pablo Picasso. (I) 8:27
Castle (cap. 7) 9:10 Sala de urgencias (cap. 24 )
9:54 Mansión Crawley (cap. 33). Desde las
11:01 p.m., hasta las 7:05 a.m., retransmisión
de los programas subrayados. 
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JUEVES DE LITERATURA.—El tradicional
espacio que conduce la poetisa Marilyn Bobes ten-
drá mañana como invitada a la también poeta y
ensayista Lina de Feria. En esta ocasión Jueves de
Literatura será en el Centro Cultural Literario
Habana, ubicado en San Rafael, entre Águila y
Galiano, Centro Habana…SALA EL SÓTANO.—
Teatro Pálpito repondrá el 19, 20 y 21 de agosto en
los horarios habituales la obra Que el diablo te
acompañe, del reconocido escritor y dramaturgo
cubano Abelardo Estorino. Con la puesta en esce-
na de Ariel Bouza, el reestreno será en la Sala El
Sótano, ubicada en K e/ 25 y 27, Vedado.

Dilbert Reyes Rodríguez

SIERRA MAESTRA, Granma.—Con el estreno
hoy, en el Pico Real del Turquino, de una adapta-
ción teatral del poema épico Abdala, escrito hace
145 años por José Martí, artistas granmenses
saludarán el cumpleaños 88 del líder histórico de
la Revolución Fidel Castro.

El punto más alto de la geografía cubana fue el
lugar concertado por integrantes de los grupos de
teatro Andante, Tiempo, Alas d’ Cuba, Colectivo
Teatral Granma y como invitados jóvenes actores
de Camagüey, para, bajo la batuta de Juan

González Fife —director del primero de los elen-
cos listados— realizar esta singular celebración,
dedicada también al aniversario 28 de la Aso -
ciación Hermanos Saíz.

La presentación será el cierre oficial de la jorna-
da anual Comunitarias de Verano, que en esta
etapa estival tuvo tres temporadas que iniciaron
en julio e incluyeron actuaciones en asentamien-
tos de los municipios costeros de Pilón, Niquero,
Media Luna, Campechuela y el montañoso
Bartolomé Masó, informó a este diario Luis Al -
berto Labrada, presidente del Consejo Provincial
de las Artes Escénicas en Granma.

Por primera ocasión, las Comunitarias de
Verano incluyeron jornadas de muestra e inter-
cambio con críticos, profesores e investigadores
de renombre nacional vinculados al teatro, enca-
bezados por Omar Valiño, director de la Revista
Tablas.

Las artes escénicas se cuentan entre las opcio-
nes culturales y recreativas que más han movi-
do el verano en la provincia oriental, pues ade-
más de su tradicional programa en salas cerra-
das, sobresalen también por el alto impacto
comunitario que han tenido sus presentaciones
itinerantes.

Artistas granmenses dedicarán a Fidel el estreno allí de una adaptación del poema épico Abdala

Saludo teatral en versos de Martí, desde el Turquino

Madeleine Sautié Rodríguez

Un curso de postgrado sobre la
novela histórica cubana, impartido
por el doctor Emmanuel Tornés,
quien tiene a su cargo dirigir un
enjundioso proyecto investigativo
del Instituto de Literatura y Lin -
güística  (ILL) José Antonio Por -
tuondo Valdor, llegó recientemente
a feliz término. Sobre las particula-
ridades de la actividad docente en
cuestión y los saldos de esos en -
cuentros el catedrático  ofreció por-
menores a Granma. 

Como una experiencia muy posi-
tiva para todos resultó el seminario
ofrecido bajo el título Los nuevos
paradigmas de la novela histórica
en Cuba: 1991-2011, apunta Tornés
—quien además de Investigador
del ILL, es Profesor Titular a tiempo
parcial de la Facultad de Artes y
Letras y merecedor en el 2009 de la
distinción de Profesor Destacado
del siglo XX en Cuba, de lo cual
pueden dar fe muchos de los perio-
distas de este diario, por haber sido
sus alumnos. 

“Este curso que impartimos por
primera vez —explicó— lo  concebi-
mos con el fin de mostrar a los inte-
resados los cambios experimentados
por la novela histórica cubana de las
últimas décadas. La recepción del
curso fue muy buena. En esta oca-
sión fuimos muy generosos con la

matrícula: participaron 67 graduados
universitarios de diversas profesio-
nes, una cantidad significativa de
Humanidades e Historia en activo y
tuvimos hasta jubilados”.

Sobre el contenido contemplado
en las clases nos dejó sus referen-
cias este docente que se desempeña
también como Jefe de Redacción de
la revista de estudios literarios
Anuario L/L del ILL.

¿En qué lugar ubicaría a la
novela histórica cubana dentro
del  contexto latinoamericano? 

—La novela histórica actual de
Cuba constituye uno de los corpus
narrativos más importantes de
América Latina. Sin duda alguna se
encuentra a la altura de aquellos
países del continente que más
sobresalen en esta modalidad gené-
rica. Nuestra producción de novelas
históricas es muy rica, tiene ya casi
dos siglos de existencia y en diversos
periodos de su devenir ha tenido un
protagonismo notable junto a otros
países de la región. Además, no olvi-
demos que esta narrativa es escrita
por cubanos residentes en el territorio
nacional y también por otros que
viven en diferentes países. Entre algu-
nos de sus cultores principales se
encuentran: Julio Travieso, Reynaldo
González, Marta Rojas, Pablo Ar -
mando Fernández, y muchos otros.

Usted ha  defendido que Amé -
rica Latina llegó por caminos

personales a su propia postmo-
dernidad...   

—Sí, siempre he sostenido que
nuestra narrativa es auténtica y no
simple derivación de la novela post-
moderna del mundo postindustrial
o informatizado, como algunos crí-
ticos occidentales y de otras partes
del mundo han supuesto (incluidos
algunos latinoamericanos). Existen,
claro está, lógicas cercanías estéti-
cas, pero también profundas dife-
rencias filosóficas e ideológicas. Ello
se explica por nuestra evolución
cultural, nuestras particularidades
económicas, sociales, políticas y

científico-técnicas, peculiaridades
de no poca complejidad que puedo
explicar en un curso, pero no aquí
por razones de espacio.

Una de sus  más recientes con-
ferencias ha versado sobre la
mujer en la novelística latinoame-
ricana actual...

—La literatura escrita por mujeres
es una de las más hermosas con-
quistas de la nueva sensibilidad que
acabamos de referir. Nunca como a
partir de este periodo en Lati -
noamérica y Cuba la mujer había
al canzado tan elevado protagonis-
mo, por su numerosidad y por su
actividad creadora. En Cuba fue
algo más lento el proceso, se desató
a partir de los años 90, pero en
América Latina lo hizo desde los
80, con iniciadoras en los finales de
los sesenta y en los setenta. Como
sus pares masculinos, las mujeres
están haciendo una literatura de
mucha calidad, de cuidado refina-
miento, de proposiciones complejas
en lo conceptual.

¿Cuándo será la próxima edi-
ción del curso? 

—Sería para octubre y hasta
diciembre de este 2014 en el Colegio
Universitario de San Gerónimo. En
el anterior creo que logramos enri-
quecer los conocimientos sobre la
materia y despertar un mayor inte-
rés hacia esta clase de lecturas. En
el curso aprendimos todos.

Michel Hernández

La vida de Robin Williams trans-
curría desde hace algún tiempo
sobre  arenas movedizas. Tanto, que
el actor y humorista estadounidense
que atrajo a millones de fans con
actuaciones de leyenda, no pudo
vencer la larga depresión  que lo
abatía y fue hallado muerto este
lunes en su casa de California, vícti-
ma aparentemente de un suicidio.
Tenía 63 años.

“Perdí a mi marido y mejor
amigo, mientras el mundo perdió a
uno de sus artistas más queridos y
un hermoso ser humano. En nom-

bre de la familia de Robin, os pido
respeto. Cuando se le recuerde, que
no sea por su muerte, sino por los
muchos momentos de gozo y sonri-
sas que nos regaló”, dijo en un
comunicado la esposa de Williams,
Susan Schneider.

Ganador de un Oscar por su inter-
pretación de terapeuta en el  filme El
indomable Will Hunting(1997) y
nominado en otras tres ocasiones, el
actor nació en Chicago en 1951 y se
convirtió en uno de los símbolos del
cine estadounidense gracias a cintas
como El rey pescador, Buenos
días, Vietnam, y la célebre El club
de los poetas muertos, en la que

interpreta el papel de un irreverente
profesor de literatura que exhorta a
sus alumnos a que piensen por ellos
mismos y sientan la poesía en carne
propia, sin acatar al pie de la letra
todo lo que está escrito en los libros
de texto.

Williams, quien además prestó su
talento para  filmes como La señora
Doubtfire (1993) y Patch Adams
(1998)  —una de los películas que
mejor retrata la polifacética persona-
lidad de este actor—  destacó por su
gran gestualidad, sus facultades
para la improvisación y su increíble
maestría para conectar también con
el público más joven, al que atrapó

con sus interpretaciones en Ju -
manji (1995), Una noche en el
museo (2006), o Hook (El capitán
garfio, 1991) donde se coloca bajo la
piel de un singular Peter Pan.

Muere actor Robin Williams

El profesor impartió exitosamente durante tres meses en el Instituto de Literatura y Lingüística un
postgrado sobre la novela histórica en Cuba, en el periodo de 1991 hasta 2011

Emmanuel Tornés: “Nuestra narrativa es auténtica”

FOTO TOMADA DE EL PAÍS

Emmanuel TornéS. FOTO: ECURED
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Gerardo Lebredo Zarragoitía,
Maestro Internacional de Ajedrez

La Olimpiada Mundial de Ajedrez mañana
pasará a la historia, dependiendo de los resul-
tados de esa última jornada en Tromso, No -
rue ga, los lugares que alcanzarán las seleccio-
nes en pugna.

Por tanto las victorias de ambos conjuntos
cubanos, previas al adiós de la cita, tienen una
especial importancia, sobre todo para el equi-
po masculino, que con 14 puntos por los en -
cuentros celebrados (seis ganados, dos empa-
tados y dos perdidos) y previsiblemente un
buen coeficiente de desempate, ronda hoy las
posiciones cimeras, tras ascender del puesto
21 al 11.

Ayer los varones se impusieron convincen-
temente ante la fuerte selección de Georgia,
3,5-05, mientras las mujeres superaron 3-1 al
más débil conjunto de Argelia, para avanzar
del lugar 43 al 30.

Leinier Domínguez (2 760) protagonizó la
única conclusión de paz en la lucha en 43
movimientos dentro de la defensa Francesa
que le opuso Badur Jobava (2 713). El cubano
llegó a tener dos peones y calidad de ventaja
en una curiosa posición que no le permitió
vencer a su original rival.

Lázaro Bruzón (2 664) luchó mucho con-
tra la sólida apertura Reti (1.Cf3) de su
oponente Levon Pantsulaia (2 581), lle-
gándose a una situación con Damas y
una Torre en el tablero por bando con los
peones equilibrados, que el tunero hábil-
mente consiguió inclinar a su favor en su
oportunidad 53.

Isam Ortiz (2 603), jugando esta vez en el
3er. tablero, presionó duro la defensa Siciliana,
variante Najdorf de Nagalidze Gaioz (2 542)
obligándole al abandono en su accionar 30.
Mientras con efectividad entró en acción el
reserva Yuri González (2 550), quien liquidó la
resistencia de Konstantine Shanova (2 563),
defendiéndose de una apertura Vienesa (1.e4
e5 2.Cc3), en 46 lances. 

TAMBIÉN GANAN LAS MUJERES
El equipo femenino venció en tres partidas en

los tableros 1, 3 y 4. Lisandra Odaz (2 345) ga nó
por ataque ante la defensa Ortodoxa que opu so a
su Peón Dama (1.d4) Lylia Megara (1 811).

También con blancas y la misma jugada ini-
cial, Yanira Vigoa (2 317) se impuso en 53 movi-
mientos a Sabrina Latreche (1 972) y defendien-
do las piezas negras en una India del Rey, Maritza
Arribas (2 291) forzó el abandono de Hayat Tou -
bal  (1 938) con su acción 43 en el tablero. La
derrota del cuarteto la encajo con blancas Yaniet
Marrero (2 324), quien no pudo sostenerse en
una apertura Ruy planteada por Anina Mezioud
(2 052).

TABLA DE POSICIONES
Veamos las posiciones hasta hoy, día gene-

ral de descanso.
Nuestro equipo de Grandes Maestros se

encuentra en el lugar 11 y es el primero por su
buen desempate de una lista que llega hasta la
posición 22 (Brasil), con los mismos 14 pun-
tos. Los cubanos jugarán contra Inglaterra.

Este torneo absoluto lo encabezan China,
Hungría y Francia, con 17, 16 y 15 unidades,
respectivamente. Las féminas de casa están
distanciadas al lugar 30 con 12 puntos y se
enfrentarán a Suecia. La competencia la lide-
ran Rusia 18, seguida por China y Ucrania
abrazadas a 17 unidades.  

Victorias antes del adiós en la Olimpiada

Isam Ortiz ha mantenido un paso triunfante en el
evento. FOTO: SITIO WEB DE LA OLIMPIADA.

Alfonso Nacianceno

Después de casi un mes sin confrontar al
alto nivel —una vez concluida la Liga
2014—, los voleibolistas cubanos asumen el
último examen antes de debutar en el
Campeo nato Mundial, el próximo primero de
septiembre, en Polonia.

La Copa Panamericana, en Baja California,
México, es el paso previo a la máxima justa
cuatrienal, y hasta el hermano país el mentor
Rodolfo Sánchez movió sus piezas con la idea
de quiénes pueden ser los jugadores regulares
(y sus sustitutos), avance visto en el partido
de apertura ganado a Puerto Rico, 3-2 (18-25,
26-24, 25-20, 21-25, 15-12).

El reciente NORCECA Sub-21, donde Cuba
ganó la medalla de oro invicta, ofreció la opor-
tunidad de darles juego a varios noveles que
ahora recibieron un voto de confianza para
participar en este evento continental, clasifica-
torio de cara a la Liga Mundial del 2015.

El auxiliar Osmany Uriarte (1,98 m de altu-
ra, 81 kg de peso, 3,52 m de alcance en
el ataque y 3,48 en el bloqueo. La net se halla
a 2,43 m del terreno) fue uno de los bastiones
del elenco Sub-21 y se va afianzando en esa
posición dentro del cuadro grande. Frente a los
boricuas abrió con 13 puntos, mientras su
par Javier Jiménez  (1,96 m, 89 kg, 3,52 m y
3,45 m) lo superó con 17. Los dos rematado-
res de esquina se unieron al opuesto Rolando
Cepeda (1,98 m, 77 kg, 3,59 m y 3,44 m),
quien marcó 22 tantos como muestra de que
la acción se distribuyó de manera más equita-
tiva y la bola se movió con rapidez.

En el éxito de lo anterior tiene un pa -
pel esencial la confianza que el acomo-
dador, Lean dro Macías (1,92 m, 70 kg, 3,25 m
y 3,18 m), deposite en el mencionado triángu-
lo ofensivo. Si su actuar recibe la contribu-
ción de los centrales, entonces se torna todavía
más difícil anular en la red a los rematadores,
siempre y cuando el pase no se anuncie para

otorgarle tiempo a que los bloqueadores agru-
pen con éxito.

En el debut ante Puerto Rico, también dis-
frutó de su cuota de confianza el central Félix
Chapman (segundo mejor bloqueador en el
NORCECA Sub-21: 1,98 m, 84 kg, 3,50 m y
3,30 m), quien entró en el tercer set del desa -
fío y lo concluyó acompañado por siete
puntos anotados. Tener a este juvenil dispues-
to —aunque le falte terreno por recorrer en cuan-
to a experiencia— le ofrece un respiro al director
técnico Sánchez, como reserva para refrescar a
los regulares Isbel Mesa (2,04 m, 89 kg, 3,58 m y
3,31 m) y David Fiel (2,04 m, 93 kg, 3,74 m y
3,69 m), una pareja que sumó siete y seis puntos
ante los puertorriqueños, respectivamente.

Este trío deberá mejorar su rendimiento en
el bloqueo, pues aunque superó ocho por
cinco a los rivales, en lo individual solo Fiel
marcó dos. Claro, si se observa la hoja de ano-
tación, el levantador Macías tiene tres unida-
des en la construcción de la muralla, algo lógi-
co porque a él corresponde la responsabilidad
de ayudar en la net cerrándoles la línea a los
oponentes, para lo cual se desplaza con mayor
velocidad que cualquiera de los centrales.

Un cambio interesante es haber llevado al
hasta hace poco bloqueador Liván Osoria
(2,01 m, 98 kg, 3,45 m y 3,25 m) como segun-
do opuesto. Jugó su pedacito de partido en el
cuarto set y sumó dos puntos, porque Sán -
chez confía en que sus muchachos han de
lograr habilidades para asumir más de una
posición.

Consolidar a los seis para el equipo Cuba
(cercano a los dos metros de estatura prome-
dio entre sus regulares) es el interés de la for-
mación en la Copa Panamericana, donde con-
fluyen nueve elencos, algunos sin sus mejores
hombres, pero todos con ansias de ganar.

En otros resultados, México derrotó 3-0 a
Co lombia y Venezuela 3-1 a Canadá. Este
miércoles juegan México-Estados Unidos,
Cuba-R. Domi nicana y Argentina-Canadá.

MUNDIAL A LA VISTA

Buscando a los seis del momento
La Copa Panamericana debe afianzar a la alineación para el

Campeonato Mundial de Polonia el próximo mes

Javier Jiménez se va afianzando como atacador auxiliar. FOTO: NORCECA

Harold Iglesias Manresa

Es incuestionable su imagen de leyenda en el
universo del Cliff Diving. Se trata del colombiano
Orlando Duque, quien además de erigirse
monarca en el Mundial de Bar celona 2013 con
590.20 puntos, hizo otro tanto en la recién finali-
zada Copa del Mundo de Kazán, Rusia, ampara-
do en 601.20 unidades.

Señal de que tiene el cafetero, natural de
Cali y residente en Laie, Hawai, un aura espe-
cial para los certámenes oficiales de la FINA,
además de ser, a sus casi 40 años, uno de los
principales promotores mundiales de la extre-
ma disciplina. Así dan fe sus ingentes esfuer-
zos por promoverla y los cursos que ha impar-
tido en disímiles latitudes, incluida Cuba,
posibilidad que contribuyó a desarrollar en El
Morro la parada inicial de la Serie Mundial
2014.

En aguas rusas, Duque, quien ya gozaba
del puesto de privilegio antes del salto final, lo
reafirmó entonces con acumulado de 142.80,
escoltado por el británico Gary Hunt (580.05)
y el estadounidense Steve Lobue (571.70). En
esta ocasión el mexicano Jonathan Paredes,
bronce en Barcelona, tuvo que conformarse
con la quinta plaza (525.50).

Entre las damas los honores correspondie-
ron al trío de estadounidenses integrado por
Rachelle Simpson (216,00), Ginger Huber
(191,60) y Cesilie Carlton (181,70), actual as
uni versal.

COPA DEL MUNDO DE CLIFF DIVING

Duque y su aura dorada 
en torneos oficiales

Duque ostenta una docena de títulos en fases de
la Serie Mundial de la disciplina. FOTO: FINA.ORG

NANJING, China.—La villa de los II
Juegos Olímpicos de la Juventud abrió este
martes oficialmente sus puertas para recibir
delegaciones de todo el mundo a la cita que
será inaugurada el sábado en esta capital de la
provincia china de Jiangsu.

La instalación  comprende seis edificios de
viviendas y cuatro suplementarios. Allí se

brindará alojamiento y otros servicios a 5 959
atletas, funcionarios y periodistas.

En estas segundas Olimpiadas Juveniles
se competirá en 30 deportes (cuatro más
que en la primera edición celebrada en
Singapur hace cuatro años) y Cuba partici-
pará en siete disciplinas con una docena de
deportistas. (PL)

Abrió la Villa para los Juegos Olímpicos de la Juventud
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13 de agosto

Ramadán Arcos

Desde el 13 de agosto de 1996, la Agencia de
Viajes Ecotur S.A. comercializa y promueve los
sitios naturales, aprovechando la belleza paisa-
jística, el valor endémico de innumerables
especies de la flora y la fauna y la diversidad de
ecosistemas de las áreas protegidas de Cuba.

Surgió como entidad adjunta al Ministerio de
la Agricultura y la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna (ENPFF), pero
a partir del reordenamiento del Ministerio de
Turismo (Mintur) en el 2011, se integró a su
grupo de agencias receptivas, lo que permite
vender en Cuba y el exterior, con la pretensión
de consolidarse como puntera en paquetes
turísticos dirigidos a la naturaleza, la aventura y
la protección al medio ambiente.

LA NUEVA ERA
“Tuvimos un año para organizarnos inter-

namente, pues el paso de un ministerio a otro
trajo como consecuencia varios cambios de
estructuras, de organización, de funciones”,
apunta Emma Rosa Fonseca Grille, directora
del Departamento Comercial de Ecotur.

“Se nos otorgó algo que no teníamos, la
representación de agencia, la contratación de
cara al exterior, porque anteriormente solo
vendíamos excursiones, y tenemos la catego-
ría de agencia de viajes receptiva y podemos
también comercializar paquetes turísticos
hacia el exterior”.

Según Emma, la agencia tiene contratos de
servicios con los proveedores del país en
materia de turismo como son todas las cade-
nas hoteleras, los restaurantes y museos, entre
otras instituciones.

Ecotur continúa siendo el comercializador
exclusivo de la Empresa Nacional para la

Protección de la Flora y la Fauna, por tanto
“todo cliente que quiera acceder a un área
natural que esté bajo la tutela de la adminis-
tración de esta empresa, tiene que hacerlo a
través de nosotros”.

Ecotur tiene un cuerpo de guías encargados
de recibir al cliente desde la puerta del aero-
puerto, brindarle todos los servicios durante
su estancia y luego devolverlo.

Según refiere a Granma la directora del De -
partamento Comercial, muchos de estos guías
son biólogos, botánicos o espeleólogos.
Además, todas las áreas protegidas cuentan
con guías locales, generalmente trabajadores o
personas que viven y conservan el medio, “lo

que hace que los recorridos y las explicaciones
sean más amplios y profundos”.

La empresa oferta modalidades de turismo
relacionadas con la observación de aves en
Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera,
Reservas Ecológicas y Áreas Protegidas, que
incluye recorridos desde el Occidente hasta
Cayo Coco y en algunos programas hasta el
oriente del país.

Otras opciones son el senderismo en terre-
nos de poca o mucha dificultad por circuitos
diseñados para todo el país.

También se llevan a cabo programas de
ciclismo, pesca en mar abierto (captura y suel-
ta), cinegética (caza controladora de especies)
cabalgatas y alojamiento rural.

CONOZCA A CUBA PRIMERO
“Todavía no le hemos llegado al mercado

nacional  de la forma en que quisiéramos, y es
una de las prioridades que tenemos en lo que
queda de año y para el 2015”.

Según Emma, la promoción al turismo de
naturaleza, aún es insuficiente y resulta priori-
tario en lo que queda de 2014 resolverlo para
tener una oferta atractiva el próximo año.

En septiembre de 2015 se desarrollará el
Evento Internacional de Turismo de Na tu -
raleza (TURNAT), que tendrá como misión
pro mocionar los encantos del occidente cuba-
no, con marcado énfasis en las comunidades
de Viñales, Las Terrazas y Soroa.

En la apuesta por proteger el ecosistema, pre-
servar el medio ambiente y formar una sensibi-
lidad hacia el entorno natural en el visitante
extranjero, la Agencia de Viajes Ecotur continúa
su labor con la premisa de brindar un viaje fas-
cinante por Cuba desde el turismo responsable.

Miguel Febles Hernández

Si bien, dada la situación económica del país, resulta imposi-
ble dar saltos espectaculares en la producción agropecuaria, la
vida se encarga de demostrar a diario que solo con medidas
organizativas, de control y exigencia, con mayor disciplina labo-
ral y tecnológica, se pueden multiplicar los aportes y crecer.

Basta enrumbar hacia nuestros campos en cualquier dirección
y rápido encontrará unidades, a veces separadas por un cami-
no, que exhiben resultados diametralmente opuestos, no obstan-
te contar con similares suelos, posibilidades de abasto de agua,
fuentes de financiamiento e infraestructura técnico-material.

¿Qué las diferencia entonces? La esencia está en la capacidad
de los equipos de dirección de crear un clima de trabajo favora-
ble que armonice intereses, destrabe entuertos burocráticos, exija
con el ejemplo y despliegue las muchas reservas productivas y
de eficiencia no explotadas aún en las fincas y cooperativas.

Lo contrario resulta obvio: allí  donde prevalecen el descon-
trol y la falta de exigencia, apenas se aprovecha la jornada
laboral, pululan los pagos sin respaldo productivo, se mal
emplean los créditos bancarios y crecen en espiral las pérdidas
económicas sin que medie una respuesta acertada.

Recientes intercambios a pie de surco y de vaquería, en un diá-
logo a camisa quitada sobre insatisfacciones, quejas y desvelos
de diversa índole, dejaron entrever evidentes fisuras en el víncu-
lo y la comunicación oportuna de algunas direcciones empresa-
riales, juntas directivas y administraciones con los productores.

Ese nocivo divorcio genera todo tipo de malentendidos y es
caldo de cultivo para la proliferación de violaciones, como la
deficiente contratación, el incumplimiento de los compromisos
de entrega de las cosechas, el empleo inadecuado de la tierra
y el desvío ilegal de las producciones.

Cualquier análisis medianamente serio del asunto no demo-
ra en dejar claro que, mucho más que recursos (imprescindi-
bles, por cierto), los problemas que dependen del actuar con-
secuente de los hombres son los que determinan hoy el avan-
ce o no de cada una de las unidades en el orden económico-
productivo.

Tal es el caso de la ganadería vacuna: amén de justificadas
razones objetivas, están presentes desaciertos humanos relacio-
nados, entre otros, con la insuficiente garantía de alimentos y
agua para los animales, los deslices en el manejo del rebaño, las
malas prácticas reproductivas y el deterioro genético de la masa.

Una voluntad de cambio se abre paso en dicho sector, a tra-

vés de la recuperación de vaquerías, el montaje de fábricas de
pienso criollo, la instalación de centros de enfriamiento de leche y
la apertura de complejos integrales de prestación de servicios, por
solo citar algunos de los proyectos de mayor alcance.

Sin embargo, tamaña inversión dejaría dividendos irrisorios
si no se hace acompañar, como es el propósito, de medidas
dirigidas a fortalecer la cultura vaquera, sinónimo de entrega
al trabajo, vergüenza, honradez, iniciativa, ansias de mejorar,
capacidad para sobreponerse a las dificultades y seriedad en la
palabra empeñada.

La articulación efectiva de ese programa en la base produc-
tiva debe repercutir en la disminución del pesado lastre de las
muertes vacunas y los bajos rendimientos lecheros, tras los
cuales no pocas veces se pretenden esconder las secuelas del
descontrol, la chapucería, las decisiones a destiempo y la falta
de previsión.

Ello permitiría consolidar igualmente la cadena de desarro-
llo de la ganadería, para lo cual resulta indispensable perfec-
cionar la actividad reproductiva, sobre la base de una mejor
atención de las vacas y novillas, el uso extensivo de la insemi-
nación artificial y la elevación de los niveles de natalidad.

Como expresara un renombrado campesino camagüeyano
no dado a discursos altisonantes, los problemas se resuelven,
no con lamentaciones, sino trabajando duro, haciendo bien las
cosas, compartiendo las mejores experiencias y aprovechando
los recursos en el momento óptimo.

Dicho de otro modo, urge ajustarse las afiladas espuelas
vaqueras para que la eficiencia deje de ser un término más, lle-
vado y traído en informes y reuniones, y se haga parte consus-
tancial de las ocupaciones cotidianas de quienes en fincas,
granjas y cooperativas tienen la responsabilidad social de pro-
ducir alimentos.

La Ciénaga de Zapata es uno de los principales destinos que promueve Ecotur. FOTO: AMHED VELÁZQUEZ

La empresa también trabaja en función de brindar servicios al público nacional

Turismo de lo más natural
AGENCIA DE VIAJES ECOTUR S.A.

Calzar bien las espuelas
de la eficiencia

Emma Rosa Fonseca Grille señala que a sus 18
años de creada, la Agencia de Viajes Ecotur se
propone ser puntera en los paquetes turísticos
dirigidos a la naturaleza, la aventura y la protec-
ción al medio ambiente. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA
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