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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Dai Liem Lafá Armenteros

Hasta la fecha 49 700 jóvenes han ingresado
a las filas de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), en lo que va de año.

Surina Acosta, miembro del Secretariado
Nacional de la FMC, informó en La Habana
que según arriben a los 14 años, se sumarán
otras muchachas en los próximos cuatro
meses, y se espera cerrar el 2014 con 70 140
nuevas integrantes.

No concebimos las actividades de creci-
miento como algo formal, sino como un
momento que deje huellas en la joven y su
familia, y fortalezca el compromiso con los
objetivos de la organización, precisó Acosta.

Se trata de una labor persuasiva de mujer a
mujer, que incluye explicarles los antecedentes
históricos de la mayor agrupación femenina de la

nación, y su participación en el proceso revolucio-
nario, entre otras importantes motivaciones.

En la actualidad logramos el 90 % de integra-
ción, señaló, lo cual responde a los propósitos
evaluados en el IX Congreso.

La totalidad de las jóvenes hoy reciben sus
carnés de miembros en actos de bienvenida,
aseguró Acosta, un trabajo que debíamos
mejorar.

Anunció que la distinción 23 de Agosto se les
entregará a 344 federadas, entre ellas dirigentes
de base y mujeres que participan activamente
en diversos sectores de la sociedad.

Ese día se celebrará en todo el país el aniver-
sario 54 de la FMC, fundada por su eterna pre-
sidenta, la Heroína de la Revolución Vilma
Espín Guillois, y el acto central se efectuará en
la provincia de Guantánamo, vanguardia en la
emulación nacional. (AIN)

Laura Bécquer Paseiro, enviada especial

CARACAS.—Hace una década se escucha-
ron las palabras de Hugo Chávez invitando al
pueblo, “a la oposición, a los independientes, a
los que no se sienten revolucionarios”, a deci-
dir en las urnas si lo querían o no en la presi-
dencia.

La trama de la oposición para sacarlo del
poder  se estrelló contra un pueblo que lo ratifi-
có no solo como su Presidente, sino que ade-
más forjó y profundizó una vocación democrá-
tica que se mantiene en la actualidad.

Los venezolanos votaron masivamente
un 15 de agosto del 2004 y con ello deste-
rraron todas las dudas en torno a la gestión
de su líder. En aquel entonces, el líder boli-
variano sentenció: “He sido evaluado y
tengo el humilde honor de quedar registra-
do en los libros de esta pequeña historia

nuestra como el primer Presidente que es
evaluado por el pueblo a la mitad de su ges-
tión, de manera democrática, limpia y
abierta”.

Y así fue.  Con el 59,10 % de los votos, más
de cinco millones 800 mil personas decidieron
no revocar el mandato. 

Su llamado de reconciliación nacional, su
llamado a todos los venezolanos a comen-
zar lo que calificó como una “nueva etapa
de avance y de reconciliación profunda”,
fortaleció aún más sus tareas al servicio del
pueblo.

Los revolucionarios venezolanos recuer-
dan hoy esta página de su historia reciente
convencidos además de la fuerza alcanzada
en tan corto tiempo. El mensaje quedó bien
claro, el proceso de cambios de la Revolución
Bolivariana gobierna para, por y desde el
pueblo.

Jóvenes engrosan las
filas de la FMC

Cuando el pueblo ratificó 
a su Presidente

LA PAZ.—El Movimiento de solidaridad con Cuba del departamento
de La Paz, en Bolivia, repudió los planes subversivos de Estados Unidos
contra la nación caribeña y la manipulación de jóvenes para ejecutar
maniobras encubiertas en programas humanitarios.

“Nuevamente el gobierno de Estados Unidos en su afán aniquilador,
salvaje y perverso intenta destruir la Revolución Cubana y la decisión de
un pueblo digno que no se inclina ante el imperialismo y lucha frente al
bloqueo”, indica un pronunciamiento de esa organización, al cual acce-
dió Prensa Latina.

El grupo solidario fustigó que la Agencia norteamericana para el
Desarrollo Internacional contrate a jóvenes latinoamericanos para iden-
tificar líderes y promover la desestabilización interna violando las leyes
cubanas e internacionales.

“Esta agencia hecha por la inteligencia del gobierno estadouni-
dense envió a Cuba costarricenses, venezolanos y peruanos quienes

reclutarían a cubanos para poner en marcha la rebelión atentando
contra la seguridad nacional de Cuba, sus leyes y el derecho interna-
cional”, afirmaron.

Precisaron que Washington ha invertido millones de dólares para
derrotar a la Revolución Cubana porque logró resistir, luchar y defender
los ideales de la justicia social, la descolonización global en definitiva por
la paz y la felicidad de los pueblos.

Mientras en San Salvador médicos salvadoreños graduados en Cuba
también rechazaron esas acciones de la agencia estadounidense.

Eurice Deras, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la
Salud formados en Cuba, expresó que es “totalmente repudiable que la
USAID  se preste para este tipo de actividades y que utilice a jóvenes que
quizás ni siquiera tenían claras las acciones para las cuales estaban sien-
do utilizados. Es más bajo aún, utilizar programas de prevención de
enfermedades tan sensibles como el VIH, para fines tan perversos”.

Continúa rechazo a planes subversivos de EE.UU. contra Cuba

Alrededor del 90 % de las mujeres cubanas son miembros de la FMC. FOTO: JUVENAL BALÁN

Hace diez años el Presidente Chávez llamó al pueblo a ser protagonista de la nueva época. 
FOTO: CORREO DEL ORINOCO
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Bolivianos y salvadoreños expresan su respaldo a la mayor de las Antillas
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Iris de Armas Padrino

LA HABANA.—El 24 % de la población de
15 años y más en Cuba fuma activamente, es
decir, una de cada cuatro personas, y más del
50 por ciento está expuesta al humo del taba-
co en su hogar, en el trabajo o en lugares públi-
cos, aseguró una experta en la capital.

La doctora Patricia Varona, coordinadora
del Grupo Especial de Trabajo de Cáncer de
Pulmón, del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP), dijo en exclusiva a la AIN que esos
datos fueron resultado de la tercera encuesta
de factores de riesgo, que abarcó a más de
nueve millones de cubanos.

Precisó la especialista del Instituto Nacional
de Higiene, Epidemiología y Microbiología
que esta investigación cuenta con datos bien
detallados de toda la distribución en diferentes
grupos de la población, por sexo, edad, color
de la piel, nivel educacional y categoría de tra-
bajadores, entre otros.

La indagación arrojó que entre las mujeres
el 16 % fuma, es decir, aproximadamente dos
de cada 10, mientras entre los hombres tres de
cada 10, el 31 %, aseveró.

Por nivel educacional los universitarios son
los menos consumidores de productos del
tabaco, mientras por grupos de edades el
mayor número está entre los 40 y 50 años y por
categoría de trabajador quienes laboran en
empresas mixtas o por cuenta propia.

La media de edad para el comienzo de esa
adicción es de 17 años, pero resulta preocu-
pante que ha disminuido la brecha que había
entre la prevalencia de niñas y niños, aseveró
la epidemióloga.

Varona aclaró que antes los varones comen-
zaban a fumar primero y las niñas después, y
ahora el espacio entre su inicio es cada vez
menor, pues un 17 % de adolescentes de 13 a
15 años fuma, con lo cual ha habido un incre-
mento en ese segmento poblacional.

Reducir el tabaquismo no solo es una tarea

de Salud Pública, sino todos tenemos que par-
ticipar, destacó la especialista, e insistió en la
importancia de que cada fumador concientice
el riesgo para ellos, y también para quienes
estén expuestos al humo de tabaco ajeno.

Este anualmente cobra la vida a mil 500
cubanos, solo por cáncer de pulmón y cardio-
patía isquémica, acotó.

Hizo un llamado a las madres para que en los
hogares eviten la exposición de sus niños a esa
sustancia tóxica, la cual los pone en peligro.

En Cuba el tabaquismo es el responsable de
más del 80 % de la incidencia y muerte por
cáncer de pulmón que cada año mata a unos
cinco mil habitantes y se detecta una cifra
similar en esa localización, alertó la doctora
Varona.

Además, la temible adicción ocasiona cán-
cer de faringe, laringe, esófago, vejiga, vías uri-
narias y biliares, páncreas, riñón, estómago,
hígado y cuello uterino, por citar algunos.

La prevalencia del tabaquismo en Cuba es
alta y existe el propósito de reducirla hasta los
niveles que permitan evitar la morbimortali-
dad, enfatizó.

Si usted deja de fumar recuperará la función
pulmonar, el gusto, el sabor de los alimentos,
y otros múltiples beneficios para vivir una
vida plena y con mayor calidad. ¡Inténtalo y
ganará en salud!, enfatizó.(AIN)

Juan Varela Pérez

Del exterior se adquieren con frecuencia equi-
pos y piezas que pudieran fabricarse en talleres
nacionales y reducir así la inversión que en divi-
sas tales compras le generan al país.

En el pasado semestre la Empresa Metal
Mecánica Inoxidable Varona, del Ministerio
de Industrias, ubicada en el municipio de San
Miguel del Padrón, ratificó la veracidad de este
principio sustentado en la favorable explota-
ción de su base productiva y la capacidad, dis-
ciplina y preparación del personal, lo cual se
refleja en la mayoría de los indicadores econó-
micos.

Jorge Pérez Cruz, su director, explicó a
Granmaque el centro de ingeniería y proyec-
tos tiene la misión de asegurar la eficaz ejecu-
ción de la parte ingeniera para proyectos
mediante la cooperación organizada entre las
empresas de ingeniería y productoras, y apro-
vechar al máximo el capital humano existente
en Cuba.

Hizo énfasis en la necesidad de potenciar la
sustitución de importaciones; incrementar las
exportaciones; en el diseño y ejecución de
plantas completas y en el suministro de piezas
de repuesto para la industria.

Subordinada a la Metal Mecánica están
cinco Unidades Empresariales de Base (UEB),
muchas de las cuales mostraban un grave
estado de deterioro que, en los últimos años se
hizo más agudo, dadas las deudas contraídas
por esos colectivos.

No obstante, la aplicación de una nueva
estructura organizativa abrió el camino para
que esta entidad, subordinada al grupo Ge -
sime, del Ministerio de Industrias, mejorara
sus resultados y cerrara con utilidades el perio-
do de enero a junio.

Como principales productos y servicios apa-
recen la pailería, fundición de aceros inoxida-
bles y al carbono, al manganeso, de bronce y
la forja libre y por estampa.

Este capítulo contempla, además, la gestión
de suministros, montaje industrial completo,
la puesta en marcha, entrenamientos y aseso-
ramiento en las operaciones, mantenimiento
y tecnología.

Poco a poco el abanico de ventas —mani-
festó el ingeniero Eric Barceló, director de de -
sa rrollo y exportaciones— se amplía y a los
com  promisos con sectores nacionales, se
unen otros países del área conocedores de la
calidad de lo fabricado en esta empresa capaz
de multiplicar sus ingresos por año.

De esos clientes, dijo, hemos recibido acep-
tación y la tendencia es a ampliar sus com pras.

Aunque los dirigentes no están del todo sa -
tis fechos, la Empresa tiene un equilibrio fi -
nanciero favorable sobre el índice de aceptabi-
lidad. 

El ingeniero Juan Alberto Zayas, director de
calidad, añadió que la Metal Mecánica aplica

el pago por resultado sin afectar la relación
salario medio-productividad del trabajo. La
ca lidad,  agregó, es un elemento definitorio de
inviolable cumplimiento.

Pese a los logros el director asegura que es
preciso terminar el proceso de saneamiento
de la contabilidad en los expedientes de ajus-
tes, aumentar las ventas, reducir los gastos
para obtener más utilidad e incrementar la
rotación de los inventarios y ganar agresividad
en la política de cobro y en la gestión de capta-
ción de clientes.

El desarrollo por año de la Metal Mecánica
Inoxidable Varona, en los principales indicado-
res económicos no significa, explica su experi-
mentado equipo de dirección, que todo marche
como quisieran. Pero es innegable que esta
empresa estatal socialista camina hacia un futu-
ro promisorio si se le encargan producciones
que ellos fabrican a un costo muy inferior a
aquellas que se adquieren fuera del país. 

En Cuba casi la cuarta parte 
de la población fuma

FOTO: ARCHIVO

METAL MECÁNICA INOXIDABLE VARONA

Para no importar lo que aquí
puede fabricarse

El montaje industrial es uno de los renglones  fun-
damentales de la Empresa Metal Mecánica
Varona. FOTO: CORTESÍA DE METAL MECÁNICA

La variedad y calidad distingue a los talleres de la
Metal Mecánica.

Onelia Chaveco

CIENFUEGOS.—El parque de paneles sola-
res de Cantarrana en la provincia de Cien -
fuegos, primero de su tipo en generar electrici-
dad en Cuba, entregó más de cuatro mil 740
megaWatt/hora al Sistema Energético Nacio -
nal hasta ayer, desde su puesta en marcha en
diciembre del 2012.

Daniel López Torres, técnico en explotación
de centrales eléctricas, declaró a la AIN que
esa entrega de energía permitió un ahorro de
tres mil 021 toneladas de combustible, mien-
tras evitó que otras tres mil 769 toneladas de
dióxido de carbono fueran emitidas a la at -
mósfera.

La instalación tiene una potencia de 2,6 me -
gaWatt y su control automático está a cargo de
un colectivo integrado por ocho trabajadores.

López Torres abundó que la batería solar
tiene sus paneles orientados hacia el sur, con
15 grados de inclinación, ideal para absorber
la energía solar.

Construido sobre casi cinco hectáreas de la
localidad de Cantarrana, a pocos kilómetros de
la ciudad capital de Cienfuegos, la estación se
ubica lo suficientemente alejada de la costa para
evitar los efectos del salitre en el equipamiento.

A partir de sus 14 100 paneles instalados, el
par que genera para una línea cercana y ello evita
pérdida de energía en el proceso de transmisión,
según abundó Adrián Romero de la Torre, espe-
cialista en el despacho de Carga de la Orga ni -
zación Básica Eléctrica (OBE).

Cuba construye otros parques solares simi-
lares al cienfueguero en varias provincias, los
cuales podrán aportar en conjunto unos 8,15
megaWatt. (AIN)

Uso de energía solar aporta 
más electricidad

EN CIENFUEGOS

Aprovechar la experiencia de los trabajadores y los recursos
disponibles es el camino  para el ahorro de divisas al país

A partir de hoy 16 de agosto podrá adqui-
rirse en los estanquillos de prensa del país el
folleto de “Normas Aduaneras que todo via-
jero debe conocer”, en su cuarta edición, al

precio de 2.00 CUP. El texto contiene las
nuevas regulaciones aduaneras que entra-
rán en vigor a partir del 1ro. de septiembre
de 2014.

A la venta folleto “Normas Aduaneras 
que todo viajero debe conocer”

La Mesa Redonda retransmitirá
hoy, desde las 6:30 p.m., por el Canal
Educativo 2, el documental Con -
versando con García Márquez so -
bre su amigo Fidel realizado por
Estela Bravo, que fue estrenado el

pasado 13 de agosto. Inme dia ta mente des-
pués se repondrá Caudal de Ríode Omelio
Borroto, sobre la histórica intervención del
líder de la Revolución cubana en la Cumbre
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río
de Janeiro 1992.

Hoy en la Mesa Redonda, 
documentales sobre Fidel
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Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—Las motivaciones y reacciones de quienes
viven acontecimientos bélicos, apasionan al historiador José
Abréu Cardet, investigador dedicado a descifrar el interesante
fenómeno a la luz de acontecimientos acaecidos en Cuba y en
otros sitios del área latinoamericana.

Conversa sobre sus libros de reciente aparición. El sitio de
Holguín (La pasión de un integrista), preparado a dos manos
con Ángela de la Peña.

“Durante las guerras por la independencia de nuestro país,
el integrismo aupó a los cubanos partidarios de resolver las
contradicciones del momento en el marco de la colonia. Su
posición beligerante hizo mucho daño a los insurrectos. Con
el fin de analizar ese comportamiento nos adentramos en el
sitio impuesto por las tropas mambisas a Holguín a finales de
1868, ocasión en que las fuerzas colonialistas ofrecieron obsti-
nada resistencia.

“Publicamos íntegramente un folleto escrito por Antonio José
Nápoles Fajardo, furibundo defensor de la corona y participan-
te directo en los hechos. A su texto le añadimos notas a pie de
página y una introducción crítica sobre la época en que vivió”.

Las pesquisas históricas de Abréu se extienden igualmente
a periodos más cercanos. En todos los casos evalúa con obje-
tividad a los contendientes de los revolucionarios. Cumple así
el principio de someter los sucesos a la crítica histórica.

“El ejército español operó con crueldad, pero fue un opo-
nente de consideración. Estaba bien armado y conducido por

jefes preparados. Los fracasos de los mambises no están úni-
camente en el regionalismo, el caudillismo y otros males inter-
nos de los independentistas, aspectos que también he anali-
zado.

“Las tropas del tirano Batista, también fuertemente pertre-
chadas, tuvieron detestable y sanguinario comportamiento
contra prisioneros y población. Sin embargo, varias veces
hicieron tenaz resistencia en plazas tomadas finalmente por el
Ejército Rebelde. Si el historiador ignora la realidad, minimiza
la actitud de los revolucionarios, quienes debieron derrochar
valor hasta lograr el triunfo. Tiene mucho mérito vencer a riva-
les fuertes”.

Trabajar con otros autores le asegura intercambiar puntos de
vista y ampliar el horizonte de conocimientos. “Como ciencia
social, la Historia da esa oportunidad y debe ser aprovechada,
sobre todo cuando se ha vivido un buen trecho como yo, lo
cual dice que no se puede perder un segundo para concretar
proyectos en mente”, argumenta.

Pero Abréu jamás ha desperdiciado tiempo. A los 62 años su
obra escrita anda cercana a los 40 libros, algunos de ellos edi-
tados en México, España y República Dominicana. En esta
última lo nombraron  miembro extranjero de su Academia de
Historia.

Apacible a primera vista, pero persistente y agudo en sus
intenciones, grabadora o libreta de apuntes en mano, hoy
sigue acumulando información sobre el internacionalismo de
la Revolución Cubana, con énfasis en las misiones militares en
África, temática que le resulta inagotable.

Arianna Ceballo González

“Desde el 2008 vengo a Cuba. Mis ideas
coinciden con las de la Revolución y quería
aportar mi granito de arena aquí, considero
que vosotros sois el único bastión que nos
queda a los progresistas”.

Así afirma a Granma Ángel Navarro Rubio,
miembro de la brigada española de solidari-
dad Nou Barris (Nueve Barrios), que desde
1995 visita cada año nuestro país para contri-
buir modestamente con donaciones a institu-
ciones escolares y de salud y desarrollar dife-
rentes obras sociales.

El proyecto fue creado en 1994, fecha en
que la brigada —procedente de la ciudad de
Barcelona— visitó el capitalino municipio del
Cerro y los Comités de Defensa de la Re -
volución (CDR).

“Todos los que estamos aquí somos pobres
de bolsillo, pero grandes de corazón (…), tra-
bajamos todo el año para venir a Cuba y nos
sentimos muy contentos y orgullosos de lo
que hacemos. Ojala pudiéramos hacer más”,
comenta Maruja Ruiz Martos, coordinadora
de Nou Barris.

Gran parte de los miembros de esta asocia-
ción son jubilados, por lo cual los fondos des-
tinados al proyecto se recaudan a través de
rifas, cenas, venta de billetes de lotería... que
realizan durante todo el año en España.

Para Maruja, la mayor de la Antillas siempre
ha sido un referente: “Lo que más me gusta es
la solidaridad y los valores que tenéis, la infor-
mación que se da de Cuba en España no es
buena, no se difunden sus logros (…), enton-
ces cada año procuro que vengan personas dis-
tintas para que hablen de ellos allá”.

Alfredo Pérez Alemán, funcionario de los
CDR que atiende la esfera de relaciones inter-
nacionales, destaca que los brigadistas que
visitan el país al llegar a España se convierten
en activistas de la Revolución Cubana, muy
hostigada por los medios de comunicación.

“Cuando vienen preparamos un programa
que abarca recorridos por diferentes provin-
cias, visitan lugares históricos, intercambian
con cederistas y cada 13 de agosto celebran
con nosotros el cumpleaños del líder históri-
co de la Revolución Fidel Castro Ruz”, refiere
Pérez Alemán.

Y este 2014 no fue la excepción, pues la bri-
gada (cuya visita se extiende desde el 29 de
julio hasta el 19 de agosto) sembró un árbol
para homenajear al cumpleañero.

“Cada año plantamos un arbolito por Fidel,
y ya vamos por 20”, sonríe Maruja mientras
señala un terreno, ubicado en el municipio de
Boyeros, donde antes abundaban las piedras y
hoy se aprecia un gran verdor”.

Pastor Batista Valdés

LAS TUNAS.—Cuando se tiene una base
de años a modo de cimientos, cualquier
monto de recursos, por limitado que resulte,
permite avanzar mejor sobre lo andado.

Así ocurre con las instalaciones de Educación
aquí: golpeadas sin piedad por el huracán Ike
en el 2008, recuperadas en lo fundamental, a
pecho y pulmón, en un sorprendente tiempo y
mejoradas de forma progresiva siempre, antes
de iniciar cada curso escolar.

No más de 1,5 millones de pesos ha podido
asignarle esta vez el ministerio correspondien-
te a la provincia, para asuntos de inversiones
en ese terreno, además de un monto similar
destinado a acciones de mantenimiento en la
infraestructura docente. Usar al dedillo cada
centavo deja su renovadora impronta en algu-
nos laboratorios, aulas, mobiliario, equipos de
refrigeración y otras necesidades del sector,
sobre la base de prioridades muy concretas.

Afirma Gabriel Peña Mora, jefe del departa-
mento de mantenimiento e inversiones en la
dirección provincial de Educación, que fuer-
zas propias, junto al concurso de empresas y
organismos como mantenimiento constructi-
vo y Makenaff, profesores, padres de alumnos
y vecinos, han trabajado durante esta etapa en
unos 88 centros (más de 150 desde enero) con
favorable saldo para cubiertas, redes hidrosa-
nitarias, apremios de carpintería, pintura, elec-
tricidad y otras urgencias.

Tal ajetreo no constituye rareza aquí ni en
otras zonas del Archipiélago. Año tras año el
país desembolsa dinero y recursos para man-
tener y mejorar en la medida de lo posible la
gigantesca red de escuelas, círculos infantiles
y demás instalaciones destinadas al aprendi-
zaje, al conocimiento.

Sin embargo, persiste el insuficiente cuida-
do y preservación que se manifiesta, sobre
todo en enseñanzas como la secundaria,
preuniversitaria y técnico-profesional, donde
a menudo hay que “retocar” otra vez la pin-
tura del aula, la persiana o el lavamanos que

fueron arreglados un tiempo atrás, posible-
mente en medio de un “sonado compromiso”
por parte de estudiantes, claustros docentes,
organizaciones estudiantiles, juveniles y hasta
la familia, para cuidar con celo cada medio y
recurso asignados.

Así suele ocurrir siempre cuando comienza
el curso escolar. Solo que no basta con la refe-
rencia verbal, en especial cuando ha mediado
cierta distancia entre lo dicho y lo hecho.
Hacer es la mejor manera de decir —senten-
ció genialmente nuestro José Martí. Pre gun -
témonos todos si realmente llevamos a vías de
hecho ese precepto a la hora de cuidar, como
corresponde, nuestras escuelas.

Además de los libros publicados,  tiene gran número de artículos
aparecidos en medios impresos y digitales de varios países.
FOTO DEL AUTOR

Apasionado de
la crítica histórica

Imágenes como esta, tomada en Manatí, se repi-
ten por estos días en todo el Archipiélago cuba-
no. FOTO DEL AUTOR

Dicho y hecho
Desde 1995 la brigada española de solidaridad 

Nou Barris visita Cuba cada año para 
contribuir modestamente a 

desarrollar diferentes obras sociales

Grandes de
corazón

Los miembros de Nou Barris sembraron, como
cada año, un árbol en saludo del cumpleaños del
líder histórico de la Revolución. 
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

LAS TUNAS

La reparación y mantenimiento de centros escolares, 
tan costosa para el país, debe ir acompañada del cuidado

responsable de los medios y recursos asignados
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OBESIDAD AUMENTA EL RIESGO
DE CÁNCER
Las personas obesas o con sobrepeso
tienen mayor riesgo de desarrollar algu-
no de los diez tipos más comunes de cán-
cer, según un estudio publicado en la
revista The Lancet. Los investigadores
concluyeron que el índice de masa cor-
poral (IMC), que se calcula en base a la
altura y el peso, está asociado efectiva-
mente al cáncer de cuello de útero, de
hígado, colon, tiroides, entre otros. El
estudio de expertos de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine deter-
minó que el IMC se relaciona con el ries-
go de padecer cáncer en dependencia de
otros factores y del tipo de cáncer.  (BBC)

DESCUBREN CÍRCULOS DE PIEDRAS
EN REINO UNIDO

En el condado británico de Kent hallaron
un camino “sagrado” que conduce a una
zanja circular que data de hace seis mil
años y mide unos 30 metros de diáme-
tro. Los autores del descubrimiento
sugieren que la zanja exterior puede
tener su origen en el Neolítico y se trans-
formó más tarde en la Edad de Bronce en
un monumento funerario, con la adición
del anillo interior. A su vez, el anillo exte-
rior tiene una entrada orientada al
norte-este, lo que sugiere que puede
haberse originado como un monumento
similar al famoso Stonehenge. (RT)

REÍR A CARCAJADAS ES EL
MEJOR ANALGÉSICO
Una investigación de la Universidad de
Oxford señala que quienes se ríen más
son más capaces de soportar el dolor.
Pero hay que reírse a carcajadas para
que el cuerpo segregue endorfinas que,
además de crear euforia, calmen el
dolor. Según los experimentos, aquellas
personas que habían estado riéndose
durante un tiempo fueron capaces de
resistir el dolor más que quienes no se
habían reído tanto. Por esta razón, los
investigadores resaltaron que la risa
simple y llana no tiene ningún efecto
analgésico, en cambio, las carcajadas sí
lo tienen. (Muyinteresante)

TATUAJE QUE CONVIERTE SUDOR
EN ENERGÍA

Un tatuaje que produce energía a partir
del sudor fue presentado en la reunión
anual de la Sociedad Química de Estados
Unidos. El tatuaje consiste en un sensor
de ácido láctico en la forma de un tatuaje
temporal de papel. Esta biobatería se ali-
menta con el ácido láctico que está natu-
ralmente presente en el sudor después
del ejercicio vigoroso. En exámenes rea-
lizados a voluntarios, aquellos que peda-
learon en bicicletas estáticas con el
tatuaje durante media hora pudieron
generar hasta 70 microvatios por cada
cm2 de piel. Según los científicos que la
crearon, pronto podría dar energía a
monitores cardíacos, relojes digitales y
eventualmente también incluso a teléfo-
nos inteligentes. (BBC)

hilodirecto

FOTO: RT

FOTO: BBC

Laura Bécquer Paseiro, enviada
especial

CARACAS.—La psicóloga y perio-
dista chilena Marta Harnecker reci-
bió el viernes el Premio Libertador al
Pensamiento Crítico por su obra Un
mundo a construir, nuevos cami-
nos en su edición del 2013.

De esta forma, Harnecker se con-
vierte en la primera mujer que gana
el galardón que otorga el Gobierno
Bolivariano desde el 2005 para esti-
mular obras e investigaciones teóri-
cas sobre el socialismo.

Desde el Teatro Teresa Carreño
en esta capital, la escritora chilena
dedicó el premio “a Chávez, a sus
palabras orientadoras y entrega
ejemplar que servirán de brújula y
serán nuestro mejor escudo para
defendernos de los que pretenden
destruir esta maravillosa obra”.

“Chávez estaba convencido que el
socialismo hay que construirlo con la
gente porque las personas crecen y se
desarrollan humanamente a través
de la participación protagónica”,
comentó la periodista de 77 años
luego de ofrecer una conferencia

magistral sobre el estado de la iz -
quierda así como sus retos.

Reafirmó, en ese sentido, la nece-
sidad de “una cultura pluralista de
la izquierda que ponga en primer
plano lo que nos une y rechace las
leyes del mercado como principio
rector de las relaciones humanas”.

Por su parte, el presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, dijo que las
obras presentadas en esta edición
del Premio Libertador al Pen -
samiento Crítico, 49 obras recibidas
de 18 países, venían “al calor de la
luchas regionales para cuestionar el
sistema imperialista de domina-
ción, y para comprender y cuestio-
nar desde la teoría, la cultura y la
lucha política, el sistema que se ha
montado de dominación del capita-
lismo financiero internacional”.

La edición anterior del Premio Li -
bertador al Pensamiento Crítico la ganó
el sociólogo ar gen tino Atilio Borón por
su obra Amé rica La tina en la geopolí-
tica del imperialismo que, acorde con
el propio autor, recoge varias de las
estrategias de guerra imperialista que
escuchó de Chá vez y del líder cubano
Fidel Castro.

MOSCÚ.—El presidente ruso
Vladimir Putin subrayó su postura
en contra de las sanciones contra su
país, a la vez que anunció que
Rusia y Finlandia están de acuerdo
en que ya están afectando a la eco-
nomía mundial, reportó Russia
Today.

El líder ruso señaló que el tema
de las sanciones está directamente,
según declara la Unión Europea
(UE), o indirectamente, como en el
caso de las medidas de respuesta
rusas, relacionado con la situación
en Ucrania.

Por lo tanto, Rusia se opone cate-
góricamente a que la situación se
desarrolle en un escenario de san-
ciones que afectan negativamente a
las relaciones económicas y comer-
ciales, dijo Putin.

Agregó que Moscú y Helsinki
están seriamente preocupados por
las operaciones militares a gran
escala en las regiones del sudeste
de Ucrania y por la catástrofe
humanitaria que está sufriendo
esta zona, tras reunirse con el pre-
sidente de esta nación, Sauli
Niinistö.

Por su parte, el presidente de
Finlandia manifestó que tiene espe-
ranzas de que la ayuda humanitaria

de Rusia sea el primer paso para el
cese del fuego en Ucrania.

Putin, a su vez, manifestó que
“vamos a hacer todo lo que depen-
da de nosotros para poner fin lo
más pronto posible al conflicto mili-
tar, entablar un diálogo entre las
partes interesadas y ejercer ayuda
humanitaria”.

Por otra parte, el Ministerio de
Defensa de Rusia manifestó que las
especulaciones sobre un presunto
convoy militar ruso que traspasó la
frontera con Ucrania son totalmen-
te falsas.

“El Ministerio de Defensa de
Rusia desmiente las informaciones
sobre la presunta ‘destrucción’ de
un convoy militar ruso por parte de
militares ucranianos que supuesta-
mente había cruzado la frontera
entre Rusia y Ucrania”, señaló el
Ministerio a través de un comuni-
cado citado por Ria Novosti.

“Tales acusaciones basadas en
algún tipo de fantasía, o más bien
en suposiciones de periodistas, no
deben ser objeto de una discusión
seria por parte de funcionarios de
alto nivel de ningún país”, agregó el
comunicado firmado por el porta-
voz oficial del Ministerio, el general
mayor Ígor Konashénkov.

Harnecker recibe premio
venezolano al

Pensamiento Crítico

Rusia en contra de guerra
de sanciones que afecta a

la economía mundial

FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

GINEBRA.—El brote de ébola
en África occidental ha causado en
los dos últimos días 76 nuevas
muertes, 58 de ellas en Liberia,
según cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

La organización humanitaria
Médicos Sin Fronteras consideró
que este país ya superó en cuanto
a la gravedad de la situación a
Guinea Conakry, donde surgió el

brote en marzo pasado. Por tanto,
es clave en los esfuerzos por con-
trolar la emergencia sanitaria que,
adelantó, tardará al menos seis
meses en contenerse.

La OMS confirmó también que
hay 152 nuevos casos de personas
que han contraído el virus en el
grupo de países afectados, que ade-
más de Liberia y Guinea Conakry,
son Sierra Leona y Nigeria.

WASHINGTON.—El jefe del Departamento de
Policía de la localidad estadounidense de
Ferguson, Thomas Jackson, identificó al agente
que disparó y mató al joven negro Michael
Brown.

La revelación de que Darren Wilson fue el
autor del hecho ocurrió casi una semana des-
pués del incidente, mientras se han sucedido
continuas protestas en esa localidad de Missouri,
que han reabierto el tema de la tensión racial,
reportó PL.

Jackson explicó que Wilson, un policía con
seis años de experiencia sin historial de acciones
disciplinarias, confrontó a Brown por un supues-
to robo.

De acuerdo con los informes de la policía,
Brown y un amigo, Dorian Johnson, eran sospe-
chosos de haber robado una caja de cigarros de
una tienda esa mañana, precisó AP.

Jackson dijo que Wilson, junto con otros poli-
cías, fue enviado a la zona después de una lla-
mada al número de emergencias 911 en la cual
se reportó un robo poco antes del mediodía.

La policía ha dicho que Brown fue herido a

disparos después que un agente se topó con él y
con otro hombre en la calle. Ha dicho que uno
de los hombres empujó al policía al interior de

su coche patrulla, donde lo agredió físicamente
y pelearon por el arma del agente. Se hizo al
menos un disparo dentro del vehículo antes de
que la lucha pasara a la calle, donde Brown fue
baleado varias veces, según la policía.

Dorian Johnson ha dado una versión muy
diferente. Ha dicho que él y Brown caminaban
por la calle cuando un agente les ordenó dete-
nerse, antes de agarrar a su amigo por el cuello
y tratar de meterlo al coche. Dijo que Brown
empezó a correr y que el agente lo persiguió, dis-
parando varias veces.

Un par de docenas de vecinos de Ferguson
acudieron a la rueda de prensa de la policía este
viernes y se mostraron indignados de que esta
sugiriera que Brown era sospechoso de robo,
según BBC Mundo.

La prensa estadounidense ha destacado estos
días la brecha racial existente entre la policía y
los habitantes de Ferguson. De los 53 policías
de Ferguson, solo tres son afroamericanos, a
pesar de que el 69 % de los habitantes de esta
localidad son negros, según The New York
Times.

Identifican a policía
que mató a joven negro

en Ferguson, EE.UU.

OMS informa de más de setenta
nuevas muertes por ébola en dos días

FOTO: AFP
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Panamá celebró este viernes por todo lo alto el centenario de
su canal interoceánico, una hazaña humana que  transformó
el comercio marítimo mundial y hoy encara el reto de moder-
nizarse para competir ante las nuevas exigencias de la econo-
mía globalizada.

Sin embargo,  la historia de esa obra emblemática del siglo
XX, considerada una de las maravillas de la modernidad, tam-
bién recoge muchos de los males que han lastrado el desarrollo
de América Latina durante los últimos siglos.

Los franceses dirigidos por Ferdinand de Lesseps —construc-
tor del Canal de  Suez— comenzaron a construir la obra en
1881, pero desistieron una década después por problemas téc-
nicos, financieros y por las enfermedades tropicales que mata-
ron a unos  22 mil obreros.

Los estadounidenses, para entonces decididos a completar
su ascenso como primera potencia mundial, compraron los
derechos y las maquinarias francesas para continuar un pro-
yecto que tenía implicaciones económicas y militares. 

En su camino no solo estaban las dificultades técnicas y las
enfermedades, sino todo un país y un gobierno, el de Colombia,
que ejercía la soberanía sobre la provincia de Pa namá.

Los norteamericanos promovieron la secesión del istmo,
pues los colombianos se negaban a firmar las condiciones que
imponía el presidente Theodore Roosevelt.

Pero el éxito de los estadounidenses donde habían fracasado
los franceses tuvo muchos protagonistas ocultos. Son incontables
los avances científicos que se dieron en esas dos décadas, pero
uno en específico hizo la diferencia en el Canal de Pa namá.

Las investigaciones del científico cubano Carlos J. Finlay
sobre la fiebre amarilla, que había causado la muerte de miles
de obreros en el Canal, dio un impulso trascendental a la con-
clusión de la obra en 1914 y permitió que trabajaran durante 11
años más de 50 mil  personas de Asia, Europa y del Caribe.

UN ENCLAVE MILITAR Y NEOCOLONIAL
Las condiciones que obtuvo Estados Unidos del nuevo y

débil gobierno panameño eran ofensivas. Logró el control a
perpetuidad del futuro canal y de una zona donde instaló un
enclave con gobierno propio, en el que formó dictadores y
expandió su influencia en América Latina.

El historiador y docente universitario panameño Luis Navas
comentó a DPA que la historia de la vía interoceánica está

repleta de sacrificios y grandes gestas, que deben dar conteni-
do a la fiesta del centenario.

Navas señaló que Estados Unidos creó en la Zona del Canal
una colonia sobre un área de mil 432 kilómetros cuadrados que
se extendía 8,1 kilómetros a cada lado del Canal y colindaba
con las ciudades de Panamá y Colón.

En esa Zona vivía un “gobernador” y regían leyes copiadas
del estado de Louisiana.

Al respecto, Navas recordó que la Zona del Canal fue habitada
por privilegiados civiles estadounidenses llamados  zo nians, quie-
nes eran protegidos por fuerzas militares. Del otro lado estaban los
negros excluidos y llamados eufemísticamente “gente de color”.

Aunque las muestras de descontento popular de los pana-
meños se sucedieron desde el comienzo de siglo, entre el 9 y el
10 de enero de 1964 estallaron protestas masivas luego que
norteamericanos de  la Zona del Canal destrozaran la bandera
panameña que pretendía izar un grupo  de estudiantes. El
saldo fue de 23 muertos y 600 heridos. Ambos  países rompie-
ron relaciones.

NO HAY IMPERIALISMO QUE DURE 100 AÑOS
La acumulación de deudas sociales y explotación en

Panamá creó las condiciones para el ascenso al poder a finales
de la década del 60 del movimiento cívico-militar encabezado
por el General Omar Torrijos .

Entre los principales objetivos de Torrijos para recobrar los dere-
chos de los panameños estaba la soberanía del canal.  El General
panameño estaba seguro de que esa conquista tecnológica de la
humanidad se había convertido en la conquista colonial de su país.

Con ese objetivo llevó adelante un fuerte movimiento de pro-
testa interno que fue acompañado por varios gobiernos de
América Latina como una causa regional.

“No hay colonialismo que dure 100 años ni latinoamericano
que lo resista”, aseguraba Torrijos. Y la historia le dio la razón.

Después de una larga lucha internacional,  en 1977 Torrijos
firmó los acuerdos canaleros con el presidente de Estados
Unidos, James Carter, que permitieron su entrega total a Pa -
namá en 1999.

Han pasado desde entonces 15 años y los resultados hablan
por sí mismos. Sin embargo, el General panameño no pudo ser
testigo de su éxito pues murió a los  52 años de edad cuando
misteriosamente su aeronave, una DeHavilland Twin Otter

(DHC-6) de la Fuerza Aérea Panameña, explotó en pleno
vuelo, el 31 de julio de 1981.

En los 85 años bajo su administración, Estados Unidos entre-
gó al Tesoro Nacional istmeño solamente mil 833 millones de
dólares a razón de unos 22 millones por año, pero en estos casi
15 años de control panameño ha recibido nueve mil 728 millo-
nes 200 mil dólares, recuerda Prensa Latina.

De haber seguido en manos de Estados Unidos, el Canal de
Panamá en su centenario hubiera entregado a su pueblo, legí-
timo dueño, apenas 290 millones de dólares en los 15 años de
reversión y no los casi 10 mil millones logrados, y eso gracias a
los tratados Torrijos-Carter.

UNA NUEVA OBRA PARA EL SIGLO XXI
Los panameños decidieron en el 2006, tras más de una déca-

da de ser los administradores de su Canal, que era tiempo de
darle un nuevo aire a la obra. Tan importante era la decisión
para el país que debió ser llevada a referendo donde obtuvo
una am plia aprobación popular. 

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la
empresa española Sacyr, ganó la licitación del proyecto. La am -
pliación, que cuesta 5 250 millones de dólares y empezó en el
2007,  comprende un tercer carril de esclusas para que transiten
buques post-Panamax,  con capacidad de entre 12 mil  y 15 mil
contenedores, triple carga de los que  pasan actualmente.

COMPETENCIA POR PRIMERA VEZ
Tras un siglo sin ningún tipo de competencia, el Canal de Pa -

namá y su modernización tendrán el reto de trabajar en un nuevo
escenario, pues Nicaragua está a punto de materializar un sueño
no menos joven de contar con su propia zanja interoceánica.

La obra nicaragüense es igual de titánica. Está planificado un
canal de 278 kilómetros de longitud, 105 de los cuales pasarán
por el lago Cocibolca.

El ambicioso proyecto cuenta con un presupuesto previo de
construcción de más de 50 mil millones de dólares, que ya ha
sido asignado a la empresa china HKND.

La buena noticia para toda la región es que la convivencia de
ambas rutas debe dinamizar aún más el comercio en toda la
cuenca del Caribe, donde también está en funcionamiento el
puerto cubano de Mariel y su Zona Especial de Desarrollo. (Re -
dacción Internacional)

CANAL DE PANAMÁ

La puerta entre el Pacífico y el Atlántico cumple un siglo

Vista actual del Canal de Panamá. FOTO: REUTERS Primer viaje por el paso interoceánico en agosto de 1914. FOTO: AP

NUEVA DELHI.—El primer ministro in -
dio, Narendra Modi, alentó a la ciudadanía
de la nación asiática a levantarse por enci-
ma de las diferencias religiosas o de castas
para construir una nueva India enfocada en
la paz y el desarrollo.

En un discurso de algo más de una hora por
el Día de la Independencia, Modi declaró que
le gustaría gobernar sobre la base del consen-
so y remarcó algunos de los objetivos de su
administración, entre los que figura un plan de
inclusión financiera que permita a los pobres
abrir cuentas bancarias.

En hindi, apenas consultando notas, y sin el
escudo de cristal a prueba de bala que suelen

usar dignatarios de su rango, el líder hindú
fustigó la violencia fundada en religiones o
castas, un fenómeno histórico aún presente
en la India y al cual calificó como uno de los
obstáculos al progreso del país.

Ya hemos luchado bastante (…) Si uno mira
atrás, ve que nadie ha ganado nada (...) Los
odios por religión o castas nos llevaron inclu-
so a la partición (del subcontinente indio a la
caída del Imperio Británico, entre la India hin-
duista y el Pakistán musulmán), dijo, citado
por PL.

Crean en mi palabra, si abandonamos el ca -
mino de la violencia y marchamos por el de la
hermandad, vamos a avanzar, añadió Modi,

quien en medio de aplausos aseguró estar
hablando no como primer ministro, sino co -
mo un pradhan sevak (servidor público).

Llamó también a una mejor educación en
los hogares y en las escuelas para frenar la ola
de ataques sexuales a las mujeres.

Por otra parte, Modi llamó a los países de la
Asociación de Asia del Sur para la Coo pe ra -
ción Regional (Saarc) a luchar junto a la In dia
por la eliminación de la pobreza y en fa vorde un
futuro más promisorio para la región.

También aprovechó el acto, celebrado como
es tradición en el Fuerte Rojo de Delhi, para
invitar a las empresas extranjeras a invertir en
la India.

Construyamos una nueva India, afirma Primer Ministro en Día de Independencia

FOTO: AP
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El mundo del documental: La cuchufleta. Cuba 6:00 Signos: Ernesto
Fernández 6:30 Onda Retro: Tesla  7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30
Programación TeleSur

8:02 Algo para recordar: La bamba. EE.UU./drama 9:50 Domingo en casa: El
club de las madres solteras. EE.UU./comedia 11:43 Cinema joven: El príncipe de
Persia: Las arenas del tiempo. EE.UU./fantástico 1:42 Filmecito: Free Birds.
EE.UU./animado 3:15 Tarde de domingo: Se abren las puertas. G.B./animado
4:57 Cine de aventuras: Frente de tormenta. Holanda 7:10 Horizontes del Oeste:
Río Rojo. EE.UU. 9:25 Los grandes éxitos de la 7ma. Puerta: Las flores del
cerezo. Alemania/comedia 11:04 Multicine: El secuestro de Zoe. Desde las
12:31 a.m.., hasta las 6:05 a.m., retransmisión de los programas subrayados
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Madeleine Sautié Rodríguez

¿Habrá muchos cubanos a los que no
les digan nada estos versos? ¿Serán pocos
los que no puedan identificar a su  autor?

¡Tórtola mía! Sin estar presa, / Hecha a
mi cama y hecha a mi mesa, / A un beso
ahora y otro después, / ¿Por qué te has ido?
¿Qué fuga es esa, / Cimarronzuela de rojos
pies?// ¿Ver hojas verdes solo te incita? / ¿El
fresco arroyo tu pico invita? / ¿Te llama el
aire que susurró? / ¡Ay de mi tórtola, mi
tortolita,/ Que al monte ha ido y allí
quedó! (La fuga de la tórtola). 

En efecto, no puedo atestiguar cada
una de las respuestas de los lectores,
pero estoy segura de que no serían pocos
los que, de no ser por el título delator,
dirían sin desempolvar demasiado el
pensamiento que se trata de José Jacinto
Milanés, el gran poeta romántico que vio
nacer la ciudad de Matanzas  hace ya
200 años.

Muchas particularidades marcan la vida
tormentosa de este bardo y dramaturgo
nuestro  nacido un 16 de agosto de 1814,
y fallecido en tristísimas circunstancias en
1863. Se trata de un creador que con una
existencia de 49 años —de ella una buena
parte azotada por la locura—  dejó en las
páginas de la literatura cubana una huella
inmarcesible al erigirse como una de las
más encumbradas voces del primer ro -
manticismo en la Isla.

De estos méritos dan fe una poética que
recoge fundamentalmente temas eróticos
y de la naturaleza, amoldados en versos
pletóricos de melancolía, cubanía y coti-
dianidad —entre las más notables com-
posiciones, Su alma, El beso, La madru-
gada y La fuga…—, junto a varias piezas
dramáticas como El conde Alarcos, que
fue desde su estreno en 1838, en el Teatro
principal de La Habana, todo un aconteci-
miento, no solo por los aplausos que pro-
vocó sino también por la repercusión que
tuvo el éxito en la metrópoli madrileña.

José Jacinto, el primogénito de los 14
hijos de una familia humilde encabezada
por Don Alonso Milanés y Doña Rita
Fuentes, nació con el don de la poesía y la
sabiduría. Cuentan que siendo niño se
bebió con sumo placer el Tesoro del tea-
tro español, de Manuel José Quintana, un

libro obsequiado por su padre, y que en la
escuela de Ambrosio José González
aprendió latín con su profesor Francisco
Guerra Betancourt, a quien suplió en la
docencia en varias ocasiones.  El dominio
perfecto del italiano y del francés que le
permitió traducir a escritores de esas len-
guas se lo debió el joven a su empeño
autodidacta por superar su cultura.

Su hermosa caligrafía motivó que lo
aceptaran, siendo muy jovencito, en el
escritorio de una ferretería habanera. Sin
embargo no fue en la capital sino en su
ciudad natal, a la que regresaría posterior-
mente, donde conoció al ilustre escritor
Domingo del Monte, con quien entablara
hasta sus últimos días una entrañable
amistad.

Con Del Monte volvería a frecuentar
años después La Habana, invitado por el
renombrado intelectual para pasar tempo-
radas en su casa en varias oportunidades.
La biblioteca del hogar habanero y las
populares tertulias de quien ha sido consi-
derado el primer crítico profesional de la
Isla, fueron para José Jacinto coyunturales
luces que enriquecieron su saber clásico y
moderno y dieron rienda suelta a su crea-
tividad. Así incrementa su producción lite-
raria que ocurre fundamentalmente entre
1836 y 1843.

Para Del Monte, uno de los primeros en
reconocer la talla literaria de José María

Heredia, resultaba curioso que el poeta
matancero no imitara al Cantor del
Niágara —lo que era muy común en los
escritores noveles de entonces— y que
componiendo con visible autenticidad se
entregara a sus textos románticos, tacitur-
nos y tiernos. Sus obras, más que las de
sus contemporáneos, calaron en el alma
popular, por tratar en ellas enseñanzas
ejemplarizantes y criticar las injusticias
sociales.

Fue la puesta escénica de El Conde…,
primera obra moderna cubana, y el más
impactante acontecimiento teatral de la
primera mitad de nuestro siglo XIX, que
tuvo lugar en  el Teatro Principal habane-
ro —y a cuya representación no asistió
Milanés nunca— el causante de la prime-
ra de sus crisis nerviosas.

Amores contrariados desencadenarían
en el vate una angustia agitada que termi-
naría por trastornar su cabeza. La ruptura
del compromiso con su novia  y el adve-
nimiento de un amor imposible por su
prima Isabel a quien amaba desde niño lo
sumirían en un mutismo que en vano tra-
taron de remediar  amigos y familiares.
Con la esperanza de calmar su espíritu y
salvar su razón su hermano Francisco lo
acompañó a Estados Unidos y Europa, sin
conseguir en este empeño una visible
mejoría.

Tantos esfuerzos por sanarlo le arranca-
ron al cantor matancero algunas rimas,
pero no sería más el poeta de siempre.
Poco a poco se fue apagando en un silen-
cio permanente que desencadenó en
declarada demencia. No faltaron a su lado
ni los amigos queridos ni los cuidados de
la familia, pero no pudieron rescatarlo de
las tinieblas a donde fue a parar su pensa-
miento.

Su vida se fugó una tarde de  noviembre
de 1863, en aquella ciudad donde tantas
veces contempló meditabundo el río. Su
poema De codos en el puente nos deja
para siempre su estampa en ademán
inquisitivo y amoroso con Matanzas,  la
tierra que lo vio partir tras 20 años de
mudez, y que jamás olvida el triste pesar
que significó el misterioso adiós de su
poeta, el que murió sin juicio y nació
pobre, en aquella calle que hoy lleva su
nombre.

Michel Hernández  

Hay artistas o grupos más o menos famo-
sos que cuando actúan en un país por pri-
mera vez se despiden del público con las
consabidas frases protocolares que  prome-
ten una  y otra vez que volverán a visitarlo,
para después perderse para siempre de sus
escenarios. Pero este no es el caso de la céle-
bre compañía vietnamita de marionetas
acuáticas Thang Long que apenas dos años
de su primera incursión cubana ya regresa-
ron a la Isla para presentar Estampas vietna-
mitas, obra que retrata las tradiciones cultu-
rales y festivas del pueblo asiático.

Cuentan que este espectáculo con ma -
rionetas de madera que se sumergen en el
interior de una  piscina, es una de esas
obras imperdibles de la cultura vietnamita.
La puesta en escena de los títeres, maneja-
dos por diestros artistas, muestra subyu-
gantes atmósferas y singulares personajes
que traen al presente relatos que han pasa-
do de generación en generación. Así, el
espectador puede verse atrapado en un
viaje en el que reinan los sonidos de los
tambores y el colorido de las danzas del
dragón, La tortuga, El león y El fénix.

La compañía Thang Long (Dragón vola-
dor) fue fundada en 1969 para retomar un

arte milenario que dio sus primeros pasos
en el año 1010 durante el reinado del
emperador Ly Thai. Desde entonces ha
recorrido numerosas regiones del planeta
para desplegar un espectáculo único en el
mundo que por segunda vez llegará al
público cubano en varias actuaciones en
la carpa Trompoloco, donde estos “drago-
nes voladores” demostrarán que las ma -
rionetas acuáticas de Vietnam  también
pueden tener vida propia.

El poeta José Jacinto Milanés.

A 200 AÑOS DE SU NATALICIO

Luces y fugas de José Jacinto Milanés

Historias de un 
dragón volador

La célebre compañía de marionetas acuáticas Thang Long
presentará en la carpa Trompoloco su espectáculo Estampas

vietnamitas, desde hoy hasta el martes 19 a las 5:00 y 7:00 p.m.
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Alfonso Nacianceno

Los aficionados al voleibol pre-
guntan si Cuba, al liderar en el tercer
nivel de la Liga Mundial 2014, ganó
una plaza para jugar en la segunda
división en la próxima temporada.

Ese primer lugar no concede esa
oportunidad, solo contribuirá a que
para la edición del año próximo el
área de Norte, Centroamérica y el
Caribe (NORCECA) pueda contar
con un equipo más en ese segundo
peldaño del mencionado evento
anual. Es decir, liberó una plaza, que
será ocupada por otra nación.

Ahora bien, Cuba ascenderá en el
2015 al escalón intermedio de la Liga
Mundial. Ello acontecerá gracias a
que clasificó entre los cuatro semifi-
nalistas de la Copa Panamericana,
señalada para concluir este sábado.
La cita en Baja California también
concedió lugares a México y Puerto
Rico para competir en el venidero clá-
sico del orbe, en tanto Estados Uni -
dos se mantendrá en el primer nivel
como campeón de la Liga 2014.

La Federación Internacional de
Voleibol (FIVB) determinó que las
Copas Panamericanas (femenina y
masculina) son los escenarios clasi-
ficatorios para el Grand Prix y la Liga
Mundial, respectivamente. En Baja
California se otorgarán cinco cupos
para la NORCECA (el quinto estaría
entre Canadá-República Domi ni -
cana) y otros dos corresponden a
Sudamérica. Esos puestos los tienen
ya Argentina —que completa el
cuarteto de semifinalistas de la Copa
Panamericana— y Venezuela. 

Los cubanos vencieron en los cuartos

de finales del torneo continental a los
venezolanos, con parciales de 3-2 (23-
25, 25-20, 25-16, 29-31, 15-6) y al cie-
rre de esta edición enfrentaban a los
argentinos, en semifinales.

PASO A PASO
En entrevista publicada este año

enGranma, Ariel Sanz, titular de la
Federación Cubana de este deporte,
explicó que acorde con la proyec-
ción estratégica del actual colectivo
novel de voleibolistas, debían empe-
zar participando en el tercer nivel de
la Liga Mundial, para foguearse e im-
pulsar su desarrollo.

A tenor de los resultados del equi-
po en esa edición 2014, es lógico
que los muchachos asciendan a la
se gunda división del certamen el
año próximo, argumentó Sanz. Las
posteriores actuaciones de los volei-
bolistas comandados por Rodolfo

Sánchez, entre ellas la de la actual
Copa Panamericana, apuntan a una
evolución favorable, que en este año
tendrá un difícil examen en el
Campeonato Mundial de Polonia,
del 1ro. al 21 de septiembre.

También se extrañan los aficiona-
dos porque algunas naciones que no
poseen una trayectoria reconocida en
el voleibol han accedido a la nómina
de 28 participantes en la Liga. Re -
cordemos que este evento es eminen-
temente comercial, busca sumar a
elencos que puedan tener un fuerte
respaldo económico por parte de sus
federaciones y patrocinadores en aras
de ganar simpatizantes.

En el 2015, Australia, que terminó en
el lugar de honor del segundo nivel,
ascenderá al primero y de ese grupo
descenderá Bulgaria, que concluyó en
el último sitio, según publicó la Fe de ra -
ción Internacional de Voleibol (FIVB).   

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Los amantes
de la práctica del deporte y la recrea-
ción en Villa Clara están de pláce-
mes. Este 13 de agosto fue inaugura-
do un complejo deportivo multipro-
pósito en las áreas aledañas al esta-
dio Augusto César San dino,  para el
sano esparcimiento de las familias
santaclareñas.

La instalación está ubicada en lo
que debía ser el llamado parque chi -
no, una extensa área que durante
mucho tiempo permaneció ab an -
donada y, ante la imposibilidad de
dar continuidad al mencionado pro-
pósito, se decidió utilizarla para este
fin.

Acorde con las precisiones de
Justo Alberto Díaz Aguilar, metodó-
logo provincial de Recreación, la
obra fue ejecutada con el concurso
de las autoridades del Partido y el
Gobierno en el territorio, de conjun-
to con el INDER y otros organismos
que contribuyeron a conformar y
darle vida al proyecto.

El complejo cuenta con varias ins-
talaciones que persiguen impulsar
la masividad en el deporte, entre las
que se cuentan una cancha para
baloncesto y voleibol, además de un
área dedicada al bádminton y el
tenis de campo, señaló el directivo.

Refirió que entre los objetos
construidos también figuran una
plataforma para la ejecución de la

bailoterapia, un terreno de minifút-
bol, una pista de motocross y otra
para carreras de motos, a las cuales
se adiciona un área dedicada al kar-
ting.

Mencionó asimismo los espacios
creados para la práctica del patinaje
y el aeromodelismo, a los cuales se
les adicionarán en lo próximos días
dos canchas encaminadas a facilitar
el desarrollo del voleibol de playa.
Aparecen en el proyecto recién fun-
dado, una zona destinada al depor-
te canino y la instalación de varios
equipos que conforman un parque
biosaludable, una de las áreas de
mayor demanda por la población,
según el metodólogo de Recreación
del INDER.

Son cinco hectáreas las que com-
ponen la instalación, incluyendo al -
gunas obras que ya estaban ejecuta-
das, las que ahora se integran al
complejo dada su cercanía, entre las
cuales figuran el terreno de softbol,
el estadio de béisbol Pedro “Natilla”
Jiménez y la piscina del complejo
Mártires de Barbados, explicó Justo
Alberto Díaz.

La población podrá acudir allí gra-
tis, incluso, en horario nocturno,
donde será atendida por especialis-
tas en cada una de las áreas. Un
objetivo en perspectiva, según el
especialista, es la integración de la
comunidad a las diversas activida-
des que desarrollará el complejo, a
partir de la organización de torneos.

Ayer, solar yermo en Villa Clara;
área deportiva hoy

LIGA MUNDIAL DE VOLEIBOL 2015

Cuba competirá en el segundo nivel
Clasificó al incluirse entre los cuatro semifinalistas de la Copa Panamericana

Los cubanos han mostrado ser un equipo aguerrido. FOTO: NORCECA

Aliet Arzola Lima

La selección femenina cubana de
softbol inició con mal paso su trayec-
to por el Campeonato Mundial de la
disciplina, que se celebra en Haar lem,
Holanda, donde 16 conjuntos en
representación de todos los continen-
tes pugnan desde este viernes por ce -
ñirse la corona universal.

Dirigidas por Indalecio Ale jan -
drez, las antillanas sucumbieron 3-6
ante el plantel de la República Che -
ca, que no se incluye en la elite del
deporte pero ha participado en cua-
tro de las últimas cinco ediciones del
orbe, fogueo que le ha servido para
escalar posiciones y elevar su nivel
paulatinamente.

Apoyadas en oportuna ofensiva
en el tercer episodio, las europeas
sepultaron cualquier opción de las
caribeñas al pisar cinco veces el
plato con cuatro inatrapables, todo
frente a la abridora Yusmari Pa -
checo, sorpresiva designación del
alto mando cubano, que había
anunciado a la villaclareña Anisley
López como puntera de la rotación,
teniendo en cuenta su temida velo-
cidad y reputación internacional.

A partir de ese racimo, las nues-
tras tuvieron que remar contra
corriente y reaccionaron en el sexto
capítulo con triple impulsor de la
granmense Katia Coello y vuelacer-
cas de la holguinera Leanneyi Gó -
mez, pero solo eso pudieron hacer

contra la abridora Veronika Pec ko -
va, quien completó toda la ruta con
siete ponches incluidos.

Ahora las cubanitas enfrentarán
un complicado calendario en las
fechas venideras, en el cual el único

respiro será el elenco de Rusia,  pues
el siguiente, Puerto Rico, tiene aval
mundialista.  El resto de los compro-
misos llegarán contra es cuadras de
mucha tradición y resultados como
Nueva Zelanda, China, Japón —ac -
tual monarca— y Ca nadá, to das
con múltiples podios en la historia de
estos certámenes.

Las cubanas, que no participaron
en la cita de Whitehorse 2012, Ca -
nadá, intervienen por cuarta oca -
sión en estos torneos y su me jor
ubicación es el noveno lugar lo -
grado en Caracas 2010. Antes ha -
bían quedado en el décimo escaño
en Normal, Estados Unidos, y St.
John's, Canadá, en 1990 y 1994, res-
pectivamente.

YULIESKI, CERCA DEL REGRESO
Muy cerca de regresar a los dia-

mantes del béisbol profesional ja -
ponés se encuentra el toletero cu -
bano Yulieski Gourriel, quien hace
alrededor de un mes sufrió una
dolencia en el costado izquierdo de
su cuerpo durante un partido con
su equipo, el Yokohama DeNA
Baystars.

De acuerdo con declaraciones a
Granma de Blanca Ruiz, tía del an -
tesalista, el espirituano se encuentra
entrenando en las instalaciones del
Yokohama bajo un plan específico
de ejercicios luego de varias sema-
nas con reposo y tratamiento, y se
prevé que regrese a los terrenos el
próximo martes.

Comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud

Arranque adverso en Mundial de Softbol (f); Yulieski regresa al diamante la próxima semana

Gourriel volverá a la acción el próximo
martes. FOTO: YOKOHAMA DENA BAYSTARS

El parque biosaludable es una de las mayores atracciones de quienes acuden al
recién inaugurado espacio para la recreación y el deporte. FOTO DEL AUTOR

BEIJING.—Los 12 atletas cubanos
que participarán desde este sábado
en la segunda edición de los Juegos
Olím picos de la Juventud, en Nan jing,
realizaron sus entrenamientos regu-
lares.

Heriberto Suárez, jefe de la dele-
gación a estas competencias para

jóvenes de 15 a 18 años, dijo a
Pren sa Latina vía telefónica que
todos los deportistas iniciaron des -
de el jueves su preparación, luego
de un largo viaje y del proceso ini-
cial de  familiarización en la villa
olímpica.

Suárez anunció la próxima aper tura

de la Casa Cuba en la villa olímpi-
ca, donde se exhibirán fotos de la
historia deportiva y las característi-
cas de su país. Los cu banos compe-
tirán con un atleta en arquería, ca -
notaje, tria tlón, judo, dos participa-
rán en remo y tres, respe cti va men-
te, en na tación y boxeo. 
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Orfilio Peláez

Nacido en un barrio popular de la ciudad de
Chicago, Estados Unidos, en 1950, el hoy reco-
nocido investigador Pedro Valdés Sosa mani-
fiesta que su padre (el médico Pedro A. Valdés
Vivó) desempeñó un notable protagonismo
en la educación y formación de valores en él y
su hermano gemelo Mitchell.

“Mi papá tenía dos grandes pasiones, la cien-
cia y la medicina por un lado, y sus firmes con-
vicciones políticas por el otro, lo cual hizo que
convirtiera a nuestra casa en un sitio donde se
respiraba la justa causa  del Movimiento 26 de
Julio”.

Aquel ambiente de lucha revolucionaria por
derrocar a la dictadura de Batista y el amor a
Cuba lo marcó desde pequeño. Así cuando en
1961 la familia regresa a La Habana, Peter, co -
mo le llaman sus amigos y compañeros de tra-
bajo, se incorpora por entero a las actividades
emprendidas por la juventud de la época e
ingresa en la Asociación de Jóvenes Rebeldes
(AJR), devenida luego en Unión de Jóvenes
Comunistas.

Hace el preuniversitario en solo dieciocho
meses, y en 1966 ingresa en la carrera de Me -
dicina en la Universidad de La Habana, con
apenas 16 años de edad. Junto con su herma-
no Mitchell y Agustín Lage, forman parte del
grupo de fundadores del movimiento científi-
co estudiantil en esa casa de altos estudios.

“Al comenzar el segundo año, me vinculo al
Centro Nacional de Investigaciones Cien tífi -
cas (CNIC), específicamente al Laboratorio de
Neurofisiología, donde conocí a quienes serían
mis mentores, los profesores Thalía Har mony,
una mexicana que vino a enseñar y hacer
ciencia en Cuba por solidaridad con la Re -
volución, y Erwin Roy John, de la Uni versidad
de Nueva York, quien estuvo muy vinculado a
la creación de la primera microcomputadora
cubana CID-201”.

Como recuerda Peter, con ese prototipo apren-
dió a programar métodos de análisis de la activi-
dad eléctrica cerebral, naciendo su definitiva
vocación por las neurociencias. Asimismo,

aquella singular experiencia contribuyó a que
comprendiera la importancia de usar la ciencia
más avanzada posible en función de resolver los
problemas del país y de otros pueblos.

Permaneció en el CNIC hasta graduarse de
médico en 1972 y fue ubicado en esa propia
institución, en la cual se mantuvo siempre
dedicado a las investigaciones en la mencio-
nada disciplina, hasta que surge con carácter
independiente el Centro de Neurociencias de
Cuba (CNEURO) en 1990.

CON LOS OJOS EN EL CEREBRO
Actual vicedirector de Investigaciones de

CNEURO, y miembro titular de la Academia
de Ciencias de Cuba y de la Academia La ti -
noamericana de Ciencias, el doctor en Cien -
cias Pedro Valdés Sosa contribuyó al desarrollo
de métodos para el diagnóstico por computa-
dora de enfermedades del cerebro, siendo uno
de los creadores de la tomografía eléctrica
cerebral (una de sus patentes).

Igualmente, tuvo un aporte significativo en
el diseño y desarrollo de la familia de equipos
Medicid, así como del software empleado en
ellos. Además, es cofundador de la Red Na cio -
nal de Laboratorios de Neurofisiología Clí nica,
surgida en 1982, uno de los iniciadores del
programa de pesquisaje auditivo en nuestro

país (1983), y miembro del comité científico
que supervisó los estudios completos de po -
blación con discapacidad en Cuba y Vene -
zuela.

Tutor de nueve tesis de doctorado y más de
veinte de maestría, Peter ha publicado más de
210 artículos originales, y es editor de las revis-
tas Audiology and Neuro-Otology, Neuroi -
mage, PLOS One y Frontiers in Brain Imaging
Methods.

Su fructífera trayectoria profesional incluye
haber sido catedrático invitado del Instituto de
Matemática Estadística y del Instituto RIKEN,
de Tokio, Japón, y ser el director extranjero del
Proyecto 111 de Neuroinformación, del Mi nis -
terio de Educación de China, con sede en la
Universidad de Ciencia Electrónica y Tecno -
logía de Chengdu.  

Por encargo del Ministerio de Salud Pública
dirige el Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral,
que entre otros objetivos, se propone desarro-
llar herramientas diagnósticas para la detec-
ción temprana de enfermedades neurológicas
y psiquiátricas, y entender mejor cómo fun-
ciona ese vital órgano.

“Nuestro proyecto sostiene fuertes vínculos
de intercambio y colaboración con los restan-
tes que se llevan a cabo en el mundo, y en
determinadas áreas de este esfuerzo hemos

alcanzado una posición reconocida que debe-
mos mantener”.

“Dentro de los principales resultados logra-
mos caracterizar para un rango de edades de
15 a 60 años, el grosor cortical y las conexiones
cerebrales del cubano típico, información que
será de suma utilidad práctica en el estudio de
pacientes con epilepsia, trastornos del lengua-
je, conductas violentas, esquizofrenia y varias
enfermedades neuropsiquiátricas y neurode-
generativas”.

El científico manifestó a Granma que el pro-
greso acelerado de las neuroimágenes y la neu-
roinformática abren esperanzadores ca mi nos
para comprender cuál es el papel que desem-
peña cada región del cerebro en los procesos
mentales, por qué unos individuos aprenden
más rápido que otros, los cambios estructurales
que avizoran el padecer trastornos específicos, y
la búsqueda de las probables influencias de fac-
tores ambientales sobre su funcionamiento.

Resaltó que Cuba fue elegida como miembro
de la directiva de la Organización Mundial para
el Mapeo Cerebral Humano (sus congresos
anuales convocan a más de tres mil especialis-
tas), donde nuestra posición ha sido que no se
puede pensar solo en la ciencia de primer nivel,
sino en ver cómo esa ciencia puede llevarse a
los sistemas de salud pública de todo el mundo.

De estatura alta y portador de una tupida
barba, Peter aboga por enfrentar el envejeci-
miento de nuestra población desde el punto
de vista de los estudios sobre el cerebro,
tomando en cuenta que según las proyeccio-
nes dentro de unos 20 años tendremos alrede-
dor de 300 000 personas con la demencia de
Alzheimer, si no hacemos nada que contribu-
ya a atenuar tan preocupante vaticinio.

“Cuba tiene condiciones excepcionales para
realizar investigaciones destinadas al hallazgo
temprano de algunas alteraciones que pudie-
ran sugerir la aparición futura de esa terrible
dolencia, además de disponer de un sistema
de salud capaz de garantizar el acceso de to -
dos los pacientes a cualquier avance que se lo -
gre al respecto”, enfatizó.

En opinión del doctor Pedro Valdés, la vida
del investigador es un sacerdocio por el que se
debe estar dispuesto a luchar hasta el último
aliento, una práctica donde el verdadero senti-
do de la vida radica en convertir la búsqueda
de conocimientos en una fuente inagotable de
bienestar para el pueblo.  

A cargo de Orfilio Peláez

Un animal que se creía extin-
guido de Norteamérica antes de
que los humanos la poblaran pa -
rece haber vivido más tiempo de
lo estimado hasta ahora y figurar
en la relación de las presas caza-
das por aquellos primeros habi-
tantes de la región, indicó una
reciente investigación ejecutada
por especialistas norteamericanos
y mexicanos, bajo la dirección de

la Universidad de Arizona. Se -
gún el reporte divulgado en la
revista Nature, la teoría anterior
está fundamentada en el hallaz-
go de restos de dos ejemplares de
Gonfoterio, un ancestro del ele-
fante actual, aparecidos junto a
objetos de la cultura Clovis, en
un yacimiento arqueológico del
noroeste de México. Dichas cria-
turas eran más pequeñas que los
ma muts, llegaron a ser muy
abundantes en la citada zona, y
los científicos asumían que ha -
bíandesaparecido del continente
mu cho antes de la aparición allí
de esos primitivos pobladores, lo

cual ocurrió entre 13 000 y 15 000
años, durante la etapa final de la
Era Glacial… Nacido en 1800, el
cirujano Nicolás José Gutiérrez
Her nández fue el principal promo-
tor de la creación de la Real Aca -
demia de Ciencias Mé dicas, Fí -
sicas y Naturales de La Ha bana,
inaugurada el 19 de mayo de
1861, la cual presidió desde su fun-
dación du rante tres décadas. Más
allá de sus significativos méritos en
la gestión de esa entidad que se
proponía ayudar a resolver disí-
miles problemas de la medicina,
la historia na tural y la química apli-
cada en Cuba, fundamentalmente,

esta eminente personalidad hizo
una prolongada estancia en hospi-
tales franceses, donde aprendió las
entonces técnicas modernas de
auscultación, que luego introduje-
ra en nuestro país, junto al uso del
estetoscopio, y diferentes métodos
operatorios. Como plantea el libro
Historia de la Ciencia y la Tec -
nología en Cuba, fruto de la labor
de un colectivo de autores en esa
materia, Nicolás Gutiérrez creó en
1840 la primera revista médica
cubana, denominada Repertorio
Médico Habanero… Tres nuevos
volcanes acaban de ser identifica-
dos en una porción del sureste de

Australia que contiene la inquie-
tante cifra de más de 350, buena
parte de ellos los más jóvenes de
ese extenso territorio. El sorpren-
dente descubrimiento estuvo a
cargo de expertos de la australia-
na Universidad de Monach, quie-
nes emplearon para ello una co m -
binación de imágenes satelitales,
modelos detallados de la to po -
grafía del terreno, y el análisis de
la distribución de minerales mag-
néticos en las rocas. De acuerdo
con lo aparecido en el sitio web
noticiasdelaciencia.com, no se des  -
carta que todavía puedan encon-
trarse algunos más.

noticien

La investigación es un sacerdocio
El doctor en Ciencias Pedro Valdés Sosa, vicedirector del Centro de Neurociencias de Cuba, revela para Granma

diversas facetas de su vida personal y profesional

El doctor en Ciencias Pedro Valdés Sosa dirige el Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral. FOTO: YAIMÍ RAVELO

ciencia y tecnología

1814 Nace en Matanzas el poeta, dramaturgo y ensayista José
Jacinto Milanés.

1925 Fundación del primer Partido Comunista de Cuba.
1951 Fallece Eduardo R.Chibás, fundador del Partido del

Pueblo Cubano (Ortodoxo).  >>
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