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NACIONES UNIDAS.—La Comunidad
de Es tados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) rechazó este lunes aquí el empleo de
las modernas tecnologías de la información y
la comunicación para atacar a países, como
ocurrió con el programa norteamericano
ZunZuneo aplicado contra Cuba.

Vemos con preocupación los reportes de
prensa sobre el caso, el cual representaría un
uso ilícito de esas tecnologías, en particular
los medios sociales, advirtió la delegación de
Costa Rica, al intervenir en la Segunda
Comisión de la Asamblea General de la ONU
a nombre del bloque regional de 33 naciones.

El país centroamericano, que preside la
Celac este año, enfatizó en la importancia de
utilizar los avances en materia de informa-
ción y comunicación para promover el enten-
dimiento entre los estados e impulsar el logro
de los objetivos de desarrollo acordados a
nivel mundial.

Hace varios meses, medios estadouniden-
ses revelaron la aplicación del ZunZuneo, un
servicio de mensajería para celulares en las
redes sociales destinado a la desestabiliza-
ción de la Isla.

“Reconocemos que el empleo ilegal de las
modernas tecnologías de la información y la
comunicación tiene un impacto negativo en
los países y sus ciudadanos, por lo que la Celac
expresa su firme condena a esa violación de las
leyes internacionales y a su uso contra uno de
sus miembros", subrayó Costa Rica.

El programa de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional estuvo
activo hasta el 2012 con el gasto de millones de
dólares de los contribuyentes norteamericanos
para subvertir el orden político, económico y
social escogido por el pueblo de Cuba.

En la Segunda Comisión, encargada de
asuntos económicos y financieros, la delega-
ción costarricense insistió en que la Comu -
nidad fundada en el 2011 ve en las modernas
tecnologías una herramienta para el progreso
humano, la inclusión social y el crecimiento
económico.

Los nuevos medios en el sector de la infor-
mación y la comunicación deben jugar un rol
clave en mejorar la cobertura y la calidad de la
educación y la salud, así como promover la
equidad de género, la diversidad y los dere-
chos fundamentales, precisó. (PL)

CIUDAD DE MÉXICO.—Estados Unidos
ha deportado a 10 887 mexicanos me nores
de 18 años, de los cuales la mayoría (8 940)
viajaron al norte sin la compañía de un fami-
liar adulto, informó el lunes el diario La Jor -
nada.

Si bien las cifras de este indicador mues-
tran una baja del año 2008 a la fecha, el núme-
ro de niños y adolescentes migrantes se sigue
contando por miles, afirmó el reporte.

En siete años (del 2008 a septiembre del
2014) han sido repatriados casi 150 000 me -
nores que pretendían quedarse en Estados
Unidos: 95 606 iban solos, y 45 442 acompa-
ñados, reveló el más reciente análisis estadís-
tico de la Secretaría de Gobernación.

Este año también se registra una leve dis-
minución al pasar de poco más de 1 500 en
junio a 1 400 en septiembre. Prácticamente la
mitad migró solo.

El mes de marzo marcó el pico de repatria-
dos este año, al recibir 3 688 menores de 18
años. La tendencia bajó y se mantiene en
niveles similares de junio a la fecha, es decir,
una reducción menor comparada con el
número de hondureños (principal grupo de
indocumentados en México) registrados en el
tercer trimestre del 2014.

La migración de menores hizo crisis en
junio pasado entre México y Estados Unidos.
Washington calificó de crisis humana el alto
flujo de extranjeros indocumentados, espe-
cialmente los niños y adolescentes que debió
albergar mientras constataba su nacionalidad
y ubicación de sus familiares.

En ese momento la atención se centró en
los menores centroamericanos, aunque tam-
bién miles de ellos eran mexicanos.

Durante el 2014, 188 289 mexicanos han sido
deportados desde Estados Unidos. (PL)
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Estados Unidos ha deportado más de 
10 000 menores mexicanos este año
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Lo que no podrá
olvidarse nunca

ARTÍCULO DE FIDEL

NACIONES UNIDAS.—Cuba denunció
este lunes en Naciones Unidas que el blo-
queo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos constituye la
principal afectación para el desarrollo y el
bienestar de las mujeres de la Isla.

Esa medida unilateral que Washington
aplica desde hace más de medio siglo repre-
senta un acto genocida y de violencia que
padecen las mujeres y niñas cubanas, afirmó
el diplomático Jairo Rodríguez en la Tercera
Comisión de la Asamblea General de la ONU,
encargada de los asuntos sociales, culturales
y humanitarios.

De acuerdo con el funcionario de la
Cancillería cubana, el cerco se traduce en el
mayor obstáculo para el progreso de las fémi-
nas en el país caribeño, donde las sanciones
norteamericanas han dejado pérdidas por un
billón 112 534 millones de dólares y un daño
humano incalculable.

La eliminación de la violencia contra las
mujeres y niñas requiere la erradicación de
todas las medidas coercitivas unilaterales, ad -
virtió en una sesión dedicada a evaluar los avan-
ces de ese sector poblacional en el planeta.

Rodríguez recordó que el próximo 28 de
octubre la comunidad internacional tendrá
una vez más la oportunidad de rechazar el
bloqueo, cuando la plenaria de los 193 miem-
bros de Naciones Unidas vote un nuevo pro-
yecto de resolución sobre la necesidad de
poner fin al cerco de la Casa Blanca.

Ante la Tercera Comisión, el diplomático
también denunció el sufrimiento de las
madres, esposas e hijos de los tres antiterroris-
tas cubanos que permanecen encarcelados
en prisiones estadounidenses.

Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y
Ramón Labañino fueron detenidos en 1998
junto a Fernando González y René González,
quienes regresaron a la Isla después de cum-
plir sus condenas, por el seguimiento a gru-
pos que desde el sur de Florida organizan,
financian y ejecutan acciones violentas con-
tra la Mayor de las Antillas.

En su intervención, expuso que Cuba, un
pequeño país en desarrollo, cumplió los obje-
tivos del milenio y superó algunos de ellos,
metas entre las cuales está la promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento de
las féminas.

“Fue el primer país en firmar y el segundo
en ratificar la Convención sobre la Elimina -
ción de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer. Las cubanas acceden al
ámbito público en igualdad de condiciones
que los hombres y contamos con un Plan de
Acción Nacional de seguimiento a la IV
Conferencia Mundial de la ONU sobre la
Mujer, que ha tenido tres procesos internos de
evaluación”, dijo.

Rodríguez también destacó el pleno acce-
so a la salud y la educación, la reducción de la
mortalidad infantil hasta 4,2 por cada mil
nacidos vivos —a la altura de los estados
ricos— y el incremento de la esperanza de
vida, que alcanzó 80 años.

A nivel internacional subrayó que pese a
algunos avances resta mucho por hacer para
superar la exclusión, la discriminación y la
violencia que azotan a las féminas. (PL)

Denuncian impacto del
bloqueo estadounidense 
en las mujeres cubanas
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ARTÍCULO DE FIDEL

Ayer, domingo 12 de octubre, por la mañana, la edición
dominical en Internet del The New York Times —órgano
de prensa que en determinadas circunstancias traza pau-
tas sobre la línea política más conveniente a los intereses
de su país—, publicó un artículo que tituló “Tiempo de
Acabar el Embargo a Cuba”; con opiniones de lo que a
su juicio, debe seguir el país.

Hay momentos en que tales artículos son suscritos por
algún prestigioso periodista, como alguien a quien tuve el
privilegio de conocer personalmente en los primeros días
de nuestra lucha en la Sierra Maestra con los restos de
una fuerza que había sido casi totalmente eliminada por
la aviación y el ejército de Batista. Éramos entonces bas-
tante inexpertos; ni siquiera concebíamos que dar esa
impresión de fortaleza a la prensa constituía algo que
pudiera merecer una crítica.

No era así como pensaba aquel valiente corresponsal de
guerra con una historia que le dio nombre en los tiempos
difíciles de la lucha contra el fascismo: Herbert Matthews.

Nuestra supuesta capacidad de lucha en febrero de
1957 era un poco menor, pero más que suficiente para
desgastar y derrotar al régimen. 

Carlos Rafael Rodríguez, dirigente del Partido Socialista
Popular, fue testigo de lo que, después de la Batalla del
Jigüe en que una unidad completa de tropas selectas fue
obligada a capitular tras 10 días de combate, expresé sobre
mi temor de que las fuerzas del régimen fueran a rendirse
en julio de 1958, cuando sus tropas élites se retiraban pre-
cipitadamente de la Sierra Maestra, a pesar de estar entre-
nadas y asesoradas por los vecinos del norte. Habíamos
encontrado la forma adecuada para derrotarlas.

Era ineludible extenderme un poco en este punto si
deseaba explicar el ánimo con que leí el mencionado ar -
tículo del periódico norteamericano el pasado domingo.
Citaré sus partes esenciales que irán entre comillas:

“…el Presidente Obama debe sentir angustia al con-
templar el lamentable estado de las relaciones bilaterales
que su administración ha intentado reparar. Sería sensa-
to que el líder estadounidense reflexione seriamente sobre
Cuba, donde un giro de política podría representar un
gran triunfo para su gobierno.

“Por primera vez en más de medio siglo, cambios en la
opinión pública estadounidense y una serie de reformas
en Cuba, han hecho que sea políticamente viable reanu-
dar relaciones diplomáticas y acabar con un embargo
insensato. El régimen de los Castro ha usado dicho
embargo para excusar sus fallas y ha mantenido a su pue-
blo bastante aislado del resto del mundo. Obama debe
aprovechar la oportunidad para darle fin a una larga era
de enemistad, y ayudar a un pueblo que ha sufrido enor-
memente desde que Washington cortó relaciones diplo-
máticas en 1961, dos años después de que Fidel Castro
llegó al poder.”

“…el deplorable estado de su economía ha obligado a
Cuba a implementar reformas. El proceso se ha vuelto
más urgente a raíz de la crisis financiera en Venezuela,
dado que Caracas le proporciona petróleo subsidiado.
Con el temor de que Venezuela tenga que recortar su
ayuda, líderes en la isla han tomado pasos importantes
para liberalizar y diversificar una economía que histórica-
mente ha tenido controles rígidos.”

“…el gobierno cubano ha comenzado a permitir que
sus ciudadanos se empleen en el sector privado y que
vendan propiedades como automóviles y casas. En
marzo, la Asamblea Nacional de Cuba pasó una ley con
el fin de atraer inversión extranjera. (…) En abril, diplo-
máticos cubanos comenzaron a negociar los términos de
un tratado de cooperación que esperan firmar con la
Unión Europea. Han asistido a las primeras reuniones
preparados, ansiosos y conscientes de que los europeos
van a pedir mayores reformas y libertades ciudadanas.

“El gobierno autoritario sigue acosando disidentes,
quienes frecuentemente son detenidos por períodos cor-
tos. La Habana no ha explicado la sospechosa muerte del
activista político Oswaldo Payá.”

Como puede apreciarse una acusación calumniosa y
gratuita.

“El año pasado se flexibilizaron las restricciones de viaje
para los cubanos, lo cual permitió que disidentes promi-
nentes viajaran al exterior. En la actualidad, existe un
ambiente de mayor tolerancia para aquellos que critican a
sus líderes en la isla, pero muchos aún temen las repercu-
siones de hablar francamente y exigir mayores derechos.

“El proceso de las reformas ha sido lento y ha habido
reveses. Pero en conjunto, estos cambios demuestran que
Cuba se está preparando para una era post-embargo. El
gobierno afirma que reanudaría con gusto las relaciones
diplomáticas con Estados Unidos sin condiciones previas.

“Como primer paso, la Casa Blanca debe retirar a Cuba
de la lista que mantiene el Departamento de Estado para
penalizar países que respaldan grupos terroristas.
Actualmente, las únicas otras naciones en la lista son
Sudán, Irán y Siria. Cuba fue incluida en 1982 por su
apoyo a movimientos rebeldes en América Latina, aun-
que ese tipo de vínculos ya no existen. Actualmente, el
gobierno estadounidense reconoce que La Habana está
jugando un papel constructivo en el proceso de paz de
Colombia, sirviendo de anfitrión para los diálogos entre el
gobierno colombiano y líderes de la guerrilla.

“Las sanciones por parte de Estados Unidos a la isla
comenzaron en 1961 con el objetivo de expulsar a Fidel
Castro del poder. A través de los años, varios líderes esta-
dounidenses han concluido que el embargo ha sido un fra-
caso. A pesar de eso, cualquier iniciativa para eliminarlo ha
traído consigo el riesgo de enfurecer a miembros del exilio
cubano, un grupo electoral que ha sido decisivo en los
comicios nacionales. (…) la generación de cubanos que
defienden el embargo está desapareciendo. Miembros de
las nuevas generaciones tienen distintos puntos de vista, y
muchos sienten que el embargo ha sido contraproducente
para fomentar un cambio político. Según una reciente
encuesta, el 52 por ciento de norteamericanos de origen
cubano en Miami piensan que se debe terminar el embar-
go. Una amplia mayoría quiere que los países vuelvan a
tener relaciones diplomáticas, una posición que comparte
el electorado norteamericano en general.

“Cuba y Estados Unidos tienen sedes diplomáticas en sus
capitales, conocidas como secciones de interés, que desem-
peñan las funciones de una embajada. Sin embargo, los
diplomáticos estadounidenses tienen pocas oportunidades
de salir de la capital para interactuar con el pueblo cubano
y su acceso a los dirigentes de la isla es muy limitado.

“En 2009, la administración Obama tomó una serie de
pasos importantes para flexibilizar el embargo, facilitando
el envío de remesas a la isla y autorizando a un mayor
número de cubanos radicados en Estados Unidos a viajar
a la isla. También creó planes que permitirían ampliar el
acceso a telefonía celular e internet en la isla. Aún así, sería
posible hacer más. Por ejemplo, se podría eliminar los lími-
tes a las remesas, autorizar mecanismos de inversión en las
nuevas microempresas cubanas y expandir las oportunida-
des para norteamericanos que deseen viajar a la isla.

“Washington podría hacer más para respaldar a las
empresas norteamericanas que tienen interés en desarro-
llar el sector de telecomunicaciones en Cuba. Pocas se
han atrevido por temor a las posibles repercusiones lega-
les y políticas.

“De no hacerlo, Estados Unidos estaría cediendo el mer -
cado cubano a sus rivales. Los presidentes de China y Ru -
sia viajaron a Cuba en julio con miras a ampliar vínculos.

“El nivel y envergadura de la relación podría crecer signi-
ficativamente, dándole a Washington más herramientas

pa ra respaldar reformas democráticas. Es factible que ayu -
de a frenar una nueva ola migratoria de cubanos desespe-
ranzados que están viajando a Estados Unidos en balsas.

“Una relación más saludable podría ayudar a resolver
el caso de Alan Gross, un experto en desarrollo que lleva
casi cinco años detenido en la isla. Más aún, crearía nue-
vas oportunidades para fortalecer la sociedad civil, con lo
cual gradualmente se disminuiría el control que ejerce el
estado sobre la vida de los cubanos. Si bien la Casa
Blanca puede tomar ciertos pasos unilateralmente, des-
mantelar el embargo requeriría una acción legislativa en
Washington”.

“… varios líderes del hemisferio se reunirán en Ciudad
de Panamá con motivo de la séptima Cumbre de las
Américas. Varios gobiernos de América Latina insistieron
en invitar a Cuba, rompiendo así con la tradición de
excluir a la isla por exigencia de Washington.

“Dada la cantidad de crisis a nivel mundial, es posible que
la Casa Blanca considere que darle un giro sustancial a su
política respecto a Cuba no es una prioridad. Sin embargo,
un acercamiento con la isla más poblada del Caribe que
incentive el desbloqueo del potencial de los ciudadanos de
una de las sociedades más educadas del hemisferio, podría
representar un importante legado para la administración.
También ayudaría a mejorar las relaciones de Estados
Unidos con varios países de América Latina y a impulsar ini-
ciativas regionales que han sufrido como consecuencia del
antagonismo entre Washington y La Habana.”

“…a raíz de la invitación a Cuba a la cumbre, la Casa
Blanca no ha confirmado si Obama asistirá.

“Tiene que hacerlo. Sería importante que hiciera pre-
sencia y lo considerara como una oportunidad para de -
sencadenar un logro histórico.”

¡¡¡¡Una de las sociedades más educadas del hemisfe-
rio!!!! Eso sí que es un reconocimiento. Pero, por qué no
lo dice de una vez, que en nada se parece a la que nos
legó Harry S. Truman cuando su aliado y gran saqueador
del tesoro público Fulgencio Batista asaltó el poder el 10
de marzo de 1952, a solo 50 días de las elecciones gene-
rales. Aquello no podrá olvidarse nunca.  

El artículo está escrito, como puede apreciarse, con gran
habilidad, buscando el mayor beneficio para la política
norteamericana en la compleja situación, cuando los pro-
blemas políticos, económicos, financieros y comerciales
se acrecientan. A ello se suman los derivados del cambio
climático acelerado; la competencia comercial; la veloci-
dad, precisión y poder destructivo de armas que amena-
zan la supervivencia de la humanidad. Lo que hoy se
escribe tiene una connotación muy diferente de lo que
divulgaban hace solo 40 años cuando nuestro planeta se
veía ya obligado a albergar y abastecer de agua y alimen-
tos al equivalente de la mitad de la población mundial
actual. Esto sin mencionar la lucha contra el Ébola que
amenaza la salud de millones de personas.

Añádase que dentro de unos días la comunidad mun-
dial expondrá ante Naciones Unidas si está de acuerdo o
no con el bloqueo a Cuba.

Fidel Castro Ruz
Octubre 13 de 2014
8 y 30 p.m.
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Lisandra Fariñas Acosta

Una provechosa puesta al día sobre los
resultados y el empleo en la práctica clínica
del producto biotecnológico de más alto im -
pacto para la enfermedad renal crónica, cons-
tituyó el Taller Binacional Cuba-Brasil sobre la
generalización del uso de la eritroproyetina
(ior EPOCIM, nombre comercial), que con-
cluye hoy en el Palacio de Conven ciones de
La Habana.

“Este es un medicamento muy novedoso
que cambió radicalmente la práctica clínica en
el manejo de la anemia del enfermo renal cró-
nico”, explicó a Granma la doctora Patri cia
Piedra, gerente médico y de Asuntos Regula -
torios del CIMAB, empresa comercializadora
del Centro de Inmunología Molecular.

“Su uso data de aproximadamente 17
años, 15 de su generalización en el sistema de
salud cubano, si bien en el mundo antes ya se
utilizaba”.

De acuerdo con la especialista, en este tiem-
po las guías terapéuticas del manejo de este fár-
maco han cambiado. “Inicialmente se utilizó
como un medicamento sustitutivo, y se trató
de llevar al paciente enfermo que no tenía EPO
endógena —suministrándole EPO recombi-
nante obtenida por biotecnología— a condi-
ciones hematológicas similares a las personas
no enfermas. La evolución del tratamiento y el
seguimiento clínico a los pacientes han eviden-
ciado que como todo medicamento, la eritro -
proyetina hay que utilizarla de forma segura,
estricta y dentro de los rangos establecidos. Su
gran impacto es innegable, pero debe mante-
nerse una vigilancia adecuada sobre su uso,
dosis recomendadas y dianas a las que va diri-
gida, pues los hematocritos y la hemoglobina
en los cuales se deben mantener a este tipo de
pacientes, nunca serán los mismos que las per-
sonas no enfermas, porque acarrearía efectos
adversos”, señaló.

La doctora Piedra refirió que la eritro pro -
yetina humana recombinante está aprobada

en pacientes con enfermedad renal crónica
en estadío dialítico o en prediálisis, pero tam-
bién está certificada en el manejo de la ane-
mia asociada a enfermedad oncológica cuan-
do el paciente está utilizando una quimiotera-
pia, que no es curativa. Además, en recién
nacidos pretérminos con inmadurez y ane-
mia asociados a su condición, y en algunas
otras anemias específicas.

En este sentido, la entrevistada enfatizó
que no es un fármaco para tratar la anemia en
general como lo es el hierro o el ácido fólico,
ya que este es un tratamiento para sustituir la
deficiencia de eritroproyetina. “Es en el enfer-
mo renal crónico donde la fisiopatología de la
enfermedad sustenta más su uso, porque la
eritroproyetina endógena se produce en el
riñón y en estos pacientes falla la producción
de la misma. De ahí que este medicamento
garantice una mejoría en la calidad de vida de
los pacientes, porque la anemia produce fati-
ga, malestar, incapacidad funcional, pero
también otras complicaciones más severas

como alteraciones cardiovasculares, y que
pueden comprometer la vida de la persona”.

Por su parte, el doctor Jorge F. Pérez-Oliva,
quien dirige el Programa de enfermedad re -
nal, diálisis y transplante desde el Instituto de
Nefrología, comentó a nuestro diario que la
tendencia en el mundo a la necesidad de diá-
lisis aumenta, a medida que crece el número
de personas que padecen enfermedad renal
crónica, hoy estimado en un 16 % de la po -
blación mundial. “Hay que tener conciencia
de los factores de riesgo que pueden desenca-
denar en una insuficiencia renal crónica; con-
trolar adecuadamente la diabetes y la hiper-
tensión. Si el paciente orina con espuma y
pierde proteínas, o tiene alguna de estas en -
fermedades de base, debe consultar al médi-
co, quien está capacitado para remitirlo al
nefrólogo de ser necesario”, dijo.

El especialista subrayó la importancia que
tiene en un país como Cuba, el hecho de que
todos los pacientes necesitados tengan acce-
so a este medicamento de forma gratuita.

CUBA- BRASIL. INTERCAMBIO 
A FAVOR DE LA SALUD

La transferencia tecnológica entre Cuba y
Brasil en el campo de la biotecnología es una
demostración del prestigio alcanzado por la
ciencia cubana. La eritroproyetina es uno de
los productos símbolos de la colaboración
entre ambas naciones.

“Hoy el Centro de Inmunología Molecular
tiene una planta de producción dedicada a
este medicamento y produce toda la EPO
necesaria para el sistema de salud público
cubano, y para el sistema único de salud de
Brasil. Adicionalmente tenemos cantidades
que exportamos hacia la India, Vietnam y
otros territorios de Asia y Latinoamérica”,
subrayó la doctora Patricia Piedra.

“Llevamos adelante un proyecto de trans-
ferencia de tecnología y ya hoy algunas fases
del proceso productivo de la EPO se efectúan
en Brasil”.

Al respecto, Rodrigo Coelho Ventura, ge -
rente del Proyecto de la Eritroproyetina por
la parte brasileña, refirió que actualmente
en Brasil se realiza el embalaje del produc-
to. “Estamos finalizando la infraestructura
para comenzar su formulación, por lo cual
llevamos en paralelo la construcción del
centro integrado de biofármacos y reacti-
vos, en fase de instalación de equipos espe-
cíficos”.

Esta planta, dijo, debería estar lista entre el
2016 y el 2017. Según el entrevistado, el minis-
terio de salud de Brasil importa cerca de 13
millones de frascos desde el CIM, lo que equi-
vale a unos 14 mil litros del medicamento,
que posteriormente se envasa en ese país.
“Desde el 2005 hemos incrementado en casi
cuatro veces el acceso de la población brasile-
ña a este producto de forma gratuita”.

Siendo un proceso extremadamente com-
plejo y costoso, el desarrollo en las últimas tres
décadas de este campo en la Isla ha dado prue-
bas de que la biotecnología cubana es una de
las más establecidas del tercer mundo.

ERITROPROYETINA HUMANA RECOMBINANTE CUBANA

Más de 15 años contra la anemia en el paciente renal
La eritroproyetina humana recombinante cubana cuenta con más de 50 registros 

sanitarios en sus diferentes presentaciones, en más de 25 países

Rodrigo Coelho Ventura, gerente del Proyecto de la Eritroproyetina por la parte brasileña, se refirió a la
transferencia tecnológica y el montaje de una planta de producción en Brasil. FOTO: MAYLÍN GUERRERO OCAÑA

Madeleine Sautié Rodríguez    

Los libros Back Channel to Cuba. The
Hidden History of Negotiations Bet -
ween  Washington and Havana (The
University of North Carolina Press, 2014),
de los investigadores estadounidenses
William M. Leo grande y Peter Kornbluh,
y De la confrontación a los intentos de
“normalización”. La po lítica de los Es -
tados Unidos hacia Cuba (edición am -
pliada con sello de Ciencias Sociales,
2014), de los autores cubanos Elier Ra mí -
rez Cañedo y Esteban Morales Do mín  -
guez, fueron presentados ayer en la sala
Villena de la Uneac.  

Ambos textos fueron introducidos, en pre-
sencia de sus autores y comentados para la
ocasión por Ramón Sánchez-Parodi Monto -
to, exje fe de la Sección de Intereses de La
Habana en Washington, y prologuista del
segundo de los títulos. En la ceremonia se

encontraban, entre otras personalidades,
Fer nando Gonzá lez, Hé roe de la República
de Cuba, Miguel Barnet, presidente de la
Uneac, y Zuleica Ro may Gue rra, presidenta
del Instituto Cubano del Libro.

Parodi consideró de singular importancia
la presentación de ambos libros “porque tene-
mos la mirada de Estados Unidos y la cubana
de un mismo tema en el que  ambos se com-
plementan y crean una visión muy aproxima-
da, aunque cada cual con características dife-
rentes”.  

Peter Kornbluh consideró un honor y un
sueño estar presentando este libro que trata de
“una historia que no ha recibido la atención que
necesita recibir. Esta es nuestra misión, encon-
trar una historia de diálogo civil entre ambas
naciones”. 

William M. Leogrande, quien también ofre-
ció detalles sobre la naturaleza de estas relacio-
nes, valoró que el momento actual podría ser
una gran oportunidad.

Dos miradas y un mismo sentir
Presentan en La Habana libros sobre la 
necesidad de la normalización entre las

relaciones de Estados Unidos y Cuba 

Yusmary Romero Cruz

ARTEMISA.—El sistema bancario debe
crear todas las condiciones para marchar acor -
de con el desarrollo del territorio, pues con sus
fuerzas han de darle respuesta a este, expresó
Ernesto Medina, ministro-presidente del Ban -
co Central de Cuba, durante el acto central por
el Día del Trabajador Bancario.

Desde este 13 de octubre (al cumplirse el
ani versario 54 de la nacionalización de la
Banca) y hasta el 26 de noviembre (a 55 años
del nombramiento del Comandante Ernesto
Che Guevara como primer presidente revolu-
cionario del Banco Nacional de Cuba) los tra-
bajadores del ramo están inmersos en una jor-
nada en recordación de estos dos hechos tras-
cendentales en la historia del sector.

La nueva política bancaria, que inició
desde diciembre del 2011, ha tenido resultados
satisfactorios en esta provincia, agregó Medi -
na, e insistió en la necesidad de estimular el
acceso al crédito a los trabajadores por cuenta
propia, importante fuerza que ya suma más
de 400 000 trabajadores en el país.

Por cinco, diez y 15 años de servicio en el
sis tema bancario, más de diez compañeros

recibieron sellos de reconocimiento en el
encuentro. Asimismo fueron acreedores de la
distinción Enrique Hart Dávalos trabajadores
que atesoran 20 y 25 años de labor ininterrum-
pida en el sector.

Además, reconocieron a las sucursales 1861,
del municipio de San Antonio de los Baños y la
1361, de San Cristóbal —ambas pertenecientes
a Bandec— por el servicio distinguido en el en -
fren tamiento a la lucha contra el fraude, la
corrupción y el delito.

“El próximo 21 de noviembre lanzaremos la
convocatoria a la Primera Conferencia del Sin -
dicato Nacional de Trabajadores de la Ad mi -
nistración Pública, que tendrá lugar en no viem -
bre del 2015. A esta magna cita debemos llegar
con nuestras metas cumplidas ”, afirmó Dulce
María Iglesias, secretaria general del referido
Sindicato.

Asistieron también a la cita, José Antonio
Valeriano Fariñas, miembro del Comité Cen -
tral y primer secretario del Partido en la provin-
cia; Juan Domínguez Miranda, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular;
entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno
y las organizaciones políticas y de masas del
territorio.

Trabajadores Bancarios celebran su día 



ECONOMISTA FRANCÉS GANA PREMIO
NOBEL DE ECONOMÍA DEL 2014
El economista francés Jean Tirole es el
ganador del Premio Nobel de Eco no mía
del 2014 por el análisis de los mercados
y su regulación, anunció este lunes la
Real Academia de las Ciencias de Sue -
cia. Los gobiernos y reguladores utiliza-
ban medidas básicas, como el estable -
cimiento de límites a los precios para
com pañías monopólicas o la prohibi-
ción de la cooperación entre competi-
dores, dijo la Academia, pero el trabajo
del economista francés demostró que
bajo ciertas condiciones eso puede ser
más dañino que beneficioso. (BBC)

TRIPULANTES DE LA EEI HABITARÁN
UN MÓDULO 'HINCHABLE' EN EL 2015

Una empresa privada diseñó un hábitat
hinchable para alojar a los astronautas
que será ensamblado a la Estación
Espacial Internacional (EEI) en el 2015.
El módulo será ajustado a la EEI duran-
te una misión que tendrá lugar el año
próximo. Este se denominará BEAM,
abreviatura de Bigelow Expandable Ac -
tivity Module (Módulo Inflable Bigelow
para Actividades). El  módulo de prue-
ba será llevado por la astronave Dra -
gon y se ajustará a la estación por una
mano robótica e inflada completamen-
te por un sistema de presión. (RT)

HITLER ERA ADICTO
A LOS PSICOFÁRMACOS
De acuerdo con un expediente de 47
páginas redactado por la inteligencia
mi litar estadounidense durante la Se -
gunda Guerra Mundial, Adolf Hitler to -
maba 74 medicamentos diferentes, in -
cluidas metanfetaminas. Ini cial men te
le recetaron un medicamento denomi-
nado 'Mutaflor' con el fin de atenuar los
dolores estomacales, del que se hizo
dependiente, y para finales de 1943, Hi -
tler era adicto a un destructivo cóctel de
anfetaminas y sedantes. (The Inde pen -
dent)

ICEBERGS LLEGARON 
HASTA EL CARIBE
Gigantescos icebergs llegaron hasta
Carolina del Sur e incluso el sur de la
Flo rida, Estados Unidos, durante la úl -
tima Edad de Hielo, hace unos 21 000
años, según la revista Nature Geos -
cience. Oceanógrafos de la Universidad
de Massachusetts Amherst describie-
ron la circulación oceánica de esa épo -
ca a partir del descubrimiento de mar-
cas erosivas de icebergs en el lecho
marino a lo largo de toda la plataforma
continental. (PL)

hilodirecto

FOTO: RT
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BRASILIA.—El escenario electo-
ral en esta segunda vuelta de los co -
micios en Brasil refleja una intensa
actividad política entre la presiden -
ta Dilma Rousseff y su adversario
del Par tido de la Social Demo cracia
(PSDB), Aécio Neves.

Rousseff recorrió en una semana
territorios del noreste del país, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais y Sao
Paulo, donde destacó los avances
económicos de su Gobierno y denun-
ció la puesta en marcha de un golpe
electoral con acusaciones sin pruebas
ni juicio contra su Partido de los
Trabajadores (PT).

“Ellos siempre quieren dar un gol -
pe”, resaltó Rousseff, quien bus ca su
reelección por el PT el 26 próximo, al
referirse a sus rivales del PSDB.

La mandataria señaló que no se
pueden usar declaraciones ofrecidas
a la justicia y difundidas por medios
de prensa del país, sin que sean com-
probadas.

La jefa de Estado manifestó que en
los últimos 12 años se redujo como
nunca la desigualdad en Brasil con la
inclusión social, se valorizó el salario
mínimo y aseguró el ingreso de todos,
con iguales oportunidades, a la edu-
cación.

Al referirse el domingo en Sao Pau -
lo al apoyo anunciado de la ex can -
didata Marina Silva a su adversario

del PSDB señaló que no es una sor-
presa, pues ambos defienden pro  -
yectos atrasados con medidas eco -
nómicas muy parecidas, reporta PL.

Los dos abogan por disminuir el
poder de los bancos públicos en la
economía y otorgar autonomía al
ente monetario central, lo cual signifi-
cará acabar con los programas socia-
les, indicó.

Rousseff desestimó asimismo que
esto represente el respaldo al pre  -
tendiente presidencial del PSDB de
los más de 20 millones de votantes
que recibió Silva en la primera vuelta
comicial del 5 de octubre pasado.

Su contendiente estuvo la sema -
na pasada en Mina Gerais, Rio de
Ja neiro, Pernambuco, Brasilia y Sao
Paulo, donde demandó el voto a su
favor y negoció el respaldo a su elec-
ción de la cúpula del Partido So -
cialista (PSB) y de Marina Silva.

Sin embargo, una parte de la cú -
pula del PSB y su presidente, Ro ber to
Amaral, se desmarcó del apoyo a la
derecha y aseguró que era una trai-
ción a los principios fundacionales
del partido.

Neves se dedicó además esta últi-
ma semana a usar las declaraciones
del exdirector de Petrobras para acu-
sar, sin pruebas, al PT de corrupto,
con miras a desacreditar a esa agru-
pación y a su adversaria. (PL)

GINEBRA.—La delegación cu ba  -
na que asiste a la 131ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria (UIP) tu -
vo una amplia participación en los
de bates del foro legislativo mundial
que se desarrolla en esta ciudad. 

Fuertes discusiones de fondo tu -
vieron lugar entre delegaciones de
países desarrollados y países del Ter -
cer Mundo en las sesiones del Co mi -
té Permanente sobre Democracia y
Derechos Humanos, donde se desa -
rrollan complejas negociaciones en
torno a un proyecto de resolución
que deberá adoptar la Asamblea re -
lativo al derecho internacional y su
relación con la soberanía nacional y
la no intervención en los asuntos in -
ternos de los Estados.

En esta jornada, donde intervinie-
ron 34 legisladores, la delegación cu -
bana presidida por Yolanda Ferrer,
presidenta de la Comisión de Rela -
ciones Internacionales del Parla men -
to, denunció las pretensiones de al -
gunos Estados de legitimar el uso de
la fuerza  y limitar los atributos de
soberanía de los Estados a través de
iniciativas que pretenden hacer avan  -
zar una visión selectiva sobre los de -
rechos humanos y la democracia, a
la vez que tratan de enmendar con
sus doctrinas las normas del de recho
internacional.

Ejemplos de esta doble moral  son
las guerras de conquista llevadas a ca -
bo contra Af ga nistán, Iraq, Libia y Si -
ria, la masacre de que ha sido víctima
el pueblo palestino y las acciones de
de sestabilización contra los procesos
políticos populares en América La tina,
añadieron los representantes cubanos.

El Comité Per ma nente sobre Paz
ySeguridad Inter nacional centró sus
labores en el rol de los Parlamentos en
el logro de un balance entre seguridad
nacional, se guridad humana y liber-
tades individuales.

En este foro, Cuba  destacó que
conceptos tales como “responsabili-
dad de proteger” o “intervención hu -
manitaria” pretenden ser utilizados
en este contexto para legitimar políti-
cas agresivas e intervenciones milita-
res, enfoque que no es compartido ni
aceptado por el Parlamento cubano. 

La delegación cubana dijo que
no podrá haber seguridad humana
mientras exista el insoportable mo -
delo de producción y consumo de los
países desarrollados, las restriccio-
nes a la transferencia de tecnología,
la inseguridad alimentaria y si no se
promueve el derecho al desarrollo
como una prioridad.

Agregó que el brutal bloqueo im -
puesto por Estados Unidos con tra
Cu ba contradice cualquier paradig-
ma de seguridad humana.

También, durante esta jornada,  la
diputada Yolanda Ferrer,  participó en
las sesiones del Consejo Directivo de
la organización, órgano en el que se
aprobó la inclusión de un Punto de
Urgencia en la agenda de la Asam -
blea relativo al papel de la UIP y los
Parlamentos nacionales en el respal-
do a la lucha contra la epidemia del
ébola en África.

La diputada de la isla caribeña
sostuvo, además, breves encuentros
bilaterales con los presidentes de los
Parlamentos de Uganda, Maldivas y
Bangladesh. (SE)

Brasil: intensa campaña
para segunda

ronda comicial

Critica Cuba en Asamblea
parlamentaria los intentos 

de legitimar el uso de la fuerza

KIEV.—Cuatro personas murie-
ron y varias casas quedaron destrui-
das por los bombardeos de las tropas
ucranianas contra Kirovskoe, locali-
dad situada a 30 kilómetros al este de
Donetsk, denunció el lunes un porta-
voz de las fuerzas rebeldes.

Un proyectil impactó contra la ofi-
cina de correos de la localidad y ma -
tó a los civiles que allí se encontra-
ban, añadió el mando de la Repú -
blica Popular de Donetsk (RPD), al
in dicar que los ataques se mantuvie-
ron sá bado y domingo.

Antes de la ruptura del orden
cons titucional en Ucrania el 22 de fe -
brero último, Kirovskoe contaba con
30 000 habitantes, pero tras el inicio
en abril de la ofensiva militar contra

la población del sureste, el número
de sus moradores decreció sensible-
mente, dijeron las fuentes.

Esta localidad es controlada por
las milicias populares de la RPD, pero
su proximidad a Debaltsevo, centro
de concentración de tropas ucrania-
nas, la convierte en blanco frecuente
de ataques con armas pesadas.

La víspera, el primer ministro de
la RPD, Alexandr Zajárchenko, de -
claró que las milicias populares de -
cretaban lo que denominó un “régi-
men de silencio”en referencia al cese
el fuego.

Zajárchenko indicó que tan pronto
ese “silencio” se mantenga en cin co
días comenzará la retirada de la ar ti -
llería y otro armamento pesado. (PL)

MOSCÚ.—Rusia y China firma-
ron este lunes una treintena de acuer-
dos financieros, de energía y de co -
mercio, durante una visita a Moscú
del primer ministro chino Li Keqiang. 

Entre los documentos firmados
durante el encuentro de Li con el pre-
mier ruso Dmitri Medvédev figura el
acuerdo de cooperación sobre el ga -
soducto Fuerza de Siberia, que estará
en vigor durante los próximos 40
años, según RT.  

El contrato entre la rusa Gazprom
y la china CNPC asciende a 400 000
millones de dólares y tiene como
me ta llegar a los 38 000 millones de
me tros cúbicos anuales. Está previs-
to, además, que la extracción del com -
bustible del yacimiento de Cha yanda
en Siberia Oriental, asignado para el
proyecto, se inicie a finales del 2018, y
los suministros a China co miencen
en el 2019. 

El gasoducto, que pasará por la
llamada ruta oriental, tendrá una
longitud de 4 800 kilómetros. Las
obras de construcción, cuyo valor
total asciende a 55 000 millones de
dólares, incluidas las infraestructu-
ras correspondientes, comenzaron
en septiembre.

Por otra parte, Rusia y China fir-
maron un acuerdo de transferencia
de divisas nacionales por valor de
25 000millones de dólares, un primer
paso para el fomento del comercio
bilateral en rublos y yuanes, reporta
EFE. 

La línea de transferencia de 150 000
millones de yuanes u 815 000 millo-
nes de rublos, que permitirá que am -
bos países adquieran divisas de su
socio comercial sin necesidad de re -
currir a los mercados internacionales,
expira dentro de tres años, pero puede
ser prorrogada.  

Según el Banco Central ruso, el
acuerdo promoverá las inversiones
directas y el comercio bilateral, ade-
más de fomentar el uso del rublo y el
yuan en el comercio internacional.

Rusia y China fortalecen 
alianzas económicas 

El acuerdo gasístico fortalecerá las re -
laciones entre ambos países. FOTO: RT

Bombardeos de Ucrania causan
cuatro muertes en el sureste

El 26 de octubre se celebrará la segunda vuelta presidencial en Brasil. FOTO: O GLOBO

Mundo mirando
hacia el este

La reciente declara-
ción del FMI situando a
China como la mayor
economía del mundo y la
finalizada cumbre de la

Unión Económica Euroasiática vuel-
ven a fijar las miradas internacionales
en este espacio del mundo que busca
afianzar la multipolaridad. Sobre
estos y otros hechos de interés en la
región euroasiática se hablará hoy en
la Mesa Redonda que transmitirán
Cubavi sión, Cubavisión Internacio -
nal y Ra dio Habana Cuba. El Canal
Educativo retransmitirá este progra-
ma al final de su emisión del día.
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LA PAZ.—Luego de alcanzar una abruma-
dora victoria en las elecciones del domingo, el
presidente boliviano, Evo Morales, aseguró el
lunes que su país vive una democracia genui-
na y consideró que los calificativos de autorita-
rio vienen de sus enemigos.

“¿Qué culpa tiene Evo de contar con el
apoyo mayoritario del pueblo?”, se preguntó el
mandatario en conferencia de prensa desde el
Palacio Quemado, al tiempo que indagó si “ese
debate constante con el pueblo es autorita -
rismo”.

Morales recordó que antes los gobiernos
ganaban las elecciones con el 20 o 30 %, y,
como no podían gobernar, hacían las llama-
das megacoalisiones. Cuatro o cinco partidos
se juntaban para tener dos tercios en el con-
greso. No les alcanzaban los ministerios y
crea ban los ministerios sin cartera para repar -
tirse.

Según resultados preliminares, Morales
acaparó el 61 % de los votos y casi 36 puntos de
ventaja sobre el candidato de Unidad Demo -
crática (UD), el magnate del cemento y otrora
ministro de Planeamiento Samuel Doria Medi -
na, reporta PL.

Una oposición dividida y sin claros progra-
mas de gobierno, quedó otra vez a la zaga, a
pesar de que sus mensajes de campaña se cen-
traron en criticar la labor de Morales o en insis-
tir en que este pudo haber hecho más por
Bolivia.

Para Medina fue la tercera derrota ante el
líder indígena, en tanto el expresidente Jorge
Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, su -
mó su segundo fracaso, y Juan del Granado,
otrora aliado y ahora crítico acérrimo, fue barri-
do, lo cual llevará a un replanteamiento de las
posiciones del Movimiento Sin Miedo de cara
al futuro.

El primer mandatario indígena del país asu-
mirá el próximo 22 de enero su segundo man-
dato al frente del Estado plurinacional y su ter-
cero consecutivo, luego de presidir la repú blica
del 2005 al 2010.

Morales  va camino de convertirse en el pre-
sidente con más tiempo al frente de Bolivia, en
espera de que se confirme oficialmente su vic-
toria en las urnas ante cuatro candidatos opo-
sitores.

En conferencia de prensa, destacó también
la importancia del pueblo en el triunfo electoral
y se vanaglorió de que “ahora casi toda Bolivia
esté vestida de azul”, en referencia a su éxito en
ocho de los nueve departamentos del país. El
Movimiento al Socialismo (MAS) solo perdió
en Beni. 

“Y en Beni hemos subido. En el 2005 alcan-
zamos el 16 %. Luego, en el 2009, el 23 % y
ahora estamos en 43 %”, añadió.

El MAS sorprendió al ganar  por primera
vez en Santa Cruz (este), la región más rica de
Bolivia y un bastión tradicional de la derecha
secesionista. 

En referencia a los proyectos subversivos y

separatistas que se sucedieron en la llamada
Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y
Tarija), Morales dijo que los comicios del
domingo evidencian que en Bolivia hay una
“Luna Llena”.

Al mismo tiempo, recalcó que el tema sepa-
ratista es de la justicia y enfatizó que no tiene
control sobre ella, porque si así fuera “sus ope-
radores trabajarían desde las cinco de la maña-
na hasta las dos de la madrugada”.

El MAS también habría avanzado en su pre-
sencia en el poder legislativo. Según los resul-
tados preliminares, solo cuatro escaños sepa-
ran a esa formación política del control de la
Asamblea Legislativa Plurinacional. De los 166

curules, el partido requiere 111 (87 en diputa -
dos y 24 en senadores).

Según el conteo rápido encargado por la red
privada de televisión ATB a la empresa Ipsos
Apoyo, Opinión y Mercado, el MAS ganó 25
escaños en el Senado, uno más del requerido
para tener el control de la Cámara Alta.

No ocurre lo mismo en la Cámara de
Diputados, en el que se necesitan como míni-
mo 111 asambleístas (dos tercios) para la apro-
bación de leyes. El partido en función de
gobierno obtuvo, de acuerdo con el conteo
rápido, 107 diputaciones.

El MAS controla actualmente 114 escaños
(88 diputados y 26 senadores) de un total de
166 que tiene la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, el presidente boliviano insis-
tió en que la oposición debe mostrar un plan
creíble y hacer propuestas en vez de concen-
trarse en ataques personales. Rememoró que
desde su llegada al poder convocó a todos los
alcaldes, incluidos los de otros partidos, a tra-
bajar juntos por Bolivia, e insistió en que no
quiere confrontación, sino trabajo conjunto.

Morales adelantó un debate con los media-
nos y grandes productores agropecuarios para
planificar una inversión conjunta, porque el
país no puede ser consumista, al tiempo que
criticó los programas de gobierno de los candi-
datos opositores.

Por último, enumeró las tres cosas que no le
pueden faltar al pueblo: “No puede faltar dine-
ro para inversiones, tampoco los alimentos, ni
energía y agua”, y esbozó las tareas de su
gobierno para garantizarlas.

Mandatarios de América Latina y el mun -
do entero han hecho llegar sus felicitaciones a
Evo Morales por el resultado del domingo.
En tre  tanto, la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Co -
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP) celebró la
victoria.

En un comunicado emitido en Bolivia, el
ALBA aseguró que el triunfo del domingo rati-
fica el excelente trabajo que el compañero Evo
Morales viene realizando a favor del pueblo,
avanzando en la refundación del Estado, con
mayor justicia, inclusión, equidad y fortale-
ciendo la revolución democrática y cultural,
dijo. (Redacción Internacional)

AUSTIN.—Los viajeros que en -
tren en Estados Unidos procedentes
de Guinea Conakry, Liberia o Sierra
Leona, el centro de la epidemia del
Ébola en África Occidental, serán
sometidos a preguntas y controles de
temperatura en los aeropuertos, en
virtud de los nuevos procedimientos
anunciados por altos responsables
gubernamentales tras producirse el
primer contagio de la enfermedad en
ese país. 

La protección añadirá otra capa
de seguridad a los exámenes que ya
se realizan antes de permitir la salida
de los pasajeros en los aviones que
dejan sus países de origen.

Este domingo, el presidente Ba -
rack Obama ordenó que se realice
“lo más pronto posible” una investi-
gación del “aparente” fallo en los
protocolos de control de infecciones
de un hospital en Dallas (Texas),
donde una trabajadora sanitaria se
convirtió en el primer caso de conta-
gio por ébola ocurrido dentro de
EE.UU.

La enfermera identificada como
Nina Pham atendió y estuvo en
“contacto prolongado” con Thomas

Eric Duncan, la primera persona
diagnosticada con ébola en EE.UU. y
fallecida el pasado miércoles. 

Según el director de los Centros
de Control de Prevención y En fe r -
medades de EE.UU., Thomas Frie -
den, puede haber nuevos contagios
entre el personal que atendió a Dun -
can, por lo que considera que el país
debe “repensar” el modo en el que
“aborda” el control del ébola en su
propio territorio. 

Por su parte, España confía en
tener controlada la crisis del ébola a
finales de este mes si no hay hasta
entonces nuevos casos positivos, se -
gún explicó este lunes el portavoz del
comité científico creado por el Go -
bierno para gestionar el primer con-
tagio en el país, reporta DPA. 

La fecha señalada por los exper-
tos es el 27 de octubre, día en el que
finalizará el periodo de incubación
del virus —21 días— desde que la
paciente contagiada mantuvo los
últimos contactos antes de ser aisla-
da en el hospital Carlos III de Madrid. 

La paciente, una enfermera que
atendió recientemente a dos misione-
ros españoles con ébola repatriados

por España desde  África permanece
“muy grave”, aunque sin cambios
relevantes respecto a los últimos dos
días. 

De momento, este es el único caso
de contagio registrado en Es paña.
Hay otras 15 personas aisladas bajo
vigilancia médica por haber man -
tenido contacto con la infectada, to -
dos ellos asintomáticos hasta ahora.  

Mientras, Londres someterá des -
de hoy a exámenes en el aeropuerto
de Heathrow a los pasajeros proce-
dentes de lugares afectados por el
ébola para evitar que el virus llegue
al Reino Unido, anunció el titular bri-
tánico de Sanidad, Jeremy Hunt.

Los controles se extenderán al
aeropuerto de Gatwick y a las termi-
nales del tren Eurostar a finales de la
próxima semana porque aunque
ahora no hay vuelos directos con los
países de África Occidental más afec-
tados por el virus, sí hay rutas indi-
rectas a través de Europa. 

Dentro de los planes de Londres
ante hipotéticos casos de positivos
por ébola, los afectados serán trasla-
dados al Royal Free Hospital, en el
norte de la capital británica, el centro

médico especializado del Reino Uni -
do para el tratamiento de enferme-
dades peligrosas e infecciosas.  

Además, el Gobierno tiene pre-
visto incrementar el número de ca -
mas destinadas a pacientes in -
fectados con ébola en las ciudades
inglesas de Newcastle, Liverpool
y Sheffield, hasta alcanzar un total
de 26. 

Otros países como Alemania, Ni -
caragua, Bolivia, Colombia y Chile
también han aumentado los contro-
les en los aeropuertos. En este último
país, la presidenta Michelle Bachelet
descartó la presencia del virus luego
de que un hombre fuera aislado en
un hospital por presentar síntomas
de la enfermedad. 

En Brasil, en tanto, la sospecha
de que un inmigrante africano esta-
ba infectado con el virus del ébola
generó focos de racismo que fueron
criticados por las autoridades. Se -
gún reportan medios brasileños, las
actitudes discriminatorias se produ-
cen especialmente en las re des
sociales y en Cascavel, en el sureño
estado de Paraná, donde el guinea-
no Souley mane Bah, de 47 años, se
presentó la semana pasada en una
unidad de salud por presentar sín-
tomas similares a los que produce el
ébola. 

La epidemia del Ébola ha causa-
do ya más de 4 000 muertos, según la
Organización Mundial de la Salud.
(Redacción Internacional)

Bolivia va por más 
Tras el abrumador triunfo de Evo Morales y el 

Movimiento al Socialismo (MAS), el país mira hacia 
una nueva etapa de desarrollo hasta el 2020

A lo largo de la nación andina se sucedieron celebraciones por la victoria del MAS el domingo. FOTO: ABI

Aumentan controles en aeropuertos
frente a amenaza del ébola

FOTO: AP



El primer Encuentro Internacional de Pro mo -
ción de los servicios académicos de la enseñanza
artística profesional en nuestro país, tendrá lugar los
días 28 y 29 de octubre en espacios del Pabellón
Cuba de la capital.

Dirigido a la prensa especializada, directivos
del Turismo, de Centros de Convenciones, agen-
cias de viaje, turoperadores, directivos de acade-
mias de ar te e instituciones afines, así como a la
población en general, el evento persigue como
objetivo promover el interés por los cursos cortos,
adiestramientos y formación completa de las
distintas es pe cia li dades artísticas, interesados en

intercambios con base en la formación artístico pe -
dagógica.

Se incluyen también modalidades de asesoría
técnica, certificación de calidad del método cubano
de algunas especialidades con ranking internacio-
nal y creación de sistemas nacionales de formación
artística.

El programa del encuentro, según Celia Rosa

Alon   so Navarro, Subdirectora de Relaciones Inter na -
cio nales,cursos y eventos del CNEART (Centro Na -
cional de Escuelas de Arte), prevé conferencias , en -
tre ellas, la Conferencia Magistral: La enseñanza ar -
tística cubana: retos y desafíos; presentaciones ar tís -
ticas y demostraciones del talento del catálogo artís -
tico, galas de apertura y clausura a cargo de los estu-
diantes de diferentes niveles de las escuelas na cio -
nales de arte (ballet, música, dan za, teatro, circo y ar -
tes plásticas); promoción de los productos y servicios
académicos del CNEART, 2015; venta de promoción
CNEART, exposición de la obra plástica de la Es cuela
San Alejandro y standsexpositivos, entre otros. (RC)
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ENVIADA POR LA TV CUBANA

FUNDACIÓN ALEJO CARPENTIER.—El ciclo
de conferencias sobre el humor en Cuba: Los
ochenta que zumbaron, tendrá de invitado, hoy
a las 4:00 p.m., al humorista Kike Quiñones, di -
rec tor del Centro Promotor del Humor. La entra-
da a la institución sita en Empedrado 215 entre
Cuba y San Ignacio, La Habana Vieja, es li bre…
PRESENTACIÓN DE LIBRO.—Mañana a las
4:30 p.m., en la sede de la compañía teatral Ar -
gos Teatro, se presentará el libro El secreto de
Ofelia. Teatro, tejidos, el cuerpo y la me mo -
ria, de Marifé Santiago, de Edi ciones Cum bre…
ENTRE MO NÓ LOGOS.—Es te jueves 16 a las
7:00 p.m., en el Centro Cul tural Ber   tolt Brecht
tendrá lugar la puesta en escena del monólogo
Remolino en las aguas, por Lei dis Díaz (Me -
phisto Teatro); mientras que un día después y a
la misma hora, en la sala Adolfo Lla u radó, podrá
ser visto el monólogo Una rosa pa ra Ca talina
Lasa, por Broselianda Her nán dez.

8:00 Sinopsis 8:15 Manos a la tierra 8:30 Las chi  -
cas Girlmore (cap. 11) 9:15 Conciertos naciona-
les: Pedrito Calvo 10:15 Documental extranjero:
La fuerza invisible 11:00 Con sabor 11:15 África,
mi amor (cap. 4) 12:00 Arte video 12:15 Al me -
diodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Cine del
ayer: La corte del faraón. España/musical 4:00
Noticiero de la Ansoc 4:15 Remi 4:45 Ani mados
5:00 Kim Possible (cap. 37) 5:30 Que co me, que
dice 5:57 Para saber mañana 6:00 Las crónicas
de Narnia (cap. 1) 6:27 Jefes mam bises 6:30 Es -
tereo ritmo 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30
La otra esquina (cap. 19) 9:02 Piso 6 9:34 Pa raí -
so tropical (cap. 47) 10:18 Elogio de la me moria
10:2 4 Impronta: Marina Ochoa 10:30Vegas (cap. 6)
11:14 Nota a nota: Elthon John 12:11 Noticiero
del cierre 12:25 Cine de ciencia ficción: Señales.
EE.UU. 2:15 Paraíso tropical 3:02 Cine del ayer:
La bella Lola. España/drama 4:46 Universo de
es trellas 5:20 Los olvidados (cap. 2) 6:00 Bajo el
oscuro sol de África (cap. 1) 6:45 Arte video 7:00
Universidad para Todos

6:31 Hola chico 7:13 La sheriff Callie 7:25 Do cu -
mental: Dragón de Comodo 8:11 Utilísimo 8:35
In geniería de lo cotidiano. Bolas de boliche y sa -
mitarios 9:18 En cámara lenta: Trituradora de ma -
dera 9:40 De casta le viene al perro. El samoyedo
10:05 Cinevisión: Mi primera boda. Ar gen ti na/
comedia 12:00 Documental: Reparador  de an   ti -
guas plumas estilográficas 12:24  #´s 1: Ale xan  -
dre Stan 12:36 Facilísimo 1:23 Hulk y los agen  tes
del smash (cap. 8) 1:44 Pequeño papá (cap. 13)
2:05 Mansión Crawley (cap. 32) 3:00 He  rederos
de una venganza (cap. 50) 4:01 Dra gón de Co -
modo 4:47 Documental latinoamericano: Entre la
palabra y la imagen (I) 5:12 De casta le viene al
perro 5:36 Hulk y los agentes del smash 6:00 Hola
chico 6:42 Facilísmo 7:29 Uti lísimo 8:01 Inge nie -
ría de lo cotidiano 8:44 Al ma cén 13 (cap. 57) 9:26
Sala de urgencias (cap. 68). Desde las 10:08 p. m.,
hasta las 6:12 a.m., re transmisión de los pro-
gramas subrayados. 

8:00 Programación TeleSur 4:30 Iguales y dife-
rentes: China 5:00 De tarde en casa: ¿Es la sole-
dad mala o buena consejera? 6:00 Para un prín-
cipe enano 7:00 Todo tiene su historia 7:30 Entre
0 y 1: Telefonía móvil 7:45 60 y + 8:00 NTV 8:30
Programación TeleSur

9:00 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 4:30 Ti em   -
po de campeones 5:00 Telecentros 6:30 Tengo
al go que decirte 7:00 Ruta 5: Cu  idado del me dio
am biente 7:15 Estudio abierto 7:30 Los mos que  -
teros (cap. 4) 8:00 NTV 8:30 Donde su co razón
sem brado se cosecha  (cap. 2) 8:35 4x4 9:05 Vi -
da y naturaleza: La medicina natural y el envejeci -
miento 9:35 Vitrales 10:05 Letra fílmica: Poder ab     -
soluto. EE.UU./drama. Al finalizar Mesa Re donda 

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Jefes mam-
bises 8:39 Mundial de Ciclismo de Ruta 9:39 Al
duro y sin guante: Campeonato Mundial de Pe lota
Vasca 10:34 Mundial de Básquet (F): Serbia vs.
Tur quía 11:52 Fútbol internacional: Colombia vs.
El Salvador 1:15 54 Serie Nacional de Béis bol, Is -
la de la Juventud vs. Villa Clara desde el Cris t ó bal
Labra 5:00 Mundial de Ciclismo de Ruta 5:57 Je -
fes mambises 6:01 NND 6:30 Glorias deportivas:
Dr. Iván Román 7:00 Antesala 7:15 54 Serie Na -
cional de Béisbol, Matanzas vs. Las Tunas desde
el Victoria de Girón. Al cierre Cine deportivo: Tem -
porada de campeones 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

CANAL EDUCATIVO 2

MULTIVISIÓN

Pedro de la Hoz    

Un Leo Brouwer único y diverso
se mostró en las jornadas finales del
VI Festival de Música de Cámara que
lleva su nombre. Al estrenar Con -
cierto de los ancestros, para piano y
orquesta, en el teatro Karl Marx, ree-
ditó al máximo nivel sus encuentros
creativos con el maestro Chucho Val -
dés que se remontan a cuatro déca-
das atrás, cuando el compositor con-
vocó al jazzista para la premier de
una obra dedicada al contrabajista
Charles Mingus y luego a los memo-
rables espectáculos Brou wer–Ira ke -
re, afortunadamente atesorados por
la EGREM.

Destacaron en su ejecución, ade-
más de Chucho, la Orquesta de Cá -
mara de La Habana y el Quinteto
Ven  tus, todos bajo la dirección de
Brouwer. De este se escuchó además,
en calidad de estreno, Baladas del
Decamerón Negro, por el guitarrista
Ricardo Gallén y el cuarteto de cuer-
das Presto, y el Concierto de La Ha -
bana No. 7, para guitarra (nueva-
mente Gallén) y orquesta.

En medio de un temporal y la pre-
sión del público que no accedió a la
taquilla ni a invitaciones —la misma
prensa quedó arrinconada en uno de
los grillés del teatro Martí—, Leo pro-
pició en vísperas de la clausura una
de las veladas más extraordinarias
en nuestra historia musical más re -
ciente, con la participación de dos de
los más tremendos violonchelistas
de la escena mundial, el mexicano
Carlos Prieto y el franconorteameri-
cano Yo Yo Ma.

Ambos, junto al Brasil Guitar Dúo
(Joao Luiz Rezende y Douglas Lora)
protagonizaron el estreno mundial
de la obra de Leo El arco y la lira, para
dos cellos y dos guitarras, en la que se
despliegan los rasgos más notables
de la estética brouweriana. Antes Yo
Yo Ma y Prieto interpretaron la suite

también creada especialmente para
ellos por el mexicano Samuel Zy man,
y los brasileños dieron a conocer la
Sonata de los viajeros; y su colega
español Ricardo Gallén, la Sonata del
pensador, obras que confirman la
indiscutible jerarquía de Brouwer co -
mo uno de los compositores que ha
desarrollado con mayor originalidad el
lenguaje de la guitarra desde la segun-
da mitad del siglo XX hasta la fecha.

A Yo Yo Ma (París, 1955) le aguar-
daban dos sorpresas. Considerando
su casi centenar de grabaciones y
registros audiovisuales, muchos de
ellos merecedores de los más impor-
tantes premios internacionales que
atestiguan su indiscutible maestría,
avalada y aplaudida por públicos y
críticos de todos los continentes en
sus conciertos, Cubadisco le confirió
su Premio de Honor.

Por ser uno de los más brillantes
intérpretes de su instrumento a esca-
la planetaria y tomando en cuenta
sus enormes contribuciones a la am -
pliación de la recepción del repertorio
de su instrumento por parte de los
más disímiles auditorios al abordar
no solo el repertorio tradicional, sino,
con singular talento y sensibilidad,
pasajes del folclor norteamericano,

melodías tradicionales chinas; así co -
mo obras contemporáneas, la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba le
otor gó el Premio Inter nacional Ha -
rold Gramatges.

El pergamino del premio, réplica
de un mosaico habanero diseñado
por el artista Ares, lo recibió de ma -
nos del poeta Miguel Barnet, presi-
dente de la UNEAC, quien se sorpren-
dió a su vez al saber por Yo Yo Ma que
este había disfrutado la lectura de su
novela La vida real (A True Story)en
su versión en lengua inglesa.

Leo diseñó un festival a su imagen
y semejanza. Músicas inteligentes él
mismo subrayó en el lema, sin el
menor resquicio para la banalidad,
pero a la vez disfrutables y divertidas,
como es el propio compositor, homo
sapiens y homo ludens en una pieza.

Pocos eventos presentan de una
manera coherente e integrada una
tra ma de conciertos, exposiciones,
espectáculos danzarios y teatrales,
ac ciones performáticas y jornadas
aca démicas como la del Festival.

Si nos detenemos en la música,
observaremos cómo nuevamente el
maestro ha hecho trizas el concep  to
purista de música de cámara y ha
vuel to a  privilegiar la singularidad por

encima de la rutina, y en eso les
puedo asegurar que no existe otro
evento que se le compare.

Este concepto, el de la singulari-
dad, se expresa en la articulación de
repertorios no siempre frecuentados
en los circuitos habituales de concier-
to. Si se escucha a Bach, es mediante
la recuperación de la viola da gamba
por parte de su mejor intérprete, el
catalán Jordi Savall. Si Vivaldi, me -
diante la sorprendente versión de la
no menos sorprendente orquesta de
guitarras eléctricas Sinfonity, que vi no
de España, o en la ejecución virtuosa
de la flauta dulce o de pico por el mexi-
cano Horacio Franco, sazonada por
danzones de su tierra y la nu estra.

El Festival miró al pasado y al futu-
ro. Compositoras italianas de los si glos
XVI y XVII olvidadas y estrenos mun-
diales como los que trajo la pianista
china Jenny Q Chai. Autores no rue -
gos de inspiración folclórica y parti -
turas postmodernas como las de
Henning Kraggerud. En un progra-
ma, Luto slawski, Penderecki y An -
drés Levell; en otro los sonidos de los
pueblos originarios con los instru-
mentos autóctonos de Nuestra Amé -
rica; una sesión dedicada a la música
checa clásica y actual y otra a descu-
brir autores cubanos pretéritos, con la
colaboración del Gabinete de Mu si -
cología de la Oficina del His toriador de
la Ciudad. Y luego está la jerarquiza-
ción de la cultura popular, compatible
con el concepto de música de cámara.

No es posible un Festival de esta
mag nitud sin el poder de convocatoria
de Leo Brouwer. Pero tampoco es po -
sible sin el apoyo logístico y financiero
del sistema institucional de la cultura,
que contribuyó a que un evento de
tanta complejidad encontrara su me -
jor cauce. Esa fue la expresión del res-
peto y el compromiso de nuestras ins-
tituciones con quien es, sin dudas, el
más universalmente reconocido mú -
sico cubano contemporáneo.

El pasado viernes 10 de octubre, el Ballet Con -
temporáneo Endedans, se presentó en Ágora Mall,
un complejo comercial y recreativo de República
Dominicana donde circulan varios miles de perso-
nas. El programa, que incluyó temas de Juan Luis
Guerra en la estética de la compañía, fue ovaciona-
do por los espectadores de tránsito que disfrutaron
el ensayo y permanecieron en el lugar hasta la pre-
sentación.

Esta función con carácter promocional posibili-
tó no solo dar a conocer la presencia de Endedans
en República Dominicana, sino despertó además,

el interés de los presentes en VivirVivir, la obra que
trae la compañía camagüeyana a la nación quis -
quellana próxima a estrenarse, por estos lares, este
miércoles 15 de octubre en el Pabellón de la Fa ma.

Endedans se presenta por primera vez en Santo
Domingo, República Dominicana, en el marco de
las actividades por la Trienal Internacional de Ce -
rámica Elite-tile 2014, evento que organiza la Fun -
dación Igneri de Arte y Arqueología, presidida por
el artista Thimo Pimentel.

Esta gira ha sido posible, también, gracias al apo -
yo de la Asociación Dominicana de Volun tariado

de Hospitales y Salud (ADOVOHS). Las actividades
han contemplado conjuntamente, clases ma gis tra -
les, visitas a lugares de interés histórico y una pre -
sentación para colegios públicos y privados. (SE)

El arco, la lira, los ancestros y la vanguardia
Honrado Yo Yo Ma con el Premio Internacional Harold Gramatges, 

de la UNEAC, y el Premio de Honor Cubadisco

Yo Yo Ma (izquierda) recibe el Premio Internacional Harold Gramatges de manos
del presidente de la UNEAC, el poeta Miguel Barnet. FOTO: YANDER ZAMORA

Compartir el arte
de enseñar

Endedans baila en Dominicana

FOTO: CORTESÍA DEL GRUPO



Harold Iglesias Manresa

El Grand Prix de Bakú entró en su recta
final y todos los trebejistas ajustan sus varian-
tes en función del cierre. En este torneo el GM
cubano Leinier Domínguez (2 751 puntos de
coeficiente Elo) anda distante de su mejor
forma, pues encajó su tercera derrota en
línea, (cuarta del certamen), ante el italiano y
líder Fabiano Caruana (2 844).

El israelí Boris Gelfand también venció y
comparte la cima con Caruana. 

Su rendimiento, alejado del que le mereció el
décimo escaño del rankingmundial y Elo récord
de 2 768 unidades en la actualización de mayo,
lo coloca en el sótano de la clasificación del

Grand Prix, con tres unidades de diez posibles,
luego de ceder ante Caruana en 34 lances de una
apertura Inglesa y con piezas blancas en su
poder. La clave del desliz, según los analistas,
estuvo en la apertura de la columna fpor parte
del Ídolo de Güines, además del avance indete-
nible del peón dde su rival, sólidamente custo-
diado por dama, torre y los caballos. 

Leinier se ha convertido en el jugador con
mayor disminución en el rating-performance

en vivo (-20.4 puntos), en tanto Caruana arri-
bó a seis unidades en el evento, para compar-
tir la cima nuevamente con el israelí Boris
Gelfand (2 748), verdugo este lunes del anfi-
trión Teimour Radjabov (2 726).

Los rusos Evgeny Tomashevsky (2 701) y
Alexander Grischuk (2 797) fueron los otros
airosos, a costa de Dmitry Andreikin (2 722),
también de Rusia, y el uzbeco Rustan Ka -
simdzhanov (2 706), por ese orden. En

armisticio concluyeron los duelos entre el
estadounidense Hikaru Nakamura (2 764) y
el azerí Shakriyar Mamedyarov (2 754), y los
también rusos Sergey Karjakin (2 767) y Peter
Svidler (2 732).

Detrás de Caruana y Gelfand se colocan,
con 5.5 rayas, Karjakin, Svidler, Toma shevs ky
y Nakamura, seguidos de Radjabov y
Grischuk, poseedores de cinco. Mamedyarov
y Kasimdzhanov acumulan 4.5 para antece-
der por medio punto a Andreikin.

En la despedida serán rivales Caruana-
Tomashevsky, Svidler-Gelfand, Mamed ya rov-
Kasimdzhanov, Radjabov-Nakamura, An drei -
kin-Karjakin y Grischuk-Leinier, siempre con
los primeros conduciendo figuras claras.
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YOSVANI ALARCÓN

Aliet Arzola Lima

Si usted se detiene un momento
a buscar los receptores más ofensi-
vos de la pelota cubana actual ten-
dría que hacer una parada obligato-
ria en Las Tunas, novena en la cual
calza los arreos el fornido Yosvani
Alarcón Tardío, líder en jonrones
(cinco) de la presente campaña
beisbolera.

Alejado de los terrenos hace un
par de años por sanción, el másca-
ra de los Leñadores nunca se rin-
dió, a sabiendas de su tremendo
potencial madero en ristre y sus
aceptables cualidades detrás del
plato, que lo catapultaron a la se -
lección nacional.

“Tengo deficiencias, muy bien
localizadas. Respeto y admiro mu -
cho a Frank Camilo Morejón y
Yulexis La Rosa, los mejores del país
en términos defensivos, y mi meta
es acercarme cada vez más al  nivel
de ellos”, asegura Alarcón, natural
de Jobabos.

A sus 29 años de edad, Alarcón
anda en plena madurez depor-
tiva, sobre todo en el bateo,
aunque debe pulir algunos aspectos
en lo defensivo, detalle siempre com-
plicado cuando hablamos de los cat-
chers, quienes requieren de un tiem-
po prolongado para alcanzar la
maestría.

Alarcón sabe que debe evolucio-
nar en el recibo de los lanzamien-
tos, en el mascoteo, y la clave del
éxito radica en dominar varios
datos de los serpentineros como sus
ángulos de salida de la bola, su
repertorio y velocidad, nada fácil si
tenemos en cuenta las múltiples
variaciones en los staff que presen-
tan la mayoría de las escuadras de
un año a otro.

“Tengo que estudiar, mantener
una continuidad en el trabajo, solo
así se puede dar el salto de calidad
definitivo. He mejorado bastante en
la precisión y la potencia de los tiros
a las bases”, destaca el tunero.

En sentido general, su defensa se
ha comportado sin fisuras en los 12
compromisos efectuados, al punto
de que mantiene en uno la casilla de
errores y en cero la de pass balls,
mientras su despliegue en el rec -
tángu lo ofensivo es digno de admi-
rar; puntero en empujadas (13)

para su conjunto y líder absoluto de
la Serie en cuadrangulares (5), sin
incluir el juego de este lunes frente a
Matanzas.

“La ofensiva no me preocupa,
tuve un entrenamiento excelente,
cumplí todos los plazos sin dificul-
tad y sabía que podría exhibir bue-
nos números”, confiesa el toletero,
quien ha pisado el homeen 13 opor-
tunidades.

Como lunar, si se quiere, solo ha
remolcado a cinco de los 24 compa-
ñeros que ha encontrado en posi-
ción anotadora —pálido 20 % de
efectividad—, aunque dicho hándi-
cap lo aplaca con una producción
de ocho extrabases.

Otro detalle significativo es que
conserva el don natural de la veloci-
dad relampagueante en el corrido
de las almohadillas, pese a su cor-
pulencia (95 kilogramos de peso) y
al desgaste que implica permanecer
agachado durante buena parte de
los partidos por su faena como
receptor.

Alarcón está consciente de que
la contienda está comenzando, y
sabe que de la estabilidad de su ren-
dimiento dependerá, en buena me -
dida, el destino de los Leña dores,
justo como se lo ha hecho saber su
mentor Ermidelio Urrutia. 

“Conozco mi responsabilidad y
para cumplirla es muy importante
tener un director al estilo de Er mi -
delio, siempre exigente, estricto, mo  -
tivador, que aboga por la disciplina y
comprende al pelotero. Nadie mejor
que él, jugó esta pelota y conoce
mejor las dinámicas internas”, con-
cluyó Alarcón, muy satisfecho tam-
bién por poder compartir el vestuario
con sus hermanos Yordanis y Yosbel.

Yosvani Alarcón se ha consolidado
como un gran receptor ofensivo y aspi-
ra a mejorar detrás del plato. 
FOTO: CAROLINA VILCHES

Desde el plato, 
pidiendo pista

COPA DEL CARIBE DE FÚTBOL

Ariel B. Coya

La selección cubana de fútbol
iniciará la defensa del título de la
Copa del Caribe frente a Guayana
Francesa, Curazao y Trinidad y
Tobago en el grupo A de la justa que
albergará Jamaica del 10 al 17 de
noviembre próximo.

El equipo dirigido por el técnico
Walter Benítez se estrenaría ante
el conjunto francoguayanés el
miérco les 11 en el Complejo De -
portivo de Montego Bay, donde un
día antes moverán el balón Antigua
y Barbuda, Haití, Martinica y el
elenco anfitrión por el grupo B,
según el programa de la competen-
cia dado a conocer este lunes.

Los dos primeros lugares de cada

llave no solo clasificarán a la Copa de
Oro 2015, sino que pasarían a dispu-
tar los cruces semifinales del torneo,
que ofrecerá además un cupo directo
al campeón para la edición especial
por el centenario de la Copa América
en el 2016, que se efectuará en
Estados Unidos, con la participación
de las diez selecciones sudamerica-
nas y seis equipos de la CONCACAF.

Hace dos años, la selección de la
Mayor de las Antillas se proclamó
por primera vez en su historia
campeo na del certamen caribeño,
al imponerse 1-0 casualmente al
conjunto trinitario, lo que le dio el
derecho de asistir directamente esta
vez a la fase final del torneo, junto a
Jamaica (en calidad de sede), sin
disputar la etapa clasificatoria.

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
C. LABRA C H E
VCL 102 205 000 10 14 1
IJV 000 001 010 2 11 1
G: Irvin del Río (3-0). P: Yunier
Gamboa (2-2). 
26 DE JULIO C H E
HOL 001 253 000 11 9 2
ART 300 100 000 4 10 1
G: Yusmel Velázquez (3-1). P: José
Luis Padrón (0-1). Js: Yunier Suárez (1).
Jrs: Yeison Pacheco, Geidis Soler y
Dayán González. 
N. FERNÁNDEZ C H E
CMG 001 012 000 001 5 13 2
MAY 010 001 200 000 4 9 0
G: Frank Madam (2-2). P: Mario
Batista (0-1). Jrs: Alexander Ayala (2)
y Dairon Blanco.
C. SAN LUIS C H E
SSP 000 000 001 1 7 0
PRI 000 001 25x 8 12 1
G: Julio Alfredo Martínez (2-0). P: Ja -
vier Vázquez (0-1). Js: Liván Moinelo (1).
Jr: Julio Alberto León. 
V. DE GIRÓN C H E
LTU 003 000 011 5 8 2
MTZ 002 001 52x 10 13 3
G: Adrian Sosa (2-0). P: Yoalkis Cruz
(1-0). 
M. DE BARBADOS C H E
CAV 010 000 000 1 10 0
GRA 100 031 00x 5 5 1
G: Alaín Tamayo (3-1). P: Dachel
Duquesne (2-2). Jr: Alexander
Guerra. 
G. MONCADA C H E
CFG 100 000 100 2 4 0
SCU 000 000 000 0 5 0
G: Leorisbel Sánchez (1-1). P: Ulfrido
García (1-3). Jr: Yusniel Ibáñez. 
N. V. TROI C H E
IND 010 000 004 5 6 1
GTM 100 002 001 4 9 2
G: José Pablo Cuesta (1-0). P:
Yoennis Turcás (2-1). Js: Yohandry
Portal (5). Jrs: Alexander Malleta, Fé -
lix Carbonell, Daykel Manso y Lisbán
Correa.

El campeón 
ya tiene oponentes

Cuba coincidirá con Trinidad y Tobago, su rival en la final del 2012. FOTO: CONCACAF

Karatecas cubanos y
mexicanos a tope bilateral
LA HABANA.—Las preselec-

ciones nacionales de kárate do de
Cuba y México realizarán este
miércoles un tope bilateral en el
gimnasio Ramiro Juan Chirino
Suárez, al este de la capital, como
parte de su preparación a la cita
centrocaribeña de Veracruz.

El conjunto visitante, que via -
jó a la sede con sus 17 principales
competidores, estableció con los
anfitriones una base de entrena-
miento conjunta, en pos de in -
tensificar la preparación y deter-
minar el equipo principal a la
justa, que acogerán en noviem-
bre próximo.

Francisco García Almenares,

entrenador principal de la Mayor
de las Antillas, dijo que la escuadra
mexicana está integrada por nueve
mujeres y ocho varones, todos
bajo las órdenes del preparador
Bernardo Guillén, quienes perma-
necerán en la Isla hasta el venidero
jueves.

Almenares agregó, que para
este modelaje competitivo de cara
a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Veracruz pudieran
asistir también algunas figuras de
la reserva, con proyecciones futu-
ras e inmediatas de conformar la
plantilla de la preselección, ade-
más de otros invitados de varias
provincias del país. (AIN)

GRAND PRIX DE AJEDREZ

Caruana y Gelfand líderes; 
Leinier sin encontrarse a sí mismo
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14 de octubre

Lissy Rodríguez Guerrero

Una aventura oceánica requiere de al me -
nos tres elementos básicos: pasión por los ries-
gos, arrojo y conocimientos. Solo así se pue de
desafiar el reto de estar en alta mar “ba jo llu-
via, sol y sereno”, enfrentar los imprevistos
con confianza, y llegar victoriosos a puerto
seguro.

Pero esa preparación, para quienes desean
profesionalizarse, requiere de tiempo y el rigor
de una academia. Es así como la guardiamari-
na Arianna González de los Reyes, apasionada
del mar y los peligros que él encierra, matricu-
ló en la Academia Naval Granma al terminar
sus estudios preuniversitarios en los Camilitos
de la oriental provincia de Las Tunas.

“Decidí ingresar a esta institución docente
de nivel superior de las FAR por el alto presti-
gio que posee y porque en ella se estudian
valiosas carreras que incluyen todas las de la
Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), y
específicamente escogí mi carrera porque me
gusta el mando, y cuando me gradúe puedo
ser comandante de tropas guardafronteras”,
confiesa.

La Academia Naval Granma, que arribará a
su 55 onomástico el próximo 16 de octubre,
cuenta con toda una experiencia de formación
docente de hombres de mar, y de superación de
oficiales, suboficiales y profesionales que brin-
dan servicios en la MGR, las Tropas Guarda -
fronteras, y organismos de la rama marítima de
la administración central del estado.

A una base material de estudio de elevada
calidad —a la altura de las exigencias de la
marina moderna—, aulas generales y especia-
les, laboratorios, simuladores y polígonos, tie-
nen acceso los jóvenes que decidan estudiar
alguna de las especialidades en el centro, ubi-
cado actualmente dentro del campamento de
la Academia de las FAR General Máximo
Gómez, Orden Antonio Maceo y Orden Carlos
J. Finlay.

55 AÑOS DE HISTORIA
Según la historia, data de comienzos del

siglo XIX la fundación de la primera escuela
náutica en Cuba en el municipio de Regla, de
la ciudad de La Habana. Pero no fue hasta el 28
de enero de 1916, por el Decreto Orgánico de
la Marina de Guerra Nacional en su artículo
72, que se dispuso la creación de una Acade -
mia Naval, en la finca Rubens, del poblado de
Mariel.

Enero de 1959, por otro lado, significó la
transformación de su estructura y la proletari-
zación de su alumnado, y poco tiempo des-
pués, el 16 de octubre de ese año, cambia su
denominación a Academia Naval de la MGR,
con lo cual el ingreso se vuelve masivo y su
desarrollo paulatinamente ascendente.

Mediante el Decreto Ley No. 14 del Con -
sejo de Estado, la Academia se declara Centro
de Enseñanza Superior en 1978, y cuatro años
más tarde egresa la primera promoción de
ingenieros.

Ya en nuevas instalaciones al oeste de la
capital, en la playa de Baracoa, justamente en

octubre de 1987, el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, entonces Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), ratificó la
propuesta de llamarle Academia Naval Gran -
ma,  denominación con la cual se mantiene
hasta la actualidad.

Hoy, el encargo de la institución —inscri-
ta en la lista blanca de la Organización Marí -
tima Internacional, para emitir títulos inter-
nacionales a hombres de mar— se basa en
formar profesionales de nivel me dio y supe-
rior en las diferentes especialidades que allí
se estudian. Además, se ofrecen cursos a
distancia, de superación y revalidación de
títulos.

CONTRA VIENTO Y MAREA
“El peligro de la decisión a la que uno se

somete constantemente, las contingencias
que se presentan, la valentía y decisión que se
debe tener en todo momento”, son los ele-
mentos de la vida marina por los cuales la
guardiamarina Arianna González de los Reyes
siente mayor motivación.

Sin embargo, también lamenta el hecho
de estar alejada de sus seres queridos y que
“puedes llegar a sentir un poco de miedo,
pero no estás sola, sino rodeada de tus com-
pañeros, y eso te motiva a seguir adelante”,
admite.

Para el capitán de corbeta Liban Lazo
Porta, doctor en Ciencias Técnicas en la espe-
cialidad de Cubierta, quien es el segundo jefe
de la Cátedra de Marinería, en alta mar pue-
den presentarse situaciones complejas “sobre
todo para los alumnos de marina de guerra,
desde el punto de vista operativo, por la ejecu-
ción de ejercicios complejos, en los cuales tie-
nen que demostrar todos los aspectos teóricos
aprendidos”.

En tanto, explica que la vida a bordo

 presupone el hecho de tener que adaptarse
a las condiciones hidrometeorológicas a
que se ve expuesto el buque, el vaivén de
las olas, las diferentes fuerzas del mar, la
nocturnidad y los servicios de guardia en
los cuales no puedes abandonar la aten-
ción, cuando se presenta un incendio, si
hay una colisión, la caída de un hombre al
agua…

Por esa razón, la cátedra que dirige se des-
taca por la creación de una “cultura marine-
ra”, primero con una preparación psicológi-
ca sobre el medio donde se desenvolverán y
en el que deben interactuar todo el tiempo.

Luego con aspectos relacionados con la
supervivencia en el mar.

“Además, cuando los alumnos llegan se
encuentran con un lenguaje totalmente nuevo
(a las paredes se les llama mamparo, a los
pisos cubierta, a las sogas cabos), y deben
aprender las distintas partes de un barco”.

La institución posee también un centro de
simuladores altamente desarrollado, el cual
representa el área del entorno y las condicio-
nes del tiempo lo más exactos posible, basado
en un modelo matemático virtual de las zonas
y puertos de navegación.

El capitán de corbeta Frank Acosta Chi pi,
segundo jefe de dicho centro, explica que su
función es lograr la imbricación entre los co -
nocimientos adquiridos en las aulas, brindar
instrucción desde el punto de vista de la nave-
gación, enseñarles a realizar ma nio bras tácti-
cas, emplear de forma práctica todos los instru-
mentos de navegación en función de la seguri-
dad del buque y una buena planificación de la
travesía, entre otras encomiendas. Admite con
orgullo que el centro de simuladores ha sido
visitado por delegaciones extranjeras amigas
que siempre elogian el moderno material de
estudio con que cuenta.

Por otro lado, la institución combina con
acierto las actividades culturales y deportivas,
con las sociedades científicas militares, me -
dian te las cuales realizan tareas de investiga-
ción y exponen los resultados relevantes en
jornadas científicas estudiantiles de otros cen-
tros de la enseñanza superior.

Cuando le preguntas al capitán de corbeta
Liban Lazo Porta por esta aventura oceánica,
pareciera que él y quienes celebran este ani-
versario 55 de la Academia Naval Granma re -
quieren solo de tres elementos básicos: “El or -
gullo y honor de ser partícipe de ella, el senti-
do de pertenencia y, sobre todo, un amor por
el mar muy grande”.

ANIVERSARIO 55 DE LA ACADEMIA NAVAL GRANMA

Hombres y mujeres de mar
La Academia Naval Granma arriba a sus 55 años con un claustro caracterizado

por la preparación y la entrega, material de estudio de primera calidad 
y la experiencia de haber graduado a 7 000 alumnos

Una alta tecnología permite visualizar la bahía de La Habana en el centro de simuladores, donde los guar-
diamarinas hacen sus prácticas en un entorno lo más cercano posible a la realidad. FOTOS: ANABEL DÍAZ MENA

Un claustro con alto nivel de preparación instruye a los guardiamarinas en cada una de las especiali dades
de nivel medio y nivel superior que se estudian en la Academia.
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