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El hombre
crece con el
trabajo que 

sale de
sus manos

• Este 13 de agosto, en todo el país la jornada mostró el cariño
del pueblo por su líder

• Países a uno y otro lado del Atlántico celebraron la fecha

• Mensaje de Ramón Labañino, a nombre de los Cinco Héroes

Cuba y el mundo 
abrazaron 

a Fidel

Los jóvenes que ingresaron en los Comité de Defensa de la Revolución, lo hicieron este 13 de agosto,
como homenaje al fundador de esa organización que nace en la defensa de su pueblo.
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA
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Madeleine Sautié Rodríguez

Las Declaraciones del Movimiento
PoéticoMundial y de la Red en Defensa de
la Humanidad, en  favor de la causa pales-
tina y contra la masacre perpetrada en
detrimento de ese pueblo por parte del
Estado sionista de Israel en la Franja de
Gaza, fueron entregadas ayer de manos
de Miguel Barnet, miembro del Comité
Central del Partido y presidente de la
UNEAC, a Akram Samham, embajador de
Palestina en Cuba, en la sala Villena de la
institución.

Justo el día del cumpleaños 88 del Líder
histórico de la Revolución Cubana, Fidel
Castro —uno de los más comprometidos
defensores mundiales del pueblo palesti-
no—, los escritores y artistas de la Isla, a la
vez que homenajearon con júbilo al
Comandante en Jefe, manifestaron su ira
por el crimen del que está siendo objeto esa
hermana nación.

“Reconocemos y expresamos nuestra
solidaridad con la heroica lucha del pueblo
palestino y de sus organizaciones de resis-
tencia, especialmente en Gaza, contra el
intento de Israel de exterminarlo, y arreba-
tarle los jirones que quedan de lo que fue su
patria”, reza el documento de la Red en
Defensa de la Humanidad, firmado por Evo
Morales, Fidel Castro, Eduardo Galeano,
Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Fernández
Retamar, entre otras personalidades del
orbe, hasta 342 000 adhesiones.

Por su parte el texto firmado por los poe-
tas esgrime: “Y esa sangre huele como la del
día en que el hermano / Dijo al otro hermano:

vamos al campo / ¡No más! El movimiento
Poético Mundial rechaza y repudia esta
nueva pero antigua y temible agresión al
Pueblo Palestino, y llama de manera franca
y amorosa a alzar la voz en pro de la paz en
el Mundo.”

Barnet, firmante de ambos tratados,
expresó el compromiso por entregarle al di -
plomático las declaraciones  y recalcó la con-
moción de todos los cubanos por los tristes
sucesos que tienen como escenario la Franja
de Gaza.

Samham agradeció el gesto solidario y
comentó el dolor que ha padecido y padece
su patria a la que han masacrado.

“Pero nuestro pueblo jamás pierde la
esperanza. La destrucción es masiva pero
nuestra sangre es muy cara. No aceptamos
ni vamos aceptar ninguna hora más de blo-
queo en la Franja de Gaza. Creo que vamos
a ganar tarde o temprano. Hemos sufrido
mucho pero vamos a ganar,  porque el
derecho siempre va a vencer al derecho de
la fuerza. No aceptaremos más que las
cosas se queden tal como están. Hay que ir
a resolver la independencia. Nosotros
queremos la libertad y la justicia. Que -
remos la paz,  pero la paz para siempre”,
comentó.

Los poetas Georgina Herrera, Lina de
Feria, Aitana Alberti, Juanita Conejero,
Pedro López Cerviño; Alex Pausides,
Félix Contreras y Simón Carlos  ofrecie-
ron en una lectura de poesía sus encendi-
dos versos  al público  en el que se encon-
traban dirigentes del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos y miembros de
la UNEAC.

Versos cubanos 
para Palestina

Miguel Barnet, presidente de la UNEAC, entregó a Akram Samham,
embajador de Palestina en Cuba, las declaraciones emitidas por el

Movimiento Poético Mundial y la Red en Defensa de la Humanidad a
favor de la causa palestina y en contra de la masacre perpetrada por el

Estado de Israel contra ese pueblo

Iris de Armas Padrino

Al cierre del 2013 y en lo que va de año se han
comenzado a notar discretos impactos en las
acciones que el Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) desarrolla con el objetivo de incre-
mentar la natalidad, afirmó un experto del sector.

En exclusiva a la AIN el doctor Roberto
Álvarez Fumero, jefe del departamento del
Programa Materno Infantil (PAMI) de ese
organismo, ejemplificó que en el 2013 hubo
156 nacimientos más, con lo cual se detuvo el

ritmo de decrecimiento en relación con el
2012.

Precisó que al cierre de junio del 2014
sobrepasan los 900 nacidos vivos, respecto a
igual etapa precedente.

También se refirió a la disminución de las
regulaciones menstruales, el número de abor-
tos inducidos o determinaciones voluntarias
del embarazo, por el incremento del consumo
de anticonceptivos orales e inyectables, y la
disponibilidad de la anticoncepción de emer-
gencia, aseguró.

Asimismo se continúan mejorando los
indicadores de mortalidad materna, que está
en 16 por cada 100 mil nacidos vivos, compa-
rado con 24 el año anterior.

“Aunque no estamos satisfechos con los
resultados, estas medidas tienen algunos
avances”, precisó el directivo del PAMI, quien
abundó sobre los tres centros territoriales de
reproducción asistida de alta tecnología en
Holguín, Cienfuegos y La Habana, en fase de
puesta en marcha.

Precisó que en el hospital ginecobstétrico

Ramón González Coro, de la capital, se logró
el primer embarazo por técnicas de reproduc-
ción asistida de alta tecnología, y siguen mejo-
rando las condiciones de infraestructura y de
equipamiento.

También aumentan el nivel de actividad en
los centros provinciales para ese fin, y a instan-
cia municipal se alcanzó estabilidad en las
consultas de atención a la pareja infértil, las
cuales han incrementado el número de muje-
res y hombres atendidos y de embarazos
logrados, recalcó. (AIN)

Se desarrollan acciones para 
incrementar la natalidad en el país

Continúan mejorando los indicadores de mortalidad materna
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“Para los cederistas más jóvenes ingresar a las filas de los
Comité de Defensa de la Revolución (CDR) un día como hoy
y en el mismo lugar donde fueron creados, es un inmenso
orgullo y constituye un regalo para su fundador, el líder his-
tórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en su 88 cumplea-
ños”, expresó la estudiante Wendy de la Caridad Puertas, en
el acto nacional de ingreso a dicha organización en la maña-
na de ayer.

Durante la ceremonia —que también se unió a los festejos
por el Día Internacional de la Juventud y el cumpleaños 58
de René González, Héroe de la República de Cuba— 54 jóve-
nes del capitalino municipio de La Habana Vieja recibieron
el carné que los acredita como miembros de la mayor orga-
nización de masas del país.

De igual forma, en los 168 municipios del país otros jóve-
nes que también arriban a los 14 años se unieron formal-
mente a la organización.

El coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael
Miranda, refirió en un aparte con la prensa que el Secretaria-
do Nacional ha tratado de transformar los actos de ingreso y
realizarlos en fechas y lugares históricos, para que desde el
punto de vista ideológico se logre mayor influencia y que no
quede solo en una actividad en su CDR.

“Tratamos de lograr que en el verano la organización fuera
protagonista junto a los jóvenes, convocándolos a desarrollar
actividades en los barrios”, comentó además Carlos Rafael,
quien también indicó que el 55 aniversario de la organiza-
ción será dedicado a la juventud, en aras de lograr un mayor
acercamiento con este sector poblacional.

HOMENAJES DESDE LA ACCIÓN
Los pobladores de La Caoba, en San Luis, Santiago de

Cuba, dedicaron también a Fidel las transformaciones que en
pleno macizo montañoso de la Sierra Cristal, les permitieron
convertirse en Comunidad de referencia del Plan Turquino en
el desarrollo sostenible de la montaña.

Con el esfuerzo de sus 4 173 pobladores quedaron total-
mente recuperados cerca de 600 viviendas, el policlínico y los
siete consultorios del médico de la familia —que mantienen
en cero la mortalidad infantil y las muertes maternas—, la
residencia médica, la farmacia, siete escuelas primarias y el
centro mixto secundaria básica-preuniversitario.

Igualmente como nuevas quedaron ocho unidades de
comercio y gastronomía, el molino de café, cuatro despulpa-
doras del grano, seis salas de televisión, la casa de cultura, un
gimnasio biosaludable, el parque infantil, y el museo de la
Compañía A “Otto Parellada”, de la Columna No. 17, del
Segundo Frente Frank País García.

Luego de constatar esas realizaciones, el primer secretario
del Partido en la provincia, Lázaro Expósito Canto, y el pre-
sidente del órgano de Gobierno a igual instancia, Reinaldo
García Zapata, entregaron el diploma acreditativo a la condi-
ción alcanzada a Jorge Sablón Rosillo, presidente del conse-
jo popular.

Semejante reanimación integral desplegó igualmente en
saludo a la significativa fecha el consejo popular sanluisero

de Dos Caminos, donde se concluyeron más de 40 acciones
constructivas que entre otras comprenden instalaciones de
salud, escuelas, viviendas, un círculo infantil, la casa de cul-
tura, la biblioteca comunitaria, unidades de comercio y gas-
tronomía, un gimnasio biosaludable, el combinado deporti-
vo, el parque central y las áreas para trabajadores por cuen-
tapropia.

De la misma manera en Birán, sitio natal del líder históri-
co de la Revolución, se festejó la fecha con el compromiso de
los jóvenes con la Revolución y nuevas obras para beneficio
de la comunidad, lo cual contó con la presencia de Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité Central del Partido y pri-
mer secretario de esta organización en la provincia de
Holguín.

La reapertura de un complejo comercial remodelado inte-
gralmente, en el que ahora existe un mini-restaurante con
ofertas de comida criolla y un mercado tipo Ideal para la
venta de alimentos; la reconstrucción del complejo cultural
de la localidad, con una nueva sala de teatro y otras mejoras
que incluyen la biblioteca; y la rehabilitación de los locales

donde radican consultorios del Médico de la Familia, la
Farmacia y la Clínica Estomatológica; estuvieron entre las
acciones ejecutadas en este poblado.

Otras obras de impacto para la población de Birán fueron
la creación de una mini-terminal para el servicio de transpor-
te y la reanimación de los locales del correo, la panadería dul-
cería y del taller de reparación de los equipos del Programa
de Ahorro Energético y electrodomésticos en general.

En el centro del país, en la provincia de Ciego de Ávila, fue
inaugurada una exposición de artes plásticas, donde niños y
jóvenes crearon imágenes de Fidel, Martí, Chávez y René
González.

El pintor y retratista Plinio Sánchez, señaló a Prensa Latina
(PL), que la iniciativa es el regalo de los infantes de Ciego de
Ávila, para honrar a su guía principal que es Fidel. (Arianna
Ceballo, Germán Veloz, Eduardo Palomares y con infor-
mación de PL)

Querido Comandante

En este cumpleaños 88 queremos hacerle llegar
todo el cariño y admiración de los Cinco, de todos
nuestros familiares y del pueblo cubano.

Bien conoce que usted es nuestra inspiración y
nuestra fuerza en los días difíciles y los más coti-
dianos de esta prisión política.

Es nuestro mayor deseo poder abrazarle y com-
partir el honor de escuchar sus enseñanzas tan
importantes para los revolucionarios de todos los
tiempos.

¡Felicidades, Comandante!
¡Cinco abrazos universales!

Antonio
René
Fernando
Gerardo
Ramón

FCI Ashland, Kentucky.

Fidel en toda Cuba
De diversas maneras los cubanos homenajearon al Comandante en Jefe este 13 de agosto

La rehabilitación de Consultorios del Médico de la Familia y de
otras obras de la Salud Pública han tenido gran impacto en la
población de Birán. FOTO: GERMÁN VELOZ

Mensaje de felicitación a Fidel en su
88 cumpleaños de Ramón Labañino a

nombre de los Cinco

Usted es nuestra
inspiración y 

nuestra fuerza

Jóvenes de todo el país se iniciaron ayer como miembros de los
CDR. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Directivos de los
Mi nisterios de Ener -
gía y Minas y la
Agricultura, así co -
mo el Grupo Empre -
sarial AZCUBA res-
ponderán a las  opi-

niones y preguntas de la pobla-
ción en la Mesa Redonda que
transmitirá hoy, a las 7 de la
noche, Cubavisión, Cubavisión
Internacional y Radio Habana
Cuba. El Canal Educativo la re -
transmitirá al final de su emi-
sión del día.

El presente y futuro 
de la energía eléctrica
en Cuba (Parte final)

Diana Ferreiro

Por quinta ocasión consecutiva, y bajo la máxi-
ma martiana de que “la gloria y el triunfo no son
más que un estímulo al cumplimiento del
deber”, la Empresa de Proyectos para Industrias
Varias (EPROYIV) recibió este miércoles en La
Habana, la condición de Vanguardia Nacional.

Marta Acosta, directora general de EPROYIV
expresó que “esta condición de Colectivo
Vanguardia Nacional se nos entrega específica-
mente por los resultados obtenidos en el año
2013, donde nuestro colectivo se creció y a pesar
de todas las contingencias, los resultados de la
Empresa y todos sus indicadores fueron eficien-
tes”.

Por su parte, Lídice Fernández, secretaria del
sindicato en la entidad, aseguró que las princi-
pales premisas que rigieron durante el periodo

destacado fueron la excelencia en el servicio y la
eficiencia en los resultados productivos, unido al
enfrentamiento a las indisciplinas y los hechos de
ilegalidad y corrupción.

Durante el acto se hizo entrega del Sello 35
Aniversario a trabajadores con más de treinta y
cinco años de experiencia en el centro, y se dio
lectura a una carta dirigida a Fidel de parte de los
trabajadores.

EPROYIV se destaca principalmente por sus
servicios de proyectos arquitectónicos, ingenieros
y tecnológicos. Entre sus obras más importantes
se encuentran la Tribuna Antimperialista José
Martí y el Monte de las Banderas, así como las
destinadas a sectores de la salud, la industria, la
cultura, la educación, etc.

“Lo que ustedes han construido con sus resul-
tados es símbolo no solo para los trabajadores de
la construcción, sino para todos los trabajadores

del país”, expresó Carlos de Dios Oquendo,
secretario general del Sindicato Nacional de Tra -
ba jadores de la Construcción.

Proyectar con excelencia

Raimundo Navarro, miembro del Secretariado
Nacional de la CTC entregó el reconocimiento de
Van guardia Nacional a directivos de la empresa.
FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ
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Leticia Martínez Hernández

Con una buena noticia amaneció esta mañana la Gaceta
Oficial Extraordinaria No. 35, al hacer efectiva la decisión de
contratar en sus mismos cargos a profesores jubilados del
Ministerio de Educación Superior (MES), pagándoles la
suma del salario y la pensión, para estimular su permanen-
cia en los claustros universitarios y aprovechar aún más
todo el saber acumulado durante tantos años de ejercicio
académico.

Sobre el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros que
contribuirá a elevar la calidad de la formación de los estu-
diantes universitarios, conversó Granma con Ana Karell
Rodríguez, directora de Recursos Humanos del MES, quien
comentó que esta medida forma parte de la política aproba-
da recientemente por el Gobierno cubano para asegurar los
recursos humanos que más puedan aportar a la prepara-
ción de los graduados.

Según informó la entrevistada, actualmente la Educación
Superior cuenta con 67 instituciones, en las cuales trabajan
35 mil profesores e investigadores. De ellos, 9 mil son pro-
fesores Titulares y Auxiliares, y 4 mil son Doctores en

Ciencias. La edad promedio del claustro es de 50 años; sin
embargo el 60% cuenta con 60 años o más, mientras el
20% ronda los 30.

Por tal razón, dijo, se hizo necesario tomar una medida
como esta para poder seguir contando en las aulas con los
profesores más experimentados. Ellos continuarán impar-
tiendo clases, al tiempo que seguirán aportando a la prepa-
ración de los nuevos profesores, por una mayor remunera-
ción económica.

En tal sentido, el acuerdo publicado en la Gaceta expresa
textualmente: “autorizar un tratamiento diferenciado del
régimen de seguridad social para los profesores universita-
rios jubilados por edad, reincorporados al desarrollo de las
funciones sustantivas como profesores, en lo referente a la
contratación en el cargo que desempeñaban en el momen-
to de obtener la pensión, devengando la totalidad de la pres-
tación y el salario”.

El documento aclara también que a los efectos del salario
del cargo desempeñado por los jubilados, “se considera el
que corresponde a la categoría docente que posean, más los
pagos adicionales establecidos legalmente”. Con respecto a
la estimulación por la evaluación de los resultados del trabajo

“se considera, al momento de la reincorporación, el resulta-
do de la última evaluación antes de la jubilación”.

Además, se reconoce como tiempo de servicio el presta-
do en cualquier nivel de educación. Y es válido precisar que
recibirán igual tratamiento los profesores jubilados por edad
que ya estén reincorporados en las universidades.

La Directora de Recursos Humanos acotó que “no se trata
de un proceso automático, pues no todos los que se jubilan
podrán volverse a contratar sin un análisis previo. Ello
dependerá de las necesidades de cada universidad, de los
resultados acumulados por el profesor durante su vida labo-
ral y de lo actualizado que esté en las materias a impartir”.

Esta medida, que ya cuenta con un buen precedente en
otros niveles de educación, tendrá un impacto particular en
aquellas especialidades con déficit de profesores como son
las de agropecuaria, contabilidad, economía, ciencias natu-
rales, así como en las de ingenierías, comentó Karell
Rodríguez.

Es una buena noticia para el claustro de profesores y para
nuestros estudiantes. Además evidencia el especial interés
que está poniendo el país en continuar elevando la calidad
de la Educación Superior cubana, concluyó.

Publicado nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que contribuirá a elevar la 
calidad de la formación de los estudiantes universitarios

Por una Universidad mejor

Dalia González Delgado

Cada país debe encontrar su receta para
insertarse dentro del sistema del comercio
mundial, de manera que promueva el creci-
miento económico y el desarrollo social. Así
opina el director general de la OMC, Roberto
Azevedo, quien dialogó con Granma y
Prensa Latina durante una breve visita a La
Habana.

Azevedo llegó el martes a nuestro país,
procedente de México, y partió ayer rumbo a
El Salvador.

Sobre los motivos de su viaje, comentó
que es su primera visita al Caribe como
Director General de la organización y “Cuba
era un candidato natural”.

“Es un miembro muy importante de la
OMC”, subrayó.

Azevedo compartió sus criterios sobre las
potencialidades de nuestro país dentro del
comercio internacional, a propósito de la
nueva Ley de Inversión Extranjera y la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel.

“Creo que los países tienen muy claro que
el componente externo es muy importante
para el desarrollo interno”, afirmó. “Son muy
pocos los países, si es que hay alguno, que
tengan la intención de desarrollarse sin mirar
hacia el exterior. Hoy el mundo está muy
interconectado, con las cadenas de produc-
ción”.

Cuba está mirando alternativas sobre có -
mo participar de todo eso, dijo. “Por ejemplo,
cómo participar de los flujos de inversión,
que son muy importantes”.

“Hay necesidad de captar inversionistas
extranjeros, y me parece que Cuba está ahora
en ese proceso de encontrar su receta”.

“La inserción en el comercio internacio-
nal, en la economía mundial, no tiene una
receta única para todos. Cada país tiene sus
peculiaridades, sus desafíos. Son distintos
todos ellos, y cada uno tiene que encontrar su
fórmula, su receta para integrarse en el sistema

de una manera que promueva el crecimiento
económico y el desarrollo social”.

Ante una pregunta de Prensa Latina sobre
las medidas restrictivas que han afectado a
los cubanos —en alusión al bloqueo de
Estados Unidos—, respondió que siempre
desde el punto de vista de una institución
multilateral la mejor alternativa es “la supera-
ción de las tensiones políticas, geopolíticas,
que llevan a medidas restrictivas”.

“En la medida en que se pueda avanzar
con el diálogo, que se pueda avanzar en el
sentido de una normalización de relaciones,
es siempre un camino preferible”.

Azevedo, experimentado diplomático
brasileño, es el primer jefe latinoamericano
de la OMC. A propósito de los mecanismos
regionales de integración y cómo podrían

favorecer el comercio, dijo que son bienveni-
dos, “porque no tienen la intención de cerrar
los países”.

Los bloques casi siempre pueden ser vis-
tos de dos maneras —argumentó—. Cerrados,
cuando protegen el mercado de choques
externos; o abiertos, como un paso hacia una
integración económica mayor, empezando
por regiones y países más o menos homogé-
neos.

“Los países latinoamericanos de manera
general tienen un modelo de integración
abierta”, dijo. “Son procesos que permiten
una inserción gradual y progresiva en el mer-
cado mundial, y en ese sentido son muy bien-
venidos”.

Sobre Mercosur, por ejemplo, opinó que
es una “iniciativa importantísima para los
países que la integran y aquellos que se aso-
cian”.

Es más que una iniciativa comercial, enfa-
tizó. “Tiene también un componente político
muy fuerte”.

Asimismo, refirió que los países de
América Latina y el Caribe son muy activos
dentro de la OMC y añadió que la región se
ubica cada vez más en el escenario mun-
dial. Puso el ejemplo de Brasil, donde el
mayor destino de sus exportaciones “no
consume más que el 20 %”. Son muy diver-
sificadas sus relaciones y lo mismo pasa con
la mayor parte de los países latinoamerica-
nos, dijo.

“La integración entre la OMC y Latinoa -
mérica va a seguir fuerte y va a crecer aún
más”.

RETOS DEL COMERCIO MUNDIAL
Azevedo alertó que “incertidumbres geo-

políticas” pueden poner en riesgo el creci-
miento previsto.

“Sobre todo en Europa”, con medidas que
“afectan el comercio” y pueden tener un
impacto considerable en el crecimiento eco-
nómico de algunos. “Hoy el impacto en un

país no queda en aquel país, porque las rela-
ciones son muy conectadas”.

“En estos momentos es muy difícil prever
cómo va a comportarse el comercio mundial
en los próximos años. Nuestros estimados
iniciales eran de un crecimiento entre 4 y 4,7 %
este año, y para el próximo 5,3 %, que ya es
cerca del crecimiento histórico anual de los
últimos 20 años”, fundamentó. “Pero con
esas inestabilidades es difícil decir”.

Sobre el papel que podría desempeñar la
OMC ante estos desafíos, aclaró que la organi-
zación “es un foro”, y puede ofrecer un canal
para el diálogo, pero la solución depende de
que los países involucrados quieran hablar.

Por otra parte, algunos expertos conside-
ran que la configuración del mundo en gran-
des bloques comerciales podría ser un riesgo
para las economías más pequeñas.

En este sentido, Azevedo opinó que la
configuración en bloques no es un fenómeno
nuevo, como tampoco los acuerdos de libre
comercio. A su juicio, lo preocupante es que
no se esté avanzando en el escenario multila-
teral, porque “las dos vías son complementa-
rias. La regional, bilateral, va a existir siempre,
pero la multilateral tiene que avanzar”.

“Lo que más me preocupa con relación a
las economías pequeñas es que los grandes
siempre tienen opciones”, dijo, pues son
mercados interesantes, poderosos, con atrac-
tivos para negociar.

“Tenemos que pensar en la función sisté-
mica y democrática del sistema multilateral,
que permite que todos tengan voz”.

“Aunque las negociaciones no lleguen
siempre a los mejores resultados para las eco-
nomías chicas, por lo menos ahí tienen la
posibilidad de presentar sus intereses”.

“Entonces, en la charla por ejemplo que
tengo con Cuba, lo que quiero ver es cómo
podemos trabajar juntos para mantener el
sistema fuerte, operativo, que sirve en última
instancia, para dar espacio y voz a las econo-
mías chicas”.

Cuba busca su propia receta
La inserción en la economía mundial no tiene una fórmula única para todos, afirmó en

La Habana el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Roberto Azevedo. FOTO: ALBERTO BORREGO
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EXTIENDEN LA TREGUA EN GAZA 
Israelíes y palestinos acordaron ayer
extender otros tres días la tregua
humanitaria en Gaza, lo cual permiti-
rá la continuidad de los diálogos en El
Cairo. El levantamiento del bloqueo
impuesto por Israel durante siete
años a la Franja de Gaza se mantiene
como eje central de los diálogos nego-
ciadores en esta capital, cuyo gobier-
no funge como mediador en la pre-
sente crisis. Los diálogos lograron
esta tercera propuesta de cese el
fuego, con el fin de encontrar una fór-
mula de paz más duradera. El conflic-
to iniciado el 8 de julio pasado regis-
tra un saldo de casi dos mil palestinos
muertos, en su mayoría niños, muje-
res y ancianos. Por la parte israelí
murieron 64 uniformados y tres civi-
les. (PL)

LATINOAMERICANO GANA POR PRI-
MERA VEZ “NOBEL DE MATEMÁTICAS”
Por primera vez en sus 78 años de his-
toria, la Medalla Internacional para
Descu brimientos Sobresalientes en
Matemá ticas considerada el “Nobel
de Mate máticas” fue ganada por un
latinoamericano. Artur Ávila, investi-
gador de 35 años graduado del Ins -
tituto de Matemática Pura y Aplicada
(IMPA) en Rio de Janeiro, trabaja tanto
en Brasil como en el Centro Na -
cional de Investigaciones Científicas
de Fran cia fue el elegido para la me -
dalla, conocida por el nombre de
Medalla Fields. El investigador la reci-
bió por su trabajo en el área de siste-
mas dinámicos, que busca prever la
evolución en el tiempo de fenómenos
naturales y humanos en diferentes
áreas. (BBC)

EL HOMO SAPIENS SALIÓ DE ÁFRICA
ANTES DE LO QUE SE PENSABA

Nuevos fósiles hallados en China
cuestionan la teoría tradicional del
periodo en que el Homo Sapiens salió
de África, a pesar de que la teoría
aceptada establece que este evolucio-
nó en el continente negro hace unos
200 mil años y emigró de allí hace 60
mil años. Científicos revelaron el
hallazgo de dos dientes en la cueva
Luna, en la región china de Guangxi
Zhuang, que según las pruebas perte-
necía a un Homo Sapiens temprano.
Los cristales de calcita en los dientes
datan de entre 70 mil y 125 mil años, lo
cual evidencia una ola temprana de
humanos modernos en Asia Oriental.
(RT)

UNA MUJER GANA DINERO POR DAR
ABRAZOS 
La estadounidense de 30 años y resi-
dente en Portland, Samantha Hess,
ofrece abrazos “profesionales” por 60
dólares la hora. Al final de cada mes
está consiguiendo embolsarse más de
cinco mil dólares. La idea se le ocurrió
en el 2012, cuando vio en un mercado
a un chico que ofrecía abrazos gratuitos,
más tarde en el 2013 comenzó el nego-
cio. Hess cuenta que cerca del 90 % de
sus clientes son hombres de entre 20
y 75 años. Además califica de habitual
que en las 24 horas siguientes a dar
los abrazos, recibe un saludo del
cliente que le expresa lo mucho que
ha significado el abrazo para él.
(Yahoo News)

hilodirecto

FOTO: RT

CARACAS.—Fidel es un gigante,
un genio. Su huella está en la nueva
América que despertó luego de la
pesadilla neoliberal. Su ejemplo y su
obra quedan impregnados por cada
rincón de estas tierras. La triunfante
Revolución cubana en enero de
1959 “fue la única luz encendida
cuando se apagaron las luces en el
mundo”, suficiente para que “se
volviera a encender la esperanza de
construir una sociedad distinta al
capitalismo”.

Así se refirió el presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, ante una
pregunta de Granma sobre el líder
de la Revolución Cubana.

Desde esta nación que le acoge
como a un padre, testigo además de
la entrañable amistad profesada con
Hugo Chávez, queda latente la tra-
yectoria de Fidel como figura central
de “la nueva independencia de
Latinoamérica y del Caribe”.

“Fidel Castro es el refundador de
las ideas de José Martí y del proyec-
to bolivariano en el siglo XX, lo que
lo llevó a la victoria en una isla que
estaba en los planes de colonización
de Estados Unidos”, expresó el
mandatario en la edición 17 de su
programa semanal En Contacto con
Maduro.

Asimismo, los presentes en el
Primer Foro de Participación Ciuda -
dana en la Integración de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur)
que se celebra en Cochabamba,
Bolivia, recordaron el cumpleaños.

A propuesta del mandatario boli-
viano, Evo Morales, quien preside el
foro, los participantes cantaron feli-
cidades a Fidel.

“Hoy en día Fidel cumple 88
años de vida y espero que siga
acompañándonos con sus reflexio-
nes. Para mí Fidel es todo un padre
para nuestros pueblos”, destacó
Morales ante el aplauso de los pre-
sentes.

Mientras los participantes en la
reunión coreaban “Fidel, Fidel, qué
tiene Fidel que los yankis no pueden
con él”, Morales enfatizó que “na  die
en el mundo puede negar la solidari-
dad de Fidel. Siempre destacó que

lo importante es compartir lo
poco que tenemos y no lo que nos
sobra”.

Por su parte, el vicepresiden-
te bo  liviano, Álvaro García Linera,
des  tacó que Fidel es el símbolo del
compromiso con la patria, de la lu -
cha contra el imperialismo y la do -
minación extranjera.

En un acto con jóvenes galenos
bolivianos que estudiaron Medicina
en la isla, el también presidente de la
Asamblea Legislativa Plurinacional,
enfatizó que “Fidel es el símbolo del
compromiso eterno con la patria, es
el símbolo de la lucha contra el im -
perialismo, contra cualquier símbo-
lo de dominación externa”.

También el gobierno de Ni ca -
ragua envió un mensaje de felicita-
ción. Qué suerte, qué bendición, lle-
gar con usted a los 88, expresó el
mensaje firmado por el presidente
Daniel Ortega y la coordinadora del
Consejo de Comunicación y Ciuda -
danía, Rosario Murillo.

“Gracias Cuba grande, por dar-
nos al grande, a Fidel, al águila, al
cóndor, al quetzal, al mito, la leyen-
da, al hombre, al sabio, al héroe, a la
Revolución”.

En la capital nicaragüense,

los jóvenes celebraron la fecha en un
acto organizado por la Juventud
San dinista. 

No podemos menos que cele-
brar la vida de un hombre que ha
sido capaz de una entrega absoluta
a la lucha del pueblo cubano y de la
humanidad por formar un mundo
en el cual prevalezca la paz arropa-
da por la justicia social, expresó el
Partido Comunista de Puerto Rico.

Somos médicos de ciencia y de
conciencia gracias al líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Cas -
tro, aseguró en Ecuador la joven
Cristina Aldaz, durante una activi-
dad para festejar el cumpleaños del
líder cubano.

Por eso, agregó, el mejor regalo y
homenaje que podemos hacerle es
poner toda nuestra preparación pro-
fesional en función de los más
pobres y necesitados.

La coordinadora de solidaridad
con Cuba en Uruguay, expresó que
“el ideario de Fidel ha sido fuente
fecunda de la que hemos bebido los
revolucionarios”.

Entretanto, el astro del fútbol ar -
gentino Diego Armando Mara -
dona escribió en su página en la red
social Facebook sobre Fidel:  “Feliz

cumpleaños al más grande. Lo amo,
y espero que cumpla cien años más,
para la alegría de la gente”.

Maradona se suma a las nu -
merosas felicitaciones que ha
recibido Fidel Castro. Según repor-
tes de Pren sa Latina, la fecha fue
celebrada en países a uno y otro lado
del atlántico.

Medios informativos en Grecia
recordaron también el cumpleaños.
Una de las principales cadenas grie-
gas de televisión, Ant1, publicó una
crónica en su página web en la que
informó de la exposición fotográfica
Fidel es Fidel, abierta en La Habana, y
que reúne en imágenes la semblanza
de uno de los líderes políticos más
importantes del pasado siglo XX.

Uno de los organizadores de la
muestra, según recogió la cadena,
declaró que “Fidel para nosotros es
más que un líder, más que un sím-
bolo, es un sentimiento”.

Con titulares como Fidel Castro
celebra su aniversario 88 y Cuba fes-
teja a Fidel, medios digitales mexica-
nos destacan el aniversario. El diario
Excelsior, en su página de Internet,
califica al dirigente revolucionario
como una de las figuras más emble-
máticas del siglo pasado en América
Latina.

Varios medios de prensa de Chi -
na, entre ellos Diario del Pueblo y
China Daily se hicieron eco de las
celebraciones.

Mientras, cubanos y libaneses
amigos celebraron con un emotivo
brindis y destacaron su quehacer
co  mo edu cador, humanista e inter-
nacionalista.

En tanto, en Asunción, el desta-
cado luchador paraguayo por los
derechos humanos, Martín Al -
mada, dijo que “saludamos al Fidel
que no concibió la democracia sin
justicia social, al Fidel que abrió las
puertas de las esperanzas en Amé -
rica Latina”.

La delegación de las Fuerzas Ar -
madas Revolucionarias de Colom -
bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a
los diálogos de paz con el gobierno
de su país, felicitó en nombre de esa
organización a Fidel.

Fidel es un gigante de la historia
Varios países del mundo y amigos de Cuba recordaron 

el cumpleaños del Comandante en Jefe

FOTO: ARCHIVO

SANTIAGO DE CHILE.—Empresarios agroin-
dustriales de América Latina aceleran negociacio-
nes para aumentar sus exportaciones a Rusia, a
pesar de las presiones de la Unión Europea (UE)
y Estados Unidos para impedirlo, informaron el
miércoles medios de prensa.

Productores chilenos apuran sus gestiones
para vender manzanas, salmones y ciruelas des-
hidratadas, entre otros productos, a ese mercado
de 145 millones de personas en sustitución de los
exportadores norteamericanos y europeos afec-
tados por las medidas restrictivas de Moscú ante
las presiones de Occidente.

Asimismo, Felipe Sandoval, presidente de la
agrupación de empresarios salmoneros Sal -
món chile, confirmó que se continúa avanzando
para cubrir la demanda rusa y, en tal sentido, se

decidió traspasar los pedidos a las empresas para
que ellos negocien directamente.

Chile integra el grupo de naciones latinoame-
ricanas con mayor potencialidad para ampliar
de manera significativa su comercio con Rusia a
las cuales la UE está tratando de presionar para
impedir el incremento de sus exportaciones a ese
país.

Ante el anuncio de tales presiones, el presiden-
te ecuatoriano Rafael Correa, señaló reciente-
mente que “Latinoamérica no es parte, al menos
todavía, de la Unión Europea” y no pedirá permi-
so “absolutamente a nadie para venderles ali-
mentos a países amigos”.

El ministro ecuatoriano de Comercio Exterior,
Francisco Rivadeneira, indicó que su país ve una
gran oportunidad para mejorar su comercio con

Rusia y adelantó que Quito ofrecerá a Moscú hor-
talizas, frutas y productos del mar.

Por su parte, el secretario de Política Agrícola
de Brasil, Seneri Paludo, afirmó que la demanda
rusa abrió una gran oportunidad para su país a la
que calificó como una “revolución en las exporta-
ciones”. Al menos 90 plantas en ese país enviarán
carne de res, pollo y cerdo a Rusia, agregó Paludo.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de
Exportadores de Carnes Argentinas afirmó que el
mercado ruso para ese rubro está abierto.

En respuesta a las sanciones por su posición
en el conflicto ucraniano, Rusia prohibió por un
año, a partir del 7 de agosto, la importación de
carne vacuna y de cerdo, aves, pescado, produc-
tos lácteos, hortalizas, frutas, desde Estados
Unidos, la UE, Australia, Canadá y Noruega. (PL)

América Latina no cede ante presiones 
y abastecerá el mercado ruso
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BRASILIA.—La muerte en un incidente aéreo del candida-
to presidencial de los socialistas del PSB, Eduardo Campos,
generó este miércoles gran conmoción entre millones de bra-
sileños que lamentaron la tragedia, mientras los principales
líderes políticos paralizaron sus actividades proselitistas.

La presidenta del país, Dilma Rousseff, decretó tres días de
luto oficial, manifestó su tristeza y pesar por esta tragedia, así
como sus condolencias a la familia.

“Brasil entero está de luto. Perdimos hoy a un gran brasi-
leño, a un gran compañero”, indicó Rousseff en un mensa-
je oficial.

Campos viajaba junto con miembros de su campaña elec-
toral en una avioneta que cayó en un área residencial en la ciu-
dad de Santos, estado de San Pablo. Según confirmaron desde
el propio partido, no sobrevivió  ninguno de los pasajeros y tri-
pulantes de la aeronave Cessna 560XL.

El dirigente del PSB, exgobernador de Pernambuco y minis-
tro de Ciencia y Tecnología en el primer gobierno de Lula da
Silva, marchaba tercero en las encuestas cuando abordó el
avión en Río de Janeiro con destino a Santos para un compro-
miso de campaña.

La Aeronáutica de Brasil indicó que el mal tiempo fue la prin-
cipal causa de la caída, aunque inició investigaciones para deter-
minar con precisión los factores que generaron el accidente.

El gobernante Partido de los Trabajadores anunció que la
Presidenta decretó tres días de duelo y canceló toda su agenda,
al igual que el senador Aecio Neves, del Partido de la Social

Democracia Brasileña (PSDB), también candidato y rival de
Campos.

“Eduardo Campos era un político de principios y valores
heredados de su familia y llevados con dignidad y honra por
toda su trayectoria en el Parlamento y el Ejecutivo”, señaló una
nota oficial de la vicepresidencia.

Otros candidatos manifestaron también su pesar por la
muerte de Campos e informaron que interrumpirían sus cam-
pañas electorales.

Directivos del Partido Socialista Brasileño (PSB) confirma-
ron que la compañera de fórmula del fallecido aspirante a la
jefatura del Estado, Marina Silva, no se encontraba a bordo del
avión accidentado.

Brasil de luto por trágica 
muerte de dirigente socialista

La avioneta en que viajaba Campos cayó en un área residencial en
la ciudad de Santos, estado de San Pablo. FOTO: EMOL

MÉXICO.—El presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, promulgó esta semana las leyes secundarias de la
Reforma Energética, uno de los objetivos centrales de su
gobierno.

“Gracias a la unidad de propósitos, en meses supera-
mos décadas de inmovilidad”, dijo el mandatario. “Se han
derribado barreras que impedían a México crecer de
manera acelerada y sostenida”.

Asimismo, afirmó que esa transformación se traducirá
en beneficios concretos para todas las familias, así como
para los negocios, especialmente a las micro, pequeñas y
medianas empresas.

“Este es el momento de poner la Reforma Energética en
acción, para que las grandes mayorías de los mexicanos
puedan recibir los beneficios que trae consigo esta reforma
tan trascendental”, dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, destacó que la Reforma Energética
generará transformaciones en dos vertientes: primero,
que la industria de los hidrocarburos cuente con el capital
y la tecnología para acceder a yacimientos en aguas pro-
fundas y a los no convencionales, y segundo, que la indus-
tria eléctrica opere a través de un mercado de energía en el
que participen empresas públicas y privadas en igualdad
de condiciones.

México promulga leyes 
secundarias de la 

Reforma Energética

ADDIS ABEBA.—La Organización Mun dial
de la Salud (OMS) consideró que serán necesa-
rios unos 100 millones de dólares para combatir
el brote de ébola que afecta a países de África
occidental y que ya ha provocado más de mil
muertes.

En conferencia de prensa en esta capital,
Pierre M’Pele Kilebou, representante del orga-
nismo sanitario internacional, destacó la nece-
sidad de contar con fondos económicos para
enfrentar la dolencia desatada en marzo en
Guinea y que actualmente afecta a Liberia,
Sierra Leona y Nigeria.

Hasta la fecha se han registrado más de 1 800
casos, con una tasa de mortalidad que oscila
entre el 45 y 75 % en cinco meses, precisó
Kilebou, citado por PL.

Ante la situación existente, la OMS el pasado
viernes declaró el estado de “emergencia públi-
ca sanitaria internacional” y llamó a acatar las
indicaciones del Comité de Emer gencias, entre
las que figuran cuarentenas, cierre de fronteras
y la regulación del tráfico aéreo.

Además, dado el alto número de personas
afectadas y la alta tasa de mortalidad, la OMS
decidió aceptar el uso de tratamientos en fase de
investigación.

No obstante, alertó que para aplicar cualquier
tipo de medicación se debe seguir una serie de cri-
terios éticos, como la transparencia sobre la natu-
raleza del fármaco, el consentimiento informado,
libertad de elección, confidencialidad, respeto a la
persona, preservación de la dignidad y la implica-
ción de la comunidad.

Por ahora, el ZMapp, un suero en ensayo, es
uno de los autorizados por la OMS para ser uti-
lizado en Sierra Leona y Liberia, adonde llegará
en breve para tratar a dos médicos de esta
nación, que padecen el mal.

Además, hay más de tres medicamentos
adicionales que se investigan y que pertenecen
a la categoría de antivirales, pero que nunca fue-
ron probados en personas, sino únicamente en
primates, sobre los cuales mostraron una “efica-
cia convincente”, según Ma rie-Paule Kieny,
subdirectora de la OMS.

Kieny dijo que, además de estas potenciales
vacunas, hay medicamentos de dos tipos en
desarrollo.

En tanto, Canadá envió a Ginebra entre 800
y mil dosis del compuesto conocido como VSV-
EBOV. El inmunógeno aún no fue usado en
humanos, solo en animales, pero los resultados
obtenidos son alentadores.

Se necesitan cien millones de dólares
para combatir el ébola, según la OMS

WASHINGTON.—Las ventas de armas
de fuego reportan un aumento de cuatro
veces más en Missouri, Estados Unidos,
conmocionado por la muerte a tiros de un
joven negro a manos de la policía el pasado
sábado.

Según reportes de medios digitales, la
venta de esos artefactos siguió a la ola de
protestas y disturbios que se han registrado
en la localidad de Ferguson, donde fue ulti-
mado Michael Brown, de 18 años, reportó
PL.

“La gente teme lo que está pasando y
viene a comprar armas”, dijo a la cadena
CBS el propietario de una tienda.

Las noches de enfrentamientos compi-
ten con llamamientos a la calma en ese
suburbio de Saint Louis, donde la comuni-
dad sigue presionando en busca de res-
puestas que puedan esclarecer la muerte de
Brown.

Durante la noche del martes continua-
ron las manifestaciones en Ferguson y la
policía volvió a lanzar gases lacrimógenos
contra la multitud.

Los sucesos han expuesto las tensiones
raciales y económicas en la comunidad.
Incluso el presidente, Barack Obama, se
pronunció la víspera sobre este nuevo caso
que involucra a afroamericanos y la policía,
y llamó a la serenidad.

Obama calificó el fallecimiento de Brown
como un hecho desgarrador. “Recuerden a
este joven a través de la reflexión y la com-
prensión”, subrayó.

Las autoridades aseguran que Brown,
de 18 años, recibió varios tiros luego de un
forcejeo dentro de una patrulla. Los detalles
de cómo ocurrieron los hechos, sin embar-
go, todavía no están claros. Ahora la inves-
tigación está a cargo del FBI, precisó BBC
Mundo.

El caso de Brown ha sido comparado por
líderes de derechos humanos con la muer-
te de Trayvon Martin, el adolescente de 17

años de edad que murió en el 2012 en
Florida a manos del vigilante voluntario
George Zimmerman, quien fue absuelto de
los cargos de asesinato.

Según la versión del jefe de la policía del
condado de St Louis, Jon Belmar, todo
comenzó cuando un agente policial encon-
tró a Brown y a otro individuo en una calle.
Luego uno de ellos empujó al oficial dentro
del auto y “lo atacó”.

El “otro individuo” era Dorian Johnson,
quien aseguró a una cadena local de televi-
sión, WALB, que él y Brown fueron a una
tienda y caminaban de regreso a casa cuan-
do un oficial les pidió que dejaran de cami-
nar por la calle y subieran a la acera. John -
son dice que siguieron caminando por don -
de venían y ello provocó  que el oficial se
molestara y se bajara de la patrulla.

“El policía disparó, nos asustamos y nos
preparamos para huir. Luego volvió a dis-
parar, mi amigo sintió el tiro, se volteó y
puso sus manos arriba. Pero el oficial se
acercó y disparó varios tiros más. No está-
bamos haciéndole daño a nadie, estába-
mos completamente desarmados”. Brown
cayó muerto a unos 10 metros del auto-
móvil.

El joven acababa de terminar la secun-
daria y planeaba empezar a estudiar en una
universidad local, según lo explicó su ma -
dre Lesley McSpadden.

FOTO: AP

Venta de armas aumenta 
en Missouri tras muerte 

de joven negro

FOTO: AP
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ENVIADA POR LA TV CUBANA

CUBAVISIÓN

PABELLÓN CUBA.—Mañana viernes será
presentado el disco Inesperadamente de la
cantante Argelia Fragoso y el tresero Pancho
Amat en el Patio Central del Pabellón, a las
6:00 p.m. Es la primera vez que estos músi-
cos se unen en una producción que ya fue
presentada en el Festival de Veracruz, y en la
que Amat inserta el tres de modo singular en
el universo de la canción que privilegia
Argelia Fragoso… TEMPORADA MUSICAL DE
EL CIERVO ENCANTADO.—El grupo El Ciervo
Encantado le invita a asistir a su temporada
musical de agosto, siempre a las 8:30 p.m.,
en su sede sita en calle 18 entre Línea y 11,
Vedado. La cartelera arranca este sábado
con Pedro Luis Ferrer y su grupo, el 23 la
Banda de jazz Tú sabes y el 30 será con el
Conjunto de Música Antigua Ars Longa.

8:00 Animados8:30El show de Looney Tunes (cap. 8)
9:00 Colorisoñando 9:15 Todo mezclado 9:45
Cancamusa y Jiribeques 10:15 Chiribitil 10:30 El rin-
cón de los amigos 10:45 ¿Quieres saber más? 11:00
Lluvia de alegría 11:15 Un perfecto diez (cap. 13)
12:00 Al mediodía de Verano 1:00 Noticiero del me -
diodía 2:00 Serie B: Por un puñado de dólares.
EE.UU./oeste 4:00 Noticiero de la Ansoc 4:15 Muñe
en TV4:45La palangana5:15Barquito de papel 5:42
Para saber mañana 5:45 La ronca de oro (cap. 29)
6:30 Lente joven 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:33
De la gran escena 9:03 Paraíso tropical (cap. 4) 9:49
Elogio de la memoria 9:57 40 semanas y más 10:11
Anatomía de Grey (cap.15) 10 :55 Elemental (cap. 12)
11:40 A todo jazz 12:22 Noticiero del cierre 12:36 Ci -
ne de horror: Bajo. EE.UU. 2:01 Paraiso tropical 2:47
Telecine:Historia de policía. China/acción 4:36 Uni -
verso de estrellas5:15Supernatural 6:00La ronca de
oro 6:45 Documental: Origen del Gran Cañón del
Colorado 7:00Ya amaneció 

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

CANAL EDUCATIVO 2

MULTIVISIÓN

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Campeonato
Mundial de Atletismo Juvenil 10:12 Tour de Francia.
Etapa 10 11:12 Fútbol internacional 1:15 Antesala
1:30 Primera Serie Nacional de Béisbol sub 23. A
continuación Tour de Francia. Etapa 12 6:01 NND
6:30 Mi béisbol: Orestes Kindelán 7:00 Súmate 7:06
Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil 8:38
Fútbol internacional: Real Madrid vs. Sevilla. Al finali-
zar Cine deportivo: La regata. Bélgica-Luxemburgo-
Francia/drama 

8:30 Esposas desesperadas (cap. 36) 9:22 De cual-
quier parte 10:22 Con sabor 10:34 Con estrellas
11:15Revancha (cap.7)12:00Telecentros1:00NTV
2:00 Lucas por la música 3:00 Travesías 3:15 No
aptos para mayores 3:30 Big time rush (cap. 2) 4:00
Tras la huella: Última carrera 5:00 Telecentros 6:30
Tengo algo que decirte 7:00 Das más 7:30 Blanco y
negro no (cap. 34)8:00NTV 8:30 Fe de Vida, la edad
de la experiencia  9:00 De cierta manera: Rosa La
China. España-Francia-Cuba-Portugal/drama 11:00
Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:35 Sur 5:00 De tarde
en casa: Difusión de la articulación temporo-mandi-
bular 6:00 Para un príncipe enano 7:00 Influencias:
Jazz y folclor 7:30 Paréntesis 8:00 NTV 8:30 De eco-
nomía y más: Presupuesto para la Seguridad Social.
Programación TeleSur

8:00 Hola chico 8:42 Facilísimo 9:30 D´Cine: La
nueva gran estafa. EE.UU./acción 11:30 Cinevisión:
Ladrón de bicicletas. Italia/drama 12:58 Todos a bai-
lar:Un paso adelante. EE.UU./musical 3:00 Here -
deros de una venganza (cap. 7) 4:01Cine para ellas:
Nueva en la ciudad. EE.UU./comedia 5:45 Kaijudo:
El ascenso de los maestros del duelo (cap. 9) 6:08
Hola chico 6:50 Facilísimo 7:37 Naturaleza secreta
de Cuba: Cuando tiembla la tierra. Anatomía de un
terremoto (II) 8:01 Grandes biografías: Pablo Pi -
casso8:46 Almacén 13 (cap. 40)9:28 Sala de urgen-
cias (cap. 25) 10:12 Mansión Crawley (cap. 34).
Desde las 11:01 p.m., hasta las 7:08 a.m., retrans-
misión de los programas subrayados. 7:32 La
abeja Maya

Dilbert Reyes Rodríguez 

BAYAMO, Granma.—Una figura en cera a
tamaño natural del Premio Nobel de Literatura
Gabriel García Márquez, fue develada ayer en el
Museo de Cera de esta ciudad oriental, como
saludo al cumpleaños 88 del Líder histórico de la
Revolución Cubana Fidel Castro.

Vestido de blanco con ropas que le pertenecie-
ron realmente y fueron donadas al museo por
sus familiares, el Gabo luce reposado en un ba -
lance con una de sus poses más difundidas, y
una mirada que parece desandar los caminos
mágicos de sus creaciones literarias.

La develación de la imagen mo delada en cera
policromada estuvo a cargo de Luz Alquimia
Peña Cedeño, directora de la Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano, y Leander Barrios
—el menor de la familia Barrios, padre y dos
hijos, autores de todas las esculturas mostradas
en la galería, única de su tipo en Cuba—, ambos
acompañados por Federico Hernández, miem-
bro del Buró Ejecutivo del Partido en Granma, y
Manuel Sobrino, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Antes de la muestra pública, tuvo lugar un
panel integrado por intelectuales granmenses y
la propia Luz Alquimia Peña Cedeño, quienes
resaltaron facetas distintivas de la vida y obra de
García Márquez, su amistad estrecha con Fidel y

el activo y permanente interés del escritor por el
arte cinematográfico.

“A partir de su amistad familiar, el Gabo tuvo la
oportunidad cercana de aquilatar la personalidad
de Fidel en todas sus dimensiones”, afirmó el inves-
tigador bayamés Carlos Ro dríguez Lora; en tanto
Peña Cedeño exaltó la conjugación magnífica que
García Márquez logró entre su dedicación al cine y
su férrea disciplina de escritor.

“Su obra estuvo siempre comprometida de
manera orgánica y generosa con la sociedad civil,
que trascendió el ámbito del oficio literario para
convertirlo en un gestor cultural de excepción”,
subrayó Peña Cedeño.

Con la figura del escritor, editor, guionista y
periodista colombiano, creador del realismo má -
gico en la literatura latinoamericana, ahora su -
man 15 las esculturas humanas a tamaño natu-
ral de personalidades cubanas y universales mos-
tradas por el museo bayamés; entre las que se
encuentran Benny Moré, Bola de Nieve, Compay
Segundo, Ernest Hemingway, José Martí, Carlos
Manuel de Céspedes, Sindo Garay, Rita Montaner,
Polo Montañez, Fabio Di Celmo y Faustino  Oramas
(El Guayabero).

Develan en Bayamo figura en cera de Gabriel García Márquez
La fecha fue escogida como saludo a la amistad profunda que existió entre el Gabo 

y el Líder histórico de la Revolución Cubana
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Diosa de Hollywood, reina de la
época dorada del séptimo arte
estadounidense, diva que acom-
pañó los sueños de legiones de
amantes del cine, la legendaria ac -
triz Lauren Bacall murió este mar-
tes  a los 89 años en su casa neoyor-
kina producto de un derrame cere-
bral.

El fallecimiento de la actriz de
Tener y no tener (Howard Hawks)
ocurre cuando todavía  Hollywood
no se ha recuperado de la trágica
muerte de Robin Williams quien se
suicidió este lunes en su residencia en
California. La noticia del deceso de la
actriz que engalanó el celuloide  y
cautivó  a los cinéfilos por sus faculta-
des histriónicas y por su magistral
belleza,  fue divulgada a través de las
redes sociales.  “Con gran pesar pero

con una enorme gratitud por una
vida maravillosa, confirmamos la
muerte de Lauren Bacall”, indicó a
través de Twitter la familia de su pri-
mer esposo y actor Humphrey
Bogart.

Nacida en New York,  la Bacall
debutó en Hollywood a los 19 años
y se desempeñó también como
modelo y en el teatro, donde actuó
en la obra Flor de cactusy en musi-
cales como Mujer del añoy Apla u -
sos. Estuvo casada con Humphrey
Bogart durante 12  años hasta que
en 1957  un cáncer le arrebató al ac -
tor de Casa blanca, con quien lle gó
a formar una de las parejas míticas
del cine.

Delgada, con una mirada hipnóti-
ca y rebosante de sensualidad, la
Bacall rendía a los espectadores

cada vez que  salía a escena duran-
te su esplendor en los años 40  y se
convertía en dueña absoluta de ese

instante fugaz, de ese momento
íntimo en que se comparte el juego
de ilusiones que es el cine. Por ejem-
plo muchos de los cinéfilos de ma yor
veteranía atesoran entre sus más
recónditas vivencias cinematográfi-
cas aquella frase que pronunciara
una joven Bacall en Tener y no tener
tras pedirle fuego a Humprey Bogart;
“¿Sabes silbar, verdad? Solo pones los
labios juntos y soplas”.

En el 2010 recibió un Oscar hono-
rífico por toda su carrera que com-
prende más de  30 películas y que
deja traslucir una parte fundamen-
tal de la historia de Hollywood.
Porque no cabe duda que con la muer-
te de Lauren Bacall el  cine esta-
dounidense (y mundial)  también
pierde a uno de sus más grandes
mitos.  

El cine pierde un mito, murió Lauren Bacall 

Virginia Alberdi 

¿Qué tienen en común Nadal Antelmo, Néstor
Arenas, José Luis Díaz Montero y Daylene
Rodríguez Moreno, además de utilizar la cámara
fotográfica como herramienta para encauzar sus
afanes creativos? Estoy segura de que esta pre-
gunta rondará la mente de quienes este agosto
acudan a la Fototeca de Cuba, en la Plaza Vieja del
centro histórico habanero, para apreciar la expo-
sición Cuatro veces cuatro.

En realidad estamos ante cuatro discursos dife-
rentes. Pero no siempre las asociaciones deben
encontrarse en comunidades temáticas o estilísti-
cas, sino también en la capacidad para articular
miradas yuxtapuestas. Al acometer  la curaduría
de la muestra, Isabel María Pérez lo ha tenido en
cuenta y por ello, en la nota del catálogo, escribe
que estos artistas “esquivos a interpretaciones
lineales o rígidas, abordan su trabajo como una
crónica posible del paso del hombre por el
mundo, o quizás como la traza sutil de las cicatri-
ces del tiempo en la existencia fugaz de nuestra
especie”.

De tal manera la curadora aporta un par de
señales que deben conducirnos a una valoración
acertada de las individualidades y el conjunto: la
intencionalidad reflexiva de cada uno los artistas
y la codificación metafórica de sus imágenes. 

La composición minimalista de las obras de
Nadal Antelmo (Cárdenas, 1968) revela una inten-
sidad manifiesta, con las que se anota un tanto a
favor de su legítima inclusión en la vanguardia
renovadora de la fotografía cubana contemporá-
nea. Las inscripciones en castellano, árabe, chino
y hebreo, que hollan paredes y fragmentos de

muro actúan como catalizadores gráficos del
pensamiento.

Néstor Arenas (Holguín, 1964) propende a lo
escenográfico y al efecto collage. Tomando como
base animales muertos hallados en un pantano,
los reinserta en una trama perturbadora, como
puede ser el caso de una aséptica habitación
sobriamente decorada o haciéndolos convivir
con un muñeco.

La manipulación simbólica de vida y muerte, fe
y voluntad, se entroniza en las imágenes de Díaz
Montero (La Habana, 1967), quien hace eviden-
te una pretensión filosofante al insertar frases al
pie de sus realizaciones.

Por su parte Daylene Rodríguez (Cárdenas, 1978),
más apegada al realismo testimonial que tantos fru-
tos fecundos ha dado a la fotografía cubana, hace gala
de una sensibilidad y capacidad de percepción para
la indagación en el destino de la gente común.

El despliegue museográfico de la muestra, tam-
bién a cargo de la curadora, facilita la compren-
sión de una propuesta que constituye ineludible
referencia para saber por dónde anda la fotogra-
fía cubana de arte en nuestros días.

Cuarteto de cámaras

Memoria, pieza fotográfica de Nadal Antelmo. 

AGOSTO EN LA FOTOTECA DE CUBA 
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Gerardo Lebredo Zarragoitía
Maestro Internacional de Ajedrez

Aunque los numerosos tableros de la 41
Olimpiada Mundial de Ajedrez ayer no tuvie-
ron acción en Tromso, Noruega, los gladiado-
res utilizaron el descanso en preparar apertu-
ras y estudiar a sus posibles adversarios.

Es la vida de un torneo, que suma a la lidia
sobre el tablero otras muchas horas dedicadas
por el ajedrecista a definir estrategias contra
los próximos rivales, que este jueves para
Cuba son Inglaterra (varones) y Suecia (feme-
nino). Inmersos en este quehacer debieron
estar los integrantes de los equipos que nos
representan.

Aún sin concluir el evento, se distingue
nuestro campeón nacional Isam Ortiz, prime-
ro entre los defensores del cuarto tablero y
aspirante a la presea dorada. También sobre-
sale Lisandra Ordaz, invicta lo mismo que el
reserva Yuri González, y es justo reconocer la
esforzada permanencia de Bruzón y Leinier
en todos los juegos.

Sus actuaciones, errores y aciertos en el table-
ro, quedarán para el recuento analítico, así
como el legado universal de belleza de algunas
de las partidas. He aquí un buen ejemplo:

Blancas: Leinier Domínguez (2 760) 
Negras: Shakriyar Mamedyarov (2 743) 
Apertura: Peón Rey-defensa Siciliana

variante Najdorf. 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.f3 (defiende e4 y apoya un ataque
de flanco) 6...Db6 7.g4 Cc6 8.Cb3 e6 9.De2
Dc7 (9...d5!? es una interesante reacción cen-
tral también utilizada: 10.g5 d4; o bien 10.Ae3
d4 11.Af2 e5; y sí 10.exd5 Cb4) 10.Ae3 b5
11.0–0–0 Cd7 12.Df2 Cce5 13.Rb1 Ae7 (otras
continuaciones son: 13...b4 14.Ca4 Tb8; o
bien 13...Ab7 14.g5 Tc8) 14.Tg1 g5!? (es posi-
ble que esta jugada sea nueva, pretende
impedir el agresivo avance de los peones g4
y f3. Alternativas son: 14...b4 y 14...Ab7)
15.h4! h6 (15...gxh4 16.g5) 16.Th1 Tg8
(6...gxh4 17.Ae2 con la idea de f4) 17.hxg5
hxg5 18.Th3 Tb8 19.Cd4 b4 (19...Cc4!? era de
considerar) 20.Ca4! Cf6 21.b3 Ad7 (una alter-
nativa sería 21...d5!?) 22.Axa6! d5 (22...Da5
23.De2) 23.Dh2! una clavada en la diagonal
h2-b8 y un apoyo para jugar Th8) 23...Ad6
(defiende en la diagonal y deja e7 para el Rey)
24.De2! (ahora hay un tema de clavada en la
columna e) 24...Da5 (24...dxe4 25.Cb5 tam-
bién es mejor para las blancas) 25.Th6! (ata-
cando el punto más débil del adversario)
25...Re7? (temerario; necesario era 25...Ae7
pero con  26.Dh2! las blancas tendrían clara
ventaja) 26.exd5! (incrementando la ofensiva)
26...Axa4 (26...Cxd5 27.Cf5+ exf5 -27...Rf8
28.Cxd6 Axa4 29.Txd5! Dxd5 30.Ce4 era muy
fuerte- 28.Txd6 Rxd6 29.Ac5+ ganando)
27.dxe6 fxe6 28.bxa4 Cd5 29.Cc6+! Cxc6
30.Axg5+! Rf8 (30...Txg5 31.Dxe6+ Rd8
32.Dxd6+ arrasando) 31.Dxe6 abandonan las
negras. 

Sigfredo Barros

Cuando el Primer Campeonato
Nacional Sub-23 de béisbol ya comple-
tó la mitad inicial del calendario regular, la
selección de Santiago de Cuba es la única con
diez victorias a su haber en 12 salidas y se per-
fila como la ganadora del grupo D.

Entre tanto, en el apartado C persiste un
empate entre avileños y tuneros, Pinar del Río
sigue al frente en el A y Cienfuegos sorpren-
dió al tomar la cima de la llave B, un juego por
delante de Mayabeque.

Dirigidos por Alberto Aguilera, los indómi-
tos cuentan con una nómina en la cual se dan
la mano peloteros que ya tienen experiencia
en Series Nacionales con figuras nuevas. Son
los casos de los lanzadores Alaín Delá,
Ediasbel Valentín, Osmeni Romero y Ulfrido
García, y los jugadores de cuadro Luis Yander
La O, José David Silveira, Sergio Barthelemy y
el todavía juvenil Yoel Yanqui. Esa amalgama
tiene como resultado diez triunfos en 12 por-
fías, para sacarle cuatro juegos de ventaja a su
más cercano perseguidor, Holguín.

Otro que anda bien en la tabla de posicio-
nes es Pinar del Río, avalado por una ofensi-
va que es la única por encima de los 300 y un
grupo de talentos que igualmente ya debuta-
ron en una Serie Nacional: Yoel Rojas, Yansiel
Ajete, Rafael Reyes, Yasnier González y cuatro
serpentineros que no rebasan los 20 años,
como el zurdo Liván Moinelo y los derechos
Yosviel Vilaú, Yosvany Álvarez y Branlis
Rodríguez, bajo la tutela de una gloria de
nuestro béisbol, Luis Giraldo Casanova.

Siempre hay sorpresas en un evento beisbo-
lero de cualquier categoría. Y los Elefantes
cienfuegueros dieron la clarinada al ganar
cinco partidos consecutivos, aprovechando

cuatro derrotas a hilo de Mayabeque, para
encaramarse en la cima del grupo B. El men-
tor Alaín Álvarez ha sabido sacarles provecho
a sus noveles, muchos de los cuales integra-
rán el Cienfuegos de la 54 Serie. Los de la
Perla del Sur tienen un juego de ventaja sobre
Mayabeque y 1,5 sobre el Habana.

Reñido hasta el momento el grupo C, pues
Ciego de Ávila y Las Tunas comparten el pri-
mer puesto, con Camagüey pisándole los talo-
nes. En ambos se repite la historia, hombres
con menos de 20 años que ya probaron el
sabor de una pelota más exigente como el
derecho avileño Richard Contreras y el recep-
tor tunero Rafael Viñales.

Hoy comienza la segunda mitad de la etapa
clasificatoria con ocho desafíos. PRI-IJV
(Palmar de Junco), MTZ-ART (Girón), HAB-
MAY y CFG-VCL (5 de Septiembre), SSP-
CMG y CAV-LTU (Cepero) y en el Calixto
García serán rivales SCU-GTM y HOL-GRA.

Harold Iglesias Manresa

Su comienzo en el baloncesto fue casi con
16 años, inicio tardío causado por su baja esta-
tura. De hecho, hoy muchos de los jugadores
a los que ha enfrentado subestiman a Osmel
Oliva (27 años) por sus 1.78 metros.

El torneo del Caribe en Tórtola, Islas Vírgenes
Británicas, y luego el Centrobásket de Nayarit,
México, sirvieron para constatar su progresión,
a fuerza de explosividad y precisión en sus
tiros, amén de que a veces se pasa de revolu-
ciones y eso le impide una conducción del
juego más acertada en su rol de armador.

En la primera de estas justas Oliva comen-
zó como jugador de cambio y terminó siendo
titular. Durante cinco choques en los que estu-
vo activo 101 minutos sobre la cancha, ences-
tó 38 puntos (7.6 por desafío), capturó 19
rebotes y asistió a nueve compañeros, con tres
robos y nueve pérdidas de balón.

Su condición de regular la ganó en suelo

azteca, donde emergió como la bujía cubana
en seis batallas, con 83 unidades (tercer mejor
anotador de la lid 13.8 por acto), 31 rebotes
(séptimo y 5.2), 13 aciertos en tiradas libres de
17 intentos (noveno), 12 recuperaciones de
balón (cuarto) y 26 asistencias (segundo). Sin
embargo, las pérdidas devinieron una vez
más un flanco débil (17), detrás del pívot Yoan
Luis Haití (18).

Justo al término del Centrobásket Oliva  ofre-
ció a Granma algunos pormenores de su vida
entre los aros y del accionar de su elenco:

—¿Cuestiones claves de tu juego y ele-
mentos por pulir?

—Explosividad y velocidad en función
ofensiva son mis armas. Siempre fui un base
de penetraciones al aro, con bastante efectivi-
dad en mis tiros de media distancia. Esa se ha
convertido también en una fortaleza del equi-
po, los puntos de contrataque. Por pulir
mucho, mis habilidades hacia el ala izquierda
de la cancha, el control de los tiempos de

juego, ganar en precisión con los pases. Esas
cuestiones son cruciales para reducir el índice
de pérdidas del balón.

—¿Tus inicios y llegada al equipo nacional?
—Mi camino en el baloncesto ha sido duro.

Por mi talla me vi forzado a moverme hacia
Artemisa, antigua provincia de La Habana,
para desarrollarme e integrar equipos, pues en
la capital se me tornó muy difícil. En mi posi-
ción de organizador había muchos con cali-
dad. Tuve muy buenos entrenadores en la
base y luego en la ESPA de Artemisa. Así, por
mi desarrollo y progresión fui llamado a la pre-
selección, siendo precisamente el Centrobásket
del 2010 mi primer torneo de envergadura.

—¿Jugadores difíciles de marcar y
momentos memorables?

—En torneos internacionales el puertorri-
queño Juan José Barea es muy completo,
pese a poseer baja estatura, no puedes darle
margen alguno; y en casa Josiel Monterrey.
Momentos memorables, la clasificación de

Artemisa a los play off de la Liga Superior
pasada. Tuve un peso en ese campeonato, y
mayor en este Centrobásket.

—¿Baloncesto cubano en el contexto
regional y mundial?

—El nivel del área es muy bueno, tenemos
al campeón y subcampeón del Premundial
2013 (los propios mexicanos y Puerto Rico por
ese orden), además de República Do minicana,
Panamá, Jamaica, Islas Vírgenes. El resto del
mundo está muy avanzado con respecto a no-
sotros, urge trabajar duro para continuar y ele-
var este pequeño ascenso.

Los cubanos, a la derecha, en una de las rondas
del evento. FOTO: SITIO WEB DE LA OLIMPIADA

Tromso: 
Legado de

belleza

NACIONAL SUB-23

Santiago anda escapado

José David Silveira es una de las nuevas figuras
de los santiagueros. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Oliva reconoce que todavía tiene aspectos del
juego por pulir. FOTO: EFE

Osmel Oliva: Entre la explosividad y
el acierto en la conducción

OLIMPIADA MUNDIAL

Alfonso Nacianceno

Los voleibolistas cubanos blanquearon a República
Dominicana en la Copa Panamericana, con sede en Baja
California, México.

El elenco consiguió sets de 25-19, 25-19, 25-23 para ganar
su segundo partido. El evento concede cinco plazas al área

NORCECA para la Liga Mundial 2015, además de otras dos
que corresponderán a Sudamérica, posiblemente a Venezuela
y Argentina, los dos más fuertes por encima de Colombia,
entre los participantes de esa región.

El plantel de Cuba se mantuvo en las dos mangas iniciales
siempre por encima en el marcador, con cuatro o cinco cartones
de ventaja, guiado por su capitán y atacador opuesto Rolando

Cepeda, quien anotó 16 puntos. Además integraron la sexteta,
los auxiliares Javier Jiménez (10) y Osmany Uriarte (12), los cen-
trales David Fiel (8) junto a Isbel Mesa (6), con Leandro Macías
(1) como pasador y Keibel Gutiérrez en la función de líbero.

Hoy la jornada se destinará a los cuartos de finales, pero al
cierre de esta edición no se sabía si Cuba tendría que partici-
par en esta fase o clasificaba directamente para semifinales.

Voleibolistas regalaron 3-0 a Dominicana
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Ronald Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—A punto de
arribar a lo 50 años, la ciudad de
Sandino, una de las primeras urbes
creadas íntegramente por la Revo -
lución, rejuvenece.

Un amplio programa de reanima-
ción se encarga desde hace meses
de la rehabilitación de sus edificios y
sus calles principales, y de obras de
carácter social como la piscina olím-
pica, la clínica estomatológica, el
cine y el emblemático hotel Coci -
bolca.

En total son decenas de acciones
las que se han venido llevando a
cabo en saludo al medio siglo de la
ciudad, precisa Luis Alberto Her -
nández Miranda, vicepresidente del
Consejo de la Administración Muni -
cipal.

Entre ellas, señala el acondiciona-
miento de las unidades de comercio
y las instalaciones de salud, las áreas
verdes, e incluso la construcción de
un mercado agropecuario.

“Todos los organismos han coo-
perado con este programa para que
Sandino pueda lucir una imagen
más bella en su aniversario”, dice.

Y en efecto, sobre lo que durante
siglos fue un enorme latifundio, en
el que proliferaron el atraso y la
explotación, crece hoy una ciudad
pintoresca y acogedora.

“Aquí la vida cambió completa-
mente”, confirma Marcelino Már -
quez, uno de los primeros poblado-
res del lugar.

A pesar de sus 94 años, Marcelino
no olvida la triste situación en que se

hallaba esta porción de Vueltabajo
antes de 1959.

“En esta zona nunca hubo un
médico, y solo había una escuelita
que la mayor parte del tiempo no
funcionaba. Todas las casas eran de
guano. Bohíos con pisos de tierra
que se estaban cayendo”.

Una exhaustiva investigación rea-
lizada por los historiadores locales,
indica que en los 1 717,63 kilóme-
tros cuadrados que abarca actual-
mente el municipio (del mismo
nombre) donde está asentada la ciu-
dad, solo existían tres médicos, la
mortalidad infantil ascendía a 60 por
cada mil nacidos vivos y era muy
alto el índice de analfabetismo en
todas las edades.

Ante este complejo panorama, el
triunfo de la Revolución marcó el inicio

de una nueva era para el territorio.
Entre las primeras acciones estaría la
entrega de tierras a los campesinos,
la implementación de planes agríco-
las, la creación de granjas estatales,
la alfabetización y la edificación de
escuelas.

Hacia 1963, se volvía cada vez
más necesaria la construcción de
una ciudad que sirviera de núcleo
para los planes de desarrollo (sobre
todo en materia de agricultura) que
se empezaban a implementar en el
extremo occidental de Cuba. Ese
mis mo año, empezó a gestarse San -
dino.

Ramón Ramos Prieto, presidente
de la filial de la Unión de His to ria -
dores en el municipio, asegura que
fuerzas de todo el país intervinieron
en la tarea, repartidas en brigadas

que laboraban entre 14 y 18 horas
diarias.

Gracias a este esfuerzo, el 22 de
agosto de 1964 se inauguraban las
primeras 500 viviendas.

La ciudad se fue poblando con
familias de procedencia heterogé-
nea. Una parte de ellas, de las pro-
vincias centrales del país.

Según Ramón, ello respondió a la
necesidad de trasladar a esas perso-
nas a lugares seguros, y cortarles las
vías de aprovisionamiento a las ban-
das contrarrevolucionarias que ope-
raban en aquella región.

Además, sería el nuevo hogar de
familias que se hallaban dispersas y
en condiciones de vida muy preca-
rias, a lo largo del occidente pinareño.

La de Justino Martínez fue una de
ellas. “Nosotros éramos de El

Zarzal, un sitio donde no había elec-
tricidad  ni acceso a la salud, por eso,
mudarnos para acá significó un
cambio muy grande”, dice.

Poco a poco, la incipiente urbe
comenzaría a adquirir aires de ciu-
dad, con la incorporación de obras
de todo tipo, desde un centro
comercial, un hospital que brinda
servicios a varios municipios y un
combinado lácteo, hasta un telecen-
tro y una emisora de radio.

En sus cinco décadas, Ciudad
Sandino ha sido testigo de aconteci-
mientos trascendentales. El mayor
de todos, protagonizado por los
comandantes Fidel Castro y Hugo
Chávez, quienes llegaron hasta aquí
en agosto del 2005 para inaugurar
Villa Bolívar, un complejo habitacio-
nal de 150 viviendas, construidas
con la ayuda de Venezuela para los
damnificados por los huracanes.

Aquel propio día, acogería la edi-
ción 231 del programa Aló Pre -
sidente, durante el cual ambos líde-
res suscribieron el Compromiso de
Sandino, un convenio para facilitar,
mediante el esfuerzo mutuo, la ope-
ración de millones de latinoamerica-
nos con problemas de la vista.

A sus 94 años, Marcelino Már -
quez lo recuerda claramente. “Quie-
nes conocimos el atraso que existía
en toda esta zona, nunca creímos
que algo así podría pasar”.

Sin embargo, tras haber ayudado
durante medio siglo a transformar la
vida de este lugar, Marcelino asegu-
ra que este es apenas el comienzo,
un primer paso de muchos que se
continuarán dando en el futuro.

A SUS 50 AÑOS

Ciudad Sandino rejuvenece
Una de las primeras urbes construidas íntegramente por la Revolución cumple medio siglo este 22 de agosto

Ciudad Sandino surgió ante la necesidad de una urbe que sirviera de núcleo para los planes de desarrollo que se empezaban a
implementar en el occidente pinareño. FOTO DEL AUTOR

Juan Antonio Borrego

SANCTI SPÍRITUS.—La reparación llevada a cabo en el área
tecnológica de la planta procesadora de feldespato potásico de
la zona de La Trinchera, en esta provincia, representó un
segundo aire para la industria espirituana, única de su tipo en
el país dedicada al tratamiento de dicho mineral y responsable
de cubrir la demanda nacional de esta materia prima en aque-
llas producciones ceramistas que lo requieren.

Según precisó a GranmaIrán Pérez Cruz, director de la Empresa
de Materiales de la Construcción, los trabajos conllevaron
mejoras en el alimentador central, el horno secador, el electroi-
mán, el molino y los sistemas transportadores del material e
incluyeron, además, la refundición de las bases, todo lo cual
representó transformaciones tangibles en la eficiencia del pro-
ceso fabril.

Después de seleccionarse cuidadosamente en los yacimien-
tos de Pico Tuerto, ubicados en las estribaciones del Escambray
y distante unos 25 kilómetros de la industria, el feldespato potá-
sico es trasladado hasta La Trinchera y sometido a procesos
continuos de moledura, lavado, secado y trituración en forma
de talco de color muy blanco, para luego ser empleado como

materia prima en varias industrias del país, en especial aque-
llas dedicadas a la cerámica blanca.

Entre las entidades que lo demandan se encuentran las indus-
trias ceramistas de San José de Las Lajas, en Mayabeque; Holguín
y la Isla de la Juventud, responsabilizadas con la producción de
muebles sanitarios, azulejos, losas esmaltadas y de fachada, para
elprograma de viviendas y obras sociales diversas.

Este año la planta espirituana ha planificado la producción de
1 800 toneladas del producto, cifra discreta pero suficiente para
cubrir sus compromisos en el país sin tener que acudir a merca-
dos foráneos, donde la tonelada de feldespato se cotiza hasta
400 dólares.

Directivos de la industria local precisaron que de todo el pro-
ceso lo más complicado resulta la extracción de la roca en la
zona de Pico Tuerto, que dadas las condiciones del yacimien-
to, preferiblemente debe realizarse en temporada de sequía, y
su posterior acarreo hasta la planta de La Trinchera.

Los feldespatos están descritos como minerales de origen
petrográfico, muy abundantes y duros, formados a través de la
consolidación de los magmas, que se dividen en dos grandes
grupos: el de los feldespatos potásicos —justamente los que pro-
liferan en el lomerío espirituano— y el de los sódico-cálcicos.

SANCTI SPÍRITUS

Nuevos aires para el feldespato potásico
La única planta dedicada en el país al procesamiento de dicho mineral 

satisface la demanda nacional de la industria ceramista

En la planta espirituana deben procesarse este año unas 1 800
toneladas del mineral. FOTO: VICENTE BRITO.

1762 Luego de firmar la capitulación el día anterior, comienza 
la dominación inglesa en La Habana.

1870 Fallece el compositor cubano Manuel Saumell. Se sitúa
como el iniciador del nacionalismo musical cubano.  >>


	pagina01
	pagina02
	pagina03
	pagina04
	pagina05
	pagina06
	pagina07
	pagina08

