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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

La garantía de la igualdad de con-
diciones para la divulgación de las
biografías de los candidatos a dele-
gados a las Asambleas Municipales
del Poder Popular es una de las
características del proceso elecciona-
rio cubano, que el próximo 19 de
abril desarrollará en todo el país las
elecciones parciales.

A la vista del pueblo se encuentran
ya, en sitios de concurrencia pública,
las fotografías y síntesis biográficas
de los 27 379 candidatos propuestos,
para que cada persona con derecho
al sufragio evalúe por quién votar de
acuerdo con sus méritos y su capaci-
dad para representar mejor los dere-
chos de la ciudadanía.

En Cuba no se realizan cam pa ñas
electorales porque quien nomina es el
pueblo, ha enfatizado en varias oca-
siones Alina Balseiro, pre sidenta de la
Comisión Electoral Nacional (CEN),
quien también señaló en conferencia
de prensa reciente que ya se prepara la
prueba dinámica del 12 de abril, que
terminará con una capacitación de las
autoridades electorales.

Todo ello contribuirá a dejar listos
los 24 646 colegios electorales que
abrirán sus puertas el 19 de abril para
la primera vuelta de los comicios.

Más de ocho millones de cubanos
ejercerán su derecho al voto en esta
ocasión, y de ellos más de 63 400 lo
harán por primera vez. (Redacción
Nacional)

Yusmary Romero Cruz

ARTEMISA.—Más que estrechos
lazos de solidaridad, a Cuba y Ve -
nezuela les une el amor profesado
entre ambos pueblos y sus disímiles
expresiones, las vivencias comparti-
das, las constantes enseñanzas, las
mejores utopías…

Es por ello que por estos días, no
pocos han alzado sus voces en apoyo
a este país sudamericano, frente a
las amenazas de los Estados Unidos.

“El camino iniciado por Chávez lo
ha continuado fielmente Maduro. Y
los cubanos siempre hemos estado
dispuestos a dar un paso adelante
cuando ha sido necesario; no será
diferente ahora”, expresó Lázaro Li -
monta, me cánico industrial de la
Central Termoeléctrica (CTE) Má xi -
mo Gómez, quien cumplió misión
en Venezuela durante 26 meses.

Osmy Isabel Álvarez, también tra-
bajadora de este centro —que cuen-
ta con 19 compañeros en la nación
hermana, y más de 90 ya le han brin-
dado sus servicios— manifestó que
“hay que hacerle frente a las arreme-
tidas imperiales, y asumir la unidad
latinoamericana y caribeña como un
compromiso histórico”.

Mientras, Sandra Esther León, in -
tegrante del secretariado de la CTC en
el municipio de San Antonio de los
Ba ños, dijo que “una vez más, ha de
vencer la unidad de la América toda”.

También se han pronunciado las fe -
deradas, durante los intercambios por
el aniversario 55 de su organización.

En las últimas jornadas miles de
personas han plasmado sus firmas,
en apoyo a la causa del pueblo vene-
zolano y contra la actitud injerencis-
ta del gobierno de Estados Unidos.

ARTEMISA EN TIERRA
BOLIVARIANA

Desde la Villa Roja, establecimos
contacto con varios artemiseños que
se encuentran actualmente en Ve -
nezuela, entre ellos la periodista Da -
nay Galletti, enviada especial de la
Radio Cubana. “Los colaboradores
han reiterado la posición de mante-
nerse laborando en la nación suda -
mericana. En los 24 estados, con
diferentes iniciativas, los cooperan-
tes de todas las misiones reafirman
su apoyo a la Revolución Bolivariana
y al gobierno legítimo de Nicolás
Maduro, y han continuado sus acti-
vidades normalmente”, precisó.

En tanto, la doctora Evelyn Fer -
nández, quien se encuentra en el esta-
do de Nueva Esparta señaló: “Ma -
duro afirma que no se va a dejar
doblegar por Estados Unidos, y su
pueblo está dispuesto a defender a
capa y espada al país. Nosotros apo-
yamos en cuanto podemos y, desde
nuestra función social, seguimos
contribuyendo a garantizar mejoras
en el orden de la salud”.

Y la enfermera Rafaela Con cep -
ción, quien trabaja en el estado de
Var gas, aseguró que “la brigada mé -
dica mantiene la disposición inque-
brantable de apoyar a este pueblo
hermano en la defensa de su sobera-
nía. Haremos cumplir las palabras
de Martí, cuando expresó que Patria
es Humanidad. Seguiremos escri-
biendo con letras de heroísmo e in -
ternacionalismo la historia de este
gran continente”.

ABRAZO CON VENEZUELA
Los combatientes del Ejército

Oriental, encabezados por su jefe, el
general de división Onelio Aguilera
Bermúdez, manifestaron su total
solidaridad a Venezuela, arbitraria-
mente calificada de amenaza a la
seguridad de Es tados Unidos.

Así lo puso de relieve un acto realiza-
do en la sede del Estado Mayor del
mando, en el que varios centenares de
combatientes y trabajadores civiles

plasmaron mediante sus firmas la
voluntad de acompañar al pueblo
venezolano en el reclamo que reco-
rre el mundo para que el gobernante
estadounidense derogue su irracio-
nal edicto.

El capitán José Alberto Arias Pupo
aseveró que las acusaciones de
Obama son totalmente infundadas y
pretenden crear condiciones para eli-
minar el papel integrador de la patria
de Hugo Chávez, que se manifiesta
con fuerza en el contexto latinoame-
ricano y caribeño.

Para el mayor José Almaguer, la
posición del mandatario de Es -
tados Unidos merece absoluto re -
chazo porque Venezuela irradia
so beranía a todo nuestro continen-
te, al tiempo que ha demostrado
respeto a las normas del derecho
internacional.

Con idénticos sentimientos de her-
mandad los trabajadores de la Em -
presa Láctea de Hol guín solicitaron
poner fin a las injustas acusaciones
del presidente estadounidense.

Dulce Cruzata, secretaria general
del buró sindical de esa industria,
recalcó que la Re volución Boli varia -
na y sus líderes siempre han estado
a nuestro lado sin reparar en ame-
nazas, lo cual merece completa reci-
procidad, como corresponde a her-
manos de lucha que desafían al
imperio yanqui. (Germán Veloz)

El sentir de Venezuela
también es nuestro

Tras el decreto emitido por el presidente Barack Obama, en el cual declaró
a la República Bolivariana como una “amenaza a la seguridad nacional 

de Estados Unidos”, los cubanos han ratificado su apoyo
a la nación sudamericana

Elegir
el mérito

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca, habla sobre

la participación de Cuba en la VII Cumbre
de las Américas y las proyecciones y potencialidades

de nuestro país a partir de la actualización
del modelo económico
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En la Zona Especial de Desarrollo Mariel también expresaron su solidaridad con
Venezuela. FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ
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José A. de la Osa

¿Hipoacusia es sinónimo de sordera?,
preguntamos a la doctora Sara María Ar tim -
bau Pereda, quien afirma: Hi poa cusia es la
pérdida parcial de la audición en uno o
ambos oídos. Estos pacientes pueden oír
sonidos ambientales y existe beneficio con
el uso de prótesis auditivas.

Por su parte, la sordera es la pérdida total
de la audición, que no percibe sonidos del
ambiente e impide la comunicación oral.
No hay beneficio con el uso de prótesis au -
ditivas.

La doctora Artimbau es especialista de
primer grado en Otorrinolaringología (gar-
ganta, nariz y oídos), y se desempeña ade-
más como Audióloga en el Hospital Pe -
diátrico Docente Juan Manuel Márquez de
La Habana.

—¿La hipoacusia se manifiesta siem-
pre desde el nacimiento?

—No. La hipoacusia puede ser heredita-
ria o adquirida en el transcurso de la vida
después del nacimiento.

—¿Afecta uno o ambos oídos?
— Sí, puede afectar uno o ambos oídos.

Las hipoacusias hereditarias son general-
mente bilaterales.

—¿Este trastorno es frecuente en el
mundo y también en Cuba?

—Sí, es una enfermedad común a todos
los países, independientemente de su nivel
de desarrollo económico. En Cuba la fre-
cuencia de hipoacusias del recién nacido es
de 1-3 por cada 1 000 nacidos vivos y las de
causas adquiridas tienen un comporta-
miento similar al resto del mundo.

—¿Cuáles son las causas conocidas
que pueden dar lugar a la deficiencia au -
ditiva y, específicamente, a la sordera con-
génita?

—Un alto porcentaje de las sorderas con -
génitas son hereditarias (genéticas) y otras
adquiridas, entre las que se encuentran: en -
fermedades de la madre durante el em -
barazo como rubeola, citomegalovirus, sífi-
lis, toxoplasmosis, sida. Durante el nacimien-
to existen otras causas como hipoxia (falta
de oxigenación), parto pretérmino y bajo
peso al nacer, fundamentalmente. Después
del nacimiento pueden presentarse por una
otitis media aguda recurrente, o ser resulta-
do de una enfermedad como la meningoen-
cefalitis bacteriana, un traumatismo craneoen-
cefálico, por exposición prolongada a ruidos
nocivos al oído, o por medicamentos que lo
afecten (ototóxicos), como la gentamicina, ami-
kacina, entre otras causas.

—¿Cómo percatarse que un bebé o
niños pequeños tienen pérdida auditiva?
Y le subrayo: ¿De acuerdo con la edad hay
signos y síntomas que posibiliten una voz
de alerta a los padres?

—En la etapa de recién nacido existen
señales que podemos observar como que el
bebé no se despierta con ruidos intensos,
no se tranquiliza con la voz de la madre y
está demasiado tranquilo; después de los
tres-cuatro  meses no es capaz de localizar
la fuente sonora;  sucesivamente deja de vo-
calizar a los seis meses y no continúa su
desarrollo del lenguaje; no responde a su

nombre ni obedece órdenes, se torna aisla-
do y en ocasiones irritable. Si la hipoacusia
se establece después de los tres años, se de -
tiene el desarrollo del lenguaje o no es en -
tendible; son distraídos y disminuyen el
rendimiento en la escuela.

—¿Existen programas de pesquisaje
en nuestro país para la detección de niños
aquejados de falta de audición?

—Sí, antes de salir de la maternidad se
les realiza a los recién nacidos de riesgo de
padecer de hipoacusia una prueba sencilla,
no dolorosa y muy fiable llamada Emisiones
Otoacústicas. De acuerdo con el resultado el
niño se remite a la consulta de Audiología del
hospital de su área de salud para que se le rea-
licen Potenciales Evocados Auditivos de Tallo
Cerebral (PEATC) a los tres meses de edadpa -
ra confirmar la hipoacusia.

—¿Existen tratamientos para mejorar
o devolver la audición a estos pacientes?
¿Con qué éxito?

—Hay tratamientos médicos con muy
buenos resultados solo para las hipoacusias
debidas a la otitis media aguda recurrente y
sus complicaciones. Asimismo tratamien-
tos quirúrgicos para las otitis media cróni-
cas, también con muy buenos resultados.
En las hipoacusias llamadas neurosenso-
riales que se originan como consecuencia
de meningoencefalitis, medicamentos, hi -
poxia y las hereditarias, el tratamiento es el
uso de prótesis digitales potentes, disponi-
bles para todos los niños en Cuba. Si la res-
puesta no fuera la adecuada, es decir si no
hay respuesta a los sonidos ni desarrollo del
lenguaje, entonces existe otro recurso que
es el implante coclear, un dispositivo elec-
trónico que se coloca en el oído interno
mediante cirugía. Después corresponde un
periodo largo de rehabilitación para iniciar
el proceso de la audición y el desarrollo del
lenguaje.

—¿Alguna recomendación?
—Acudir a la consulta del médico de la

familia ante cualquier signo de alarma de
hipoacusia para que los niños sean estudia-
dos, diagnosticados y tratados y así lograr
una adecuada inserción familiar, escolar y
social.

Ortelio González Martínez

MORÓN, Ciego de Ávila.—Con la presen-
cia del general de cuerpo de Ejército Leopoldo
Cintra Frías, miembro del Buró Político y mi -
nistro de las Fuerzas Armadas Re vo lucionarias
(FAR), el Ejército Central, el mando más esta-
ble en la vanguardia, celebró este cuatro de
abril el aniversario 54 de su creación.

En el acto político y ceremonia militar, efec-
tuado en el polígono de la escuela de prepara-
ción para la defensa Comandante Ramón Paz
Borroto, en el norteño municipio, Félix Duarte
Ortega, miembro del Comité Central del Par -
tido y presidente del Consejo de Defensa Pro -
vincial de Ciego de Ávila, recordó que los com-
batientes de ese mando fueron los primeros en
enfrentar a los mercenarios en Playa Girón y
contribuyeron a su derrota en menos de 72
horas, en abril de 1961.

Dijo que después de aquel bautismo de fue -
go, han contribuido al desarrollo de la nación,
con la participación activa en las zafras azucare-
ras, la producción de alimentos, el desarrollo
turístico y otras tareas, a la par de su razón pri-
mordial: la defensa del país.

En la celebración, un grupo de oficiales fue
ascendido al grado superior, otros recibieron
las distinciones Servicio Distinguido en las FAR
y un número de trabajadores civiles la de
Combatientes de la Producción y la Defensa; al

tiempo que al general de brigada Felipe Triana
Ramírez, jefe de la región militar de Ciego de
Ávila, le fue conferida la medalla Ignacio Agra -
monte, primera clase.

Significativo resultó el momento en que el
comité de base del Regimiento de Tropas Es -
peciales, de Villa Clara, recibió la bandera de
honor de la Unión de Jóvenes Comunistas.

También fue reconocido el territorio avileño
por sus resultados en la preparación para la
defensa, válidos para que mereciera la sede del
acto político y la ceremonia militar.

La teniente Dariamnys Pérez Cárdenas, ma -
nifestó el compromiso de las nuevas genera-
ciones de continuar la obra iniciada hace más
de 50 años, con la formación de jóvenes con
mayores virtudes y menos defectos, a la vez que
condenó las recientes declaraciones de Ba rack
Obama, presidente de Estados Unidos, de decla-
rar a la República Bolivariana de Vene zue la co -
mo una amenaza para la seguridad nacional del
país del norte.

También participaron en el acto el general de
cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, vice-
ministro de las FAR; Raúl Rodríguez Lo baina,
jefe del Ejército Central, los presidentes de los
consejos de defensa de los cinco territorios que
componen ese mando y un nutrido grupo de
fundadores del ejército, familiares de los caídos
en misiones internacionalistas o en actividades
de la defensa y jubilados del man do central.

Orfilio Peláez

Para beneplácito de quienes disfrutan ob -
servar sucesos pocos frecuentes en la naturale-
za, un raro tipo de palma florece por estos días
en el Jardín Botánico Nacional (JBN).

La licenciada Blanca Elena Sorribes Amo -
res, especialista en Comunicación de la capita-
lina instalación, indicó a Granmaque se trata
de una especie monocotiledónea de la familia
Arecaceae conocida como palma Talipot o
Corifa (Corypha umbraculífera), cuya flora-
ción ocurre una sola vez a lo largo de su exis-
tencia, cuando la edad de esta fluctúa entre los
30 y 80 años.

Es nativa del sureste de la India y Sri Lanka,
aunque algunos estudiosos plantean que su
origen es confuso al ser una de las plantas más
cultivadas a nivel mundial.

Su tronco puede alcanzar una altura de 27
metros, mientras el ancho de las hojas llega a
medir de cuatro a ocho, valor sumamente no -
table en el reino vegetal, resaltó Sorribes.

También son rasgos distintivos de la palma
Talipot el color crema de sus numerosas flores,
que luego dan frutos capaces de pesar en total
alrededor de 500 kilogramos.

El ejemplar florecido en el JBN podrá ser

apreciado por el público de miércoles a domin-
go, en el horario de nueve de la mañana a cua-
tro de la tarde, en el área donde radica la colec-
ción especial de palmas del centro.

consulta médica 

Hipoacusia 
en niños

Doctora Sara María Artimbau Pereda.
FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA ARMAS

Celebran el 
aniversario 54 

del Ejército Central

Florece rara palma en el 
Jardín Botánico Nacional

La gran final del béisbol cubano entre Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud, y
el impacto de los acuerdos del G6 e Irán serán los temas de análisis de la Mesa
Redonda de este lunes, la cual tendrá también su habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión In ter na cio nal y Radio Habana Cuba transmitirán este
programa desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de
su emisión del día.

El béisbol y la situación iraní, 
Comenzando la Semana

Ejemplar de la palma Talipot que por estos días
florece en el Jardín Botánico Nacional. 
FOTO: ALBERTO DÍAZ
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Thalía Fung

Cierta vez, en un debate teórico sobre la sociedad civil, la
discusión casi concluía con las palabras de un directivo,
cuando una profesora le pidió un minuto más para aclaracio-
nes. El directivo, de forma gentil, le respondió: “Profesora,
Ud. tendrá todos los minutos que desee”. Acto seguido tomó
la palabra ella para recordar que la sociedad civil es la base
de todo sistema político.

Con esa afirmación, la profesora intentaba esclarecer, gene-
ralizándolos, los aportes teóricos de Bolívar, San Martín,
Marx, Juárez, Lenin, Gramsci, Ho Chi Minh, Frantz Fanoon
y otros pensadores sobre la sociedad civil. Exponía, de esa
manera un primer rostro sobre el tema de la sociedad civil.

Fidel Castro ha expresado que ha sido un verdadero logro
de la Revolución Cubana la creación de su sistema político.
Y ello tiene una extraordinaria vigencia política, social, teóri-
ca y práctica. Porque el haber creado en Cuba un sistema
político de huellas autóctonas, que busque la solución de los
intereses, no de la parte más pequeña de la sociedad, sino de
toda la sociedad; es indiscutiblemente un gran valor ético,
económico y político, ya que tanto la sociedad política como
la sociedad civil se comprometen a trabajar por el bienestar
de todos. Es decir, buscan el mismo objetivo. Y ese es otro
gran rostro de este tema.

Tanto la sociedad política como la sociedad civil se unen

en el tránsito a una sociedad más justa y mejor para todos;
una sociedad solidaria que inclusive intenta apoyar a otras
que aún no han alcanzado la conjunción de intereses y bene-
ficios que busca nuestro sistema político. He aquí otra cara
del asunto que, por supuesto, no incluye solo a la política
estatal, sino que compromete a nuestra sociedad civil; por-
que cada miembro del pueblo participa en su práctica como
actor político y como actor familiar y civil.

Es protagonista en actividades políticas como la votación
por una Constitución que organiza y rige los destinos de
nuestra sociedad, también en la toma de decisiones en múl-
tiples actos de gran envergadura, en la postulación y elección
de los miembros de la sociedad para integrar los cuerpos
legislativos; así como su decisión sobre la pertenencia o no a
organizaciones políticas. Este otro rostro para la sociedad

política, no excluye a los miembros mayoritarios de nuestra
sociedad civil.

Porque el ciudadano y el miembro del pueblo cubano
actúan en las esferas económicas y sociales cotidianas, co -
mo miembros de la sociedad civil. Organizan sus intereses
productivos, legales, familiares, estudiantiles, científicos, ar -
tísticos y recreativos, en instituciones del más variado espec-
tro que también se interrelacionan. Y estos rostros múltiples
son los modos en que nuestra sociedad civil actúa y piensa.

Sabemos que cada sistema político se estructura en socie-
dad política y sociedad civil. Ese es el rostro más general de
ambas, su integración interrelacionada. De ahí el orgullo por
nuestro sistema político, ya que desde sus bases iniciales
luchó por la liberación de la dictadura batistiana que le fue
impuesta al pueblo cubano. Inmediatamente después del
triunfo de la Revolución, trabajó por la ayuda a la progresión
social de otros países, como la liberación del apartheid en
África, apoyó la lucha contra el analfabetismo y por la exten-
sión de la educación en pluralidad de países, en particular del
Tercer Mundo; auxilió a pueblos en situación de catástrofe,
se involucró en el combate por la salud en los países más
necesitados hasta encabezar la peligrosa batalla contra el
ébola. Y ello lo ha hecho de conjunto nuestro pueblo: es
decir, su sociedad política y su sociedad civil. Dicha armonía
de ambas sociedades es el rostro más valioso que ofrece
nuestra Patria.

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—Chubascos de última hora y
pronósticos de lluvias parciales no han impe-
dido el reciente establecimiento de un Puesto
de Dirección Provincial para seguir de cerca
la sequía, causa, entre otras cosas, de que
más de 32 800 personas beneficiadas con los
sistemas de acueductos, presenten afectacio-
nes en este servicio y que una parte de ellas
dependa del abastecimiento con pipas.

La estructura creada por indicaciones de las
máximas autoridades políticas y del Gobierno
en la provincia es el centro de operaciones de
un grupo de trabajo que ha tenido en cuenta
la inaplazable necesidad de enfrentar organi-
zadamente la sequía meteorológica, originada
por la falta de precipitaciones.

Las evaluaciones aportadas en un reciente
boletín emitido por el Centro Meteorológico
provincial indican que desde septiembre del
2014 hasta febrero del presente año, el déficit
de lluvias superaba el 51 % de la media his-
tórica en ese periodo.

Debido a esa situación, además de las difi-
cultades presentadas en el suministro de agua
a las personas, se reportan daños en el sec -
tor agrícola, en el cumplimiento de los pla-
nes de siembra y el rendimiento de las co -
sechas, así como en la esfera pecuaria, sobre
todo en la masa vacuna.

De acuerdo con Juan Miguel Morán Mar -
tín, vicepresidente del Consejo de Admi nis -
tración Provincial (CAP) al frente de las acti-
vidades de la defensa, el grupo de trabajo
integrado por varios organismos, ha evalua-
do el estado técnico del parque de pipas con
el fin de conocer los medios disponibles,
demandar el combustible necesario y definir
la estrategia para el uso de esos recursos, al
tiempo que puntualizan periódicamente la
cantidad real de pobladores afectados en los
municipios.

También han orientado, explicó, la perfora-
ción de pozos donde sea posible y el incremen-
to de las medidas que garanticen la salud de
las personas, la activación de puntos para
suministrar agua potable y la eliminación a
toda prisa de salideros en conductoras, redes e
interiores de viviendas, acciones acompaña-
das de amplia divulgación para conocer la gra-
vedad de la situación y a la vez estimular el uso
racional y el ahorro de agua.

CALIXTO EN APRIETOS
Las desagradables huellas de la sequía

están acentuadas en los municipios de Hol -
guín, Báguano, Rafael Freyre, Gibara, Ca co -
cum, Urbano Noris, Cueto, Mayarí y Ca lix to
García, pero es este último el que en frenta la
peor situación.

Las bajas precipitaciones del pasado año,
sumadas a las insuficientes registradas duran-
te periodos anteriores, han provocado allí el
deterioro de sus fuentes subterráneas, decisi-
vas para el abasto de agua a la población.

Eudelio Ricardo Mondeja, uno de los direc-
tivos de la delegación provincial del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, explicó
que en la zona hidrogeológica de Los Arro -
yos, en el sector de Cuatro Caminos, desde el
2008 hasta la fecha el manto freático ha des-
cendido unos 12 metros.

En reciente visita al municipio, Granma
conoció que más de 14 400 personas, algo
más del 26 % de su población, sufren los
efectos de la falta de agua. En ese panorama
desagradable resalta el Consejo Popular de
San Agustín, aproximadamente con 7 000
habitantes, dependientes de pozos, el 50 %
de los cuales se ha secado, razón por la que
dependen del acarreo de agua desde diferen-
tes sitios.

Asimismo, atraviesan un mal momento
los Consejos Populares Rurales de La Jí -
quima, Casimbas, Monte Alto, Vista Her mo -
sa y Las Calabazas, comentó Yodalis San ties -
teban Cuba, directora de la UEB de Acue -
ducto y Alcantarillado en ese territorio.

En Buenaventura, cabecera del municipio,
los residentes de dos consejos populares que
utilizan el servicio del acueducto se sumaron
a la parte que recibe agua en pipa, de lo cual
se encarga por lo general en estos días una
con 10 000 litros de capacidad, enviada des -
de la ciudad de Holguín para apoyar la tarea,
pues en el territorio son insuficientes los
medios de ese tipo.

Con el propósito de aliviar la situación del
importante núcleo poblacional continúan la
creación de puntos para distribuir agua pota-
ble, la instalación de bombas en pozos aleda-
ños a la zona urbana, la adquisición de tan-
ques y otros tipos de depósitos y la revisión de
las cisternas en manos de la población, con el
fin de reparar las que sean posible siempre que
los propietarios estén de acuerdo con pagar esa
acción, señaló Maily Ramírez García, vicepre-
sidenta del Consejo de Administración Muni -
cipal (CAM) para la defensa.

Las limitadas precipitaciones también han
afectado las tres principales presas del terri-
torio, que con un volumen total por encima
de los 14 millones de metros cúbicos, están
hoy al 30 %. Por esa razón, de las 650 hec-
táreas con sistemas de riego que posee la
Empresa Agropecuaria Calixto García, solo
se benefician unas 90.

La sequía afecta igualmente de forma di -
recta a unas 25 000 cabezas de ganado vacu-
no, para las cuales se organizan diariamente
unos 12 viajes de pipas con agua. De igual

modo, ante la falta de comida en los potre-
ros, a más de 8 000 animales del sector esta-
tal y cooperativo-campesino les suministran
bagacillo con miel y urea, traído desde cen-
trales azucareros, así como caña sembrada
en áreas de la empresa para ocasiones como
esta.

LA CAPITAL PROVINCIAL ESTÁ EN
CONDICIONES DE RESISTIR

Los embates de la sequía igualmente afec-
tan a la capital de la provincia. A finales de
mar zo salió de explotación la presa de Ca -
coyugüín, que tributa agua a la zona norte
de la ciudad de Holguín, donde residen unas
95 000 personas.

Pero el panorama no se parecerá al del
2004, cuando hubo que utilizar un tren con
coches cisternas para traer agua y construir a
toda prisa una conductora de 32 kilómetros
de longitud desde el río Cauto hasta la presa
de Güirabo, al sur de la urbe, para que el em -
balse no colapsara definitivamente.

Hoy parte del preciado líquido que llega
hasta allí es enviado por medio de tuberías
tendidas en los últimos tiempos hasta la zo -
na afectada, que recibe igualmente una bue -
na cantidad del sector este, dependiente a su
vez de la presa Gibara, que si bien está por
debajo de su capacidad, no entrará en situa-
ción crítica porque le llega agua por medio
del trasvase Nipe-Gibara, parte de las com-
plejas obras hidráulicas ejecutadas en el últi-
mo lustro en la provincia.

Así se aprovecha la infraestructura construi-
da y a la zona norte se le bombea el 70 % de
lo necesitado, lo que alarga los ciclos de en -
trega a la población, aseguró Frank Carrillo
Díaz, director de la UEB Acueducto y Al can -
tarillado Holguín, quien reveló que se pierde
el 20 % de lo entregado, debido a los salide-
ros en el interior de las viviendas y faltas de
boyas en los depósitos, etc.

La redistribución del agua que llega a la
ciudad, impone igualmente una mirada se -
vera a los grandes consumidores, entre ellos
el Combinado Lácteo que, de acuerdo con
in formación ofrecida por Jesús Guerra La -
bra da, delegado del INRH en el territorio, tri-
plica lo que debe consumir en un mes.

Ante esta situación se exigirá a los organis-
mos que poseen fuentes propias de abasto,
volver a ponerlas en uso para que el acue-
ducto, como ocurrió en la sequía del 2004,
dis ponga de mayor volumen de agua con
destino a la población.

La sociedad 
civil: ¿rostros

múltiples?

Embestida contra la sequía

La Presa Cacoyugüín, que tributa a parte de la  ciudad de Holguín, está  fuera de explotación por la
poca cantidad de agua almacenada. FOTO: CORTESÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
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PASAJEROS RESCATAN A MUJER ATRAPADA
EN METRO DE MOSCÚ
Los pasajeros del metro de Moscú, en
Rusia, rescataron a una anciana que su -
frió un percance al quedar atrapado
uno de sus pies entre el vagón y la plata-
forma de la estación de Marksistskaya.
Afortunadamente, otros pasajeros se
dieron cuenta de lo ocurrido y tras ha -
ber pedido al conductor que no pusiera
en marcha el convoy, empezaron a em -
pujarlo lateralmente, consiguiendo li -
be rar a la asustada señora, que fue in -
gresada en un hospital cercano en esta-
do de shock. (RT)

LOS RIESGOS DE DORMIR CON EL MÓVIL
ENCENDIDO
Según un estudio publicado en la revis-
ta Proceedings of the National Aca de -
my of Sciences (PNAS) el problema pro-
cede de la pantalla de los dispositivos.
La luminiscencia de las pantallas redu-
ce la melatonina (la hormona regulado-
ra del sueño) y además prolonga el tiem-
po que tardamos en dormirnos. Tam -
bién retrasa y reduce el sueño REM; por
lo que el estado de alerta aumenta por
la no che, al contrario de como debería
ser. (Muy interesante)

EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES 
REINICIA OPERACIONES

El Gran Colisionador de Hadrones (GCH),
el acelerador de partículas más pode-
roso del mundo, reinició sus operacio-
nes tras una renovación de dos años y
medio. Por primera vez desde el 2013,
las partículas subatómicas volvieron a
recorrer el túnel circular de 27 kilóme-
tros ubicado debajo de la frontera fran-
co suiza. Tal como expresaron los cien-
tíficos de la Organización Europea para
la Investigación Nuclear se espera que
la extensa remodelación a la que fue
sometida la poderosa máquina conduz-
ca a un mayor entendimiento de cómo
está formado el Universo. (BBC Mundo)

LA MATERIA OSCURA ES AÚN MÁS ELUSIVA
DE LO QUE SE CREÍA
Un equipo de investigadores de la Es -
cuela Politécnica Federal de Lausana,
en Suiza, descubrió que la enigmática
materia oscura que integra buena par -
te del cosmos interacciona consigo mis -
ma aún menos de lo que se sospechaba.
En un estudio a partir de observaciones
realizadas con los telescopios espacia-
les Hubble y Chandra, este último de
rayos X, estos astrónomos explican que
esa falta de interacción podría facilitar
a los científicos desentrañar su auténti-
ca naturaleza. (Science)

FINALIZAN EL MAYOR ESTUDIO DEL GENOMA
COMPLETO DE UNA POBLACIÓN
Un equipo de investigadores, liderado
por el científico islandés Kari Ste fan sson,
ha conseguido secuenciar el ge noma
de más de 100 000 habitantes de Is -
landia. Se trata, sin duda, del mayor
estudio del genoma completo humano
de una única población. Entre los datos
extraídos de este complejo trabajo, los
expertos identificaron más de 20 millo-
nes de variantes genéticas que se pue-
den utilizar, junto otro tipo de informa-
ción adicional relativa a los registros
ge nealógicos y a la salud, para discernir
mejor la base genética de muchas en -
fermedades; sus raíces, su diversidad y
su evolución. (Nature Genetics)

FOTO: BBC MUNDO

Juana Carrasco Martín, especial
para Granma

CIUDAD DE PANAMÁ—¿Será la
cal ma que presagia días de tormen-
tas? La ciudad descansa en medio de
la canícula, los autos apenas son pro-
tagonistas, cuando sabemos que
este lunes colmarán las calles y
harán difícil una rápida circulación,
pero en este fin de semana el recogi-
miento fue lo habitual para la mayor
parte de los panameños, que acom-
pañaron procesiones y ceremonias
religiosas de su santa semana.

Parecería que nada sucede; sin em -
bargo, van llegando visitantes con
un interés determinado, y no son los
clásicos turistas que visitan el istmo
atraídos por paisajes, historia canale-
ra y la hospitalidad de los tres millo-
nes y medio de panameños. A estos
otros huéspedes no se les ve aún,
porque los sitios donde se reunirán
están cerrados y en algún que otro,
incluso en el Centro de Con ven cio -
nes ATLAPAN, latas de pintura y pu -
lidoras se hacen presentes tras las
cintas amarillas que rodean y res-
guardan el escenario principal de la
VII Cumbre de las Américas, tan so -
ñada por los anfitriones como el
espacio de paz y “reconciliación” del
vecino poderoso con el resto del he -
misferio.

“Es un momento cumbre e históri-
co para Panamá; tenemos la respon-
sabilidad y la oportunidad de servir
de puente, de promover el diálogo y
la unidad entre las Américas”, dijo la
vicepresidenta y canciller Isabel De
Saint Malo de Alvarado, durante el
recorrido que realizó por la instala-
ción que acogerá a los Jefes de Es tado
o de Gobierno de los 35 países del
continente los días 10 y 11 de abril.

Según calcula la Cámara de Co -
mercio, Industrias y Agricultura de

Panamá —que ve la Cumbre des-
de la oportunidad para sus econo-
mías—, esperan unas 12 000 perso-
nas, incluidos periodistas, para el en -
cuentro que comienza con los cua tro
foros paralelos, destinados, de acuer-
do con lo planificado por los organi-
zadores, a llevarle recomendaciones
con      sensuadas a los mandatarios.
Pe ro nadie es capaz de predecir
exactamente lo que pueda aconte-
cer en esos espacios donde también
estarán presentes miradas diferen-
tes so bre y desde la sociedad civil o
acerca del papel y los intereses de la
ju ventud.

Es que tanto las más altas autori-
dades del país como el taxista que
nos lleva desde la última estación del
pulcro y eficiente metro casi recién
inaugurado, hasta el Hotel Plaza
Paitilla, donde estará hospedada una
parte de la significativa delegación
cubana a los Foros paralelos, recono-
cen que la presencia de Cuba es el
“acontecimiento”, el hecho relevan-
te e inédito que les permite decir que

esta es “una Cumbre que promete
historia”. A esa misma conjetura lle -
go, pero no con argumentos simila-
res. Veremos cómo se desarrollan los
acontecimientos en la semana que
ya comienza y promete mucho
movimiento.

“Este es tu momento Cumbre”, se
anuncia en el intento de involucrar a
los tres millones y medio de pana-
meños; aunque las quejas y denun-
cias de exclusión de sectores progre-
sistas o de izquierda, de jóvenes,
estudiantes, sindicalistas, indígenas
o  femeninos, por citar algunos, estu-
vieron matizados por la manipula-
ción o la selección elitista en la acep-
tación o no de las solicitudes locales
y se presupone que también desde
otros lares, probablemente con la
intención de que no afloren verda-
des de este continente y de las rela-
ciones que evitan la igualdad, la reci-
procidad y el respeto a la soberanía.

En su discurso ante la Celac, el
Pre sidente Raúl Castro advertía: “Es-
pe ro poder ver en Panamá a los

mo vimientos populares y las Or ga -
ni zaciones No Gubernamentales
que abogan por el desarme nuclear,
am bientalistas, contra el neoliberalis-
mo, los Occupy Wall Street y los In -
dignados de esta región, los estudian-
tes universitarios y secundarios, los
campesinos, los sindicatos, las comu-
nidades originarias, las organizacio-
nes que se oponen a la contamina-
ción de los esquistos, las de fensoras
de los derechos de los in migrantes, las
que denuncian la tortura, las ejecucio-
nes extrajudiciales, la brutalidad poli-
cial, las prác ticas racistas, las que
reclaman para las mujeres salario
igual por trabajo igual, las que exigen
reparación por los daños a las compa-
ñías transnacionales”.

“La mejor vista de la bahía”, así
sigue anunciándose el Hotel Paitilla,
aunque el crecimiento sospechosa-
mente veloz de la urbe ha dejado
“chiquito” al que fue en algún mo -
mento el edificio de mayor altura de
la urbe. Para este encuentro de con-
trarios, en una de las cuatro esquinas
de los alrededores del ATLAPAN
torres de comunicación y los enor-
mes platos de las antenas satelitales
crecen junto a camiones repletos de
técnicas de las grandes cadenas de
televisión que ya dan sus visiones de
lo que acontecerá aquí.

Sin mucha técnica, pero sintoniza-
dos con la postura de la América
Nuestra, los profesionales cubanos
del periodismo y las telecomunica-
ciones también estamos prestos pa -
ra llevar la verdad de los pueblos,
que también quieren y tienen dere-
cho a tener “la mejor vista”.

El 7 de abril estaremos dando co -
bertura a la conferencia de prensa de la
delegación cubana, donde ya se anun-
cia que hará una declaración de princi-
pios sobre su participación. Ya les digo,
es cosa de tener la mejor vista.

Laura Bécquer Paseiro, enviada
especial

CARACAS.—La campaña de re -
colección de firmas pidiendo la de -
rogación del decreto del gobierno
de Estados Unidos hacia Venezuela
alcanzó más de ocho millones de
rúbricas, informó este domingo el
presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en su
cuenta en la red social Twitter, el
mandatario agradeció el apoyo que
ha recibido en Venezuela y en diver-
sas partes del mundo la estrategia
presentada por su gobierno en re -
chazo a la orden Ejecutiva del presi-
dente Barack Obama que calificó a la
nación sudamericana de amenaza.

La campaña Venezuela no es una
amenaza, somos esperanza, tiene
por objetivo obtener diez millones
de firmas las cuales serán entrega-
das a Obama en la VII Cumbre de

las Américas que sesionará esta
semana en Panamá.

La iniciativa, que también tiene
por lema Obama, deroga el decreto
ya, se ha hecho sentir en las redes
sociales.

El pasado 9 de marzo Obama anun-
ció la implementación de nuevas
sanciones contra siete funcionarios
venezolanos y declaró una situa-
ción de “emergencia nacional” ante
el “riesgo extraordinario” que supo-
ne la situación en el país del sur para
la seguridad de Estados Unidos.

Este es el momento cumbre
de Latinoamérica y el Caribe

FOTO: ALBA CIUDAD
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Rebate Argentina
injerencia de EE.UU.

BUENOS AIRES.—Argentina cali -
fi  có ayer de comentarios injerencis-
tas, dichos de una funcionaria del
gobierno estadounidense sobre el
comportamiento de la política y eco -
nomía de este país.

En un comunicado, la Can ci lle -
ría afirma que a diferencia de Es -
tados Unidos, Argentina no suele
opinar acerca de las cuestiones in -
ternas de otros países aunque sí
critica y se guirá criticando la inje-
rencia en los asuntos internos de
otras naciones.

La respuesta la motivó comenta-
rios de la subsecretaria de Estado
pa ra Asuntos del Hemisferio Occi -
den tal, Roberta Jacobson, quien
emi tió una opinión negativa sobre
la marcha de la política y la econo-
mía ar gentina, al afirmar que “está
en muy mala for ma”.

La nota ministerial instó a que
“antes de opinar sobre la realidad
de otros países, los funcionarios de
Estados Unidos deberían ocuparse

de la realidad de millones de sus
compatriotas”, cita PL.

A su vez, destacó que casi 12 años
de una política económica autó no -
ma, soberana e inclusiva han ense-
ñado a los argentinos a no dejarse
ate morizar por expresiones falaces
de funcionarios extranjeros.

Es necesario señalar que la ac -
tual crisis financiera internacional,
la cual provocó que gran parte del
mundo se encuentre “en muy mala
forma”, se originó en el corazón del
sistema financiero estadounidense,
afirma el comunicado.

El documento cataloga de parcia-
lizados los dichos de la subsecreta-
ria de Estado y señala que “Estados
Unidos nos tiene acostumbrados a
este tipo de excesos”.

El comunicado también hace én -
fasis en el aumento de las exportacio-
nes y el equilibrio en el frente externo,
que permitieron acumular reservas
internacionales y aplicar una profun-
da po lítica de desendeudamiento.

Más de ocho millones
de firmas recolectadas

en Venezuela

pág 4- lunes 6 abril
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Cuba rumbo a Panamá, haciendo justicia y apostando al desarrollo

Venus Carrillo Ortega
y Lissett Izquierdo Ferrer (AIN)

Cuba tiene mucho que mostrar al mundo. En medio de pro-
fundos cambios conceptuales y estructurales, nuestro país ha
emprendido un camino para dinamizar su crecimiento econó-
mico, en busca de un futuro socialista próspero y sostenible.

Como resultado del consenso sólido y unánime de La -
tinoamérica y el Caribe, la nación antillana participará por pri-
mera vez en la Cumbre de las Américas, un nuevo escenario
para exponer los avances en la actualización de su modelo
económico, y defender las conquistas sociales mantenidas
por más de medio siglo de Revolución.

Con ese fin viajarán a Panamá más de un centenar de
representantes de la sociedad civil cubana, entre ellos, jóve-
nes, académicos, intelectuales, empresarios y cooperativistas,
quienes asistirán a las actividades paralelas de la cita hemisfé-
rica, prevista para los días 10 y 11 de abril.

Uno de los espacios de diálogo fundamentales de la
Cumbre es el foro de negocio, que se celebrará entre los días 8
y 10 de abril próximo. En este encuentro con organismos del
ámbito empresarial en el continente, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el gobierno panameño, 18
cubanos compartirán sus experiencias acerca de las actuales
transformaciones económicas que vive el país.   

Para conocer sobre la participación cubana en ese impor-
tante foro, la Agencia de Información Nacional conversó en
exclusiva con Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), único expositor
confirmado hasta el momento que alzará su voz en nombre
de todas las figuras que actúan hoy en el acontecer económi-
co nacional.  

CUBA RUMBO A PANAMÁ…
Tras la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas,

ALCA, en la V Cumbre de las Américas, con el protagonismo
indiscutible del Comandante Hugo Chávez Frías, la asistencia
de Cuba a la cita se convirtió en un constante reclamo. “Por
eso, llegamos a Panamá haciendo justicia, con una América
Latina y un Caribe fortalecidos”, remarcó Malmierca.

La VII Cumbre será un escenario importante para tratar
diversos asuntos, entre estos, la reciente orden ejecutiva de los
Estados Unidos contra Venezuela, la cual ha generado innu-
merables expresiones de rechazo en Latinoamérica, en espe-
cial de nuestro país, que reafirmará una vez más su incondi-
cional apoyo a la hermana nación sudamericana y a su legíti-
mo presidente Nicolás Maduro.

El titular del Mincex subrayó que van al foro de negocios
con el objetivo de mostrar  las posibilidades que Cuba ofrece
para el desarrollo de las relaciones económicas  internaciona-
les, a partir de la aprobación de la Ley 118 de Inversión de
Extranjera y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Estos son dos temas esenciales a explicar, pues resultan
expresión de cuánto está haciendo el país para actualizar su
modelo nacional; al tiempo que reflejan cómo nuestro país es
hoy bien distinto a décadas anteriores, fundamentalmente en
el ámbito económico”, destacó Malmierca.  

En tal sentido, refirió que las actuales transformaciones
apuntan a un modelo más eficiente, donde la empresa estatal
socialista y la planificación juegan un papel fundamental,
pero en el que también otras formas no estatales de produc-
ción y servicios poseen un rol importante.

17 DE DICIEMBRE… ¿OPORTUNIDAD PARA EL COMERCIO
ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS?

En momentos históricos y controversiales para las dos
Américas llega la VII Cumbre. Muchas son las expectativas
que han generado en el continente los anuncios del pasado 17
de diciembre, cuando los presidentes Raúl Castro y Barack
Obama tomaron la decisión política de avanzar en el restable-
cimiento de re laciones diplomáticas entre ambas naciones.

Interrogado sobre las implicaciones de un posible inter-
cambio bilateral, el ministro remarcó que la parte cubana
siempre ha estado a favor de que existan relaciones con
Estados Unidos, sobre todo en el ámbito económico, donde
más se puede apreciar la falta de normalidad a causa del blo-
queo económico, financiero y comercial.

“Esa política de la Casa Blanca impuesta hace más de
medio siglo, sigue hoy intacta. Las medidas dispuestas por
Obama son incompletas e insuficientes, y no cambian la esen-
cia de esa medida unilateral mantenida por el Gobierno

estadounidense contra Cuba”, recalcó el titular del Comercio
Exterior cubano.   

Está claro que ese asunto no se puede resolver de inmedia-
to, pero sí constituye uno de los pasos fundamentales para
lograr la normalización de los vínculos entre los dos países,
aseguró.

No se puede pensar en relaciones normales que favorez-
can a una sola de las partes, alertó Malmierca Díaz, al insistir
en que a Cuba se le impide hoy acceder a créditos en Estados
Unidos y exportar sus bienes y servicios a ese territorio norte-
ño, mientras que los empresarios de ese país tienen prohibido
invertir en nuestro territorio.

“Todos los empresarios del mundo tienen el mismo trata-
miento en la Ley 118, y por tanto, similares oportunidades de
inversión”. Sin embargo, los estadounidenses poseen un grupo
importante de limitaciones para establecer negocios con Cuba,
establecidas por su Gobierno, no por nosotros, apuntó.

Estados Unidos, ¿un socio comercial especial? Ante tal
inquietud de las reporteras, Malmierca Díaz remarcó que, de
restablecerse las relaciones diplomáticas y levantar algunas de
las restricciones comerciales, la nación norteña no tendrá un
carácter especial en el intercambio con Cuba, ni en un sentido
positivo ni negativo.

“Los empresarios estadounidenses disfrutarán del mismo
tratamiento que el ofrecido a los del resto del mundo que hoy
mantienen vínculos con la Isla. Es cierto que vemos con bue-
nos ojos —cuando las leyes norteamericanas lo permitan—,
que ellos puedan comerciar e invertir; pero eso no implica un
trato preferencial”, explicó.

Tras los anuncios del 17 de diciembre, el Ministro confirmó
que han recibido varias delegaciones —más de las habitua-
les— provenientes de EE.UU., interesadas en conocer las
oportunidades que abre la Isla en materia económica.

Los empresarios norteamericanos siempre han tenido inte-
reses comerciales en el mercado cubano, y en un futuro “espe-
ramos que puedan venir sin la presión de las restricciones
establecidas por el bloqueo, cuyo levantamiento no solo es
una solicitud de Cuba, sino un reclamo de la comunidad
empresarial estadounidense y mundial”, comentó.

“Aunque el Presidente de los Estados Unidos no puede eli-
minar el bloqueo, este posee amplias prerrogativas —más allá
de las medidas aprobadas en enero último—, que pudieran
contribuir con pasos sustantivos al avance hacia una norma-
lización de las relaciones bilaterales”, enfatizó.

Entre las posibles medidas destacó la autorización a Cuba
para usar el dólar en sus operaciones financieras en el exterior.
“Hoy no podemos utilizar esa moneda de referencia interna-
cional en ninguna de nuestras transacciones en el extranjero”.

Mencionó también la aprobación de determinadas licencias
para posibilitar la exportación de productos cubanos a los Estados
Unidos. “Más allá de renglones tradicionales como el ron y el taba-
co, existen otros de excelente factura que pueden incluirse en ese
posible intercambio, como los derivados de la biotecnología”.

Prueba de esto fue la autorización para emplear en ensayos
clínicos dentro del territorio estadounidense el Heberprot-P,
un medicamento que en el mundo ha demostrado su eficien-
cia para tratar las úlceras del pie diabético, y del cual se pue-
den beneficiar los ciudadanos  de esa nación, afirmó.

“Las medidas tomadas hasta la fecha por el presidente
Obama son insuficientes y no sientan las bases para crear un
terreno fértil sobre el cual avanzar. Cierto es que significan un
paso favorable, pero queda mucho camino por recorrer en las
relaciones diplomáticas, y en materia económica mucho
más”, concluyó.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA…
Para que la economía nacional crezca a tasas más dinámi-

cas, y el crecimiento del PIB alcance el cinco por ciento, Cuba
requiere que los niveles de acumulación de capital sean supe-
riores al 20 % y no al 12 % actual. Esto solo es posible a través
de dos vías: el acceso a créditos financieros a largo plazo y el
fomento de la inversión extranjera directa.

Ese razonamiento, explicó el titular de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera, conllevó a entender la inversión extran -
jera como un componente fundamental en el desarrollo de
sectores claves para la economía nacional, y ya no solo como
un complemento a los esfuerzos del Estado cubano.

“Atraer el capital foráneo requiere una mayor gestión de
nuestra parte. No basta solo con crear las condiciones y un
clima favorable para ese propósito, sino también incrementar
considerablemente la actividad de promoción en el exterior de
las oportunidades de negocio que ofrece hoy el país”, subrayó.

En ese empeño, juega un rol fundamental la Zona Especial
de Desarrollo Mariel, en la cual se estableció un régimen espe-
cial con incentivos mayores a los aprobados para el resto del
país en la Ley 118. Este enclave ubicado a 45 kilómetros de La
Habana posee, entre sus principales atractivos, una terminal
portuaria equipada con tecnologías de última generación para
recibir buques post-Panamax y almacenar hasta 800 000 con-
tenedores de 20 pies al año. Esa plataforma está llamada a
convertirse en uno de los principales centros logísticos y de
trasbordo para las compañías que operan en Centroamérica y
el Caribe.

Aseveró que “la pretensión es crear alrededor del Puerto
del Mariel una zona en la cual no solo se radiquen inversionis-
tas extranjeros, sino también se atraigan tecnologías de avan-
zada y nuevos mercados de exportación, con vistas a tener
una influencia palpable en el desarrollo económico del país”.

Sobre lo que allí acontece, Malmierca Díaz señaló que
ahora están en una fase inicial. “Un asunto es la terminal de
contenedores, y otro completamente distinto es el desarrollo
de una zona que se extiende por 465 kilómetros cuadrados”.

El puerto, cuya primera fase fue inaugurado en enero del
2014, ya se encuentra en operaciones. Pero la Zona es un
megaproyecto de 20 a 25 años de desarrollo; “ahora requiere
de fuertes inversiones nacionales para crear las infraestructu-
ras y servicios básicos que favorezcan el futuro establecimien-
to de los proyectos con capital extranjero”, explicó.

Desde la aprobación de la ZEDM y de la Ley 118, en marzo
del 2014, se han generado muchos intereses de inversión, y en
estos momentos estamos negociando diversos proyectos en
varios sectores.

Al preguntar si existe una correlación entre los principales
socios comerciales de Cuba y los países desde donde se gene-
ran los mayores intereses, comentó que Cuba mantiene fuer-
tes relaciones económicas-comerciales con naciones como
Venezuela, China, Rusia, España y Brasil, de los cuales se han
recibido múltiples solicitudes para invertir. Otros mercados
como Canadá, Japón y algunos de Europa, también han ma -
nifestado su deseo de participar en las nuevas oportunidades
de negocios.

No obstante, subrayó que el verdadero impacto de la inver-
sión extranjera se percibirá a mediano y largo plazos. “Ahora
estamos en una fase inicial, donde es fundamental captar el
interés y la confianza de los empresarios, así como también la
creación de todas las condiciones básicas, de cara a su futuro
establecimiento”.

COMERCIO EXTERIOR CUBANO, ¿TAREAS PENDIENTES?…
El comercio exterior cubano ha ido transformando su

estructura en los últimos años, más abocado hoy a las expor-
taciones de servicios profesionales, en lo fundamental, de la
salud y el turismo. Esta actividad representa el 70 % de las
ventas totales en el mercado mundial.

Cuba ha tenido tradicionalmente una alta concentración
de socios comerciales. Sin embargo, “hoy tenemos un inter-
cambio más diversificado, estrategia de máxima prioridad
para el país y en la cual seguiremos trabajando, con el reto
también de ampliar la cartera exportable cubana en una
mayor cantidad de mercados”, significó el ministro.

Otra importante tarea en la que nos concentramos, es
lograr que el comercio exterior cubano sea cada vez más efi-
ciente. Todavía se comenten errores que perjudican la econo-
mía del país, cuando —por ejemplo— se realizan importacio-
nes sin la calidad requerida o que no responden a las necesi-
dades demandadas.

Entrevista exclusiva de la AIN con Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), 
sobre la participación de nuestro país en la VII Cumbre de las Américas

FOTO: AIN
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8:00 Programación  TeleSur  4:30 Todo listo 4:42
Luz martiana luz martiana en Adrián Berazaín 4:45
Sig nos 5:00 De tarde en casa  6:00 Para un prínci-
pe enano 7:00 Detrás de la leyenda 7:15 Todo natu-
ral 7:30 Onda retro:  lo más pega’o de los 60  8:00
NTV 8:30 Noticiero cultural 9:00 Programación
TeleSur

6:30 Cartelera 6:31 Hola chico 7:14  El nuevo mundo
de Luna, alas para volar 7:25 Documental: Mundo
natural 8:10 Utilísimo  8:31 Documental: Desafío por
dos: Brasil 9:15 Cómo lo hacen: Propulsor de barco,
imán y vehículos inteligentes 9:36 Documental: De
casta le viene al perro 10:00 Desde el actor Studio
10:42 Set y cine 11:34 Documental:Tecnología de
punta 12:00 Así es China 12:27 Karaoke: Paulina
Rubio, kinky 12:40 Facilísimo 1:27 Detective Conan
(cap. 65) 1:51 Seinfeld  (cap. 17) 2:13 Documental:
El cazador de cocodrilos 3:00 Herederos de una
venganza  (cap. 174) 4:01 Documental: Mundo na -
tural 4:46 Documental: Tecnología de punta 5:12
Documental: De casta le viene al perro 5:35
Detective Conan (cap. 65)  6:00 Hola chico 6:43
Facilísimo 7:30 Utilísimo 8:01 Documental: Desafío
por dos: Brasil 8:45 Chicago PD (cap. 11) 9:25 El
oyente  (cap. 1) Desde las 10:05 p.m., y hasta las
6:11 a.m., retransmisión de los programas sub ra -
yados

CINE CLUB SIN FRONTERAS.—El proyecto que
presenta el crítico de cine Frank Padrón, en el Cinecito
(Boulevard) a las 8:30 p.m., exhibirá el día 6 de abril la
película Colette; El hombre más buscado, el 13; My
old lady, el 20; y The dropp, el 27… PÁGINAS INÉ -
DITAS.—La investigadora Mercedes Crespo Villate
será la invitada, el miércoles 8 de abril, a las cuatro de
la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el
periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la
librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y
Aguiar, en La Habana Vieja. La entrada es libre…

8:10 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 5:00 Te -
lecentros 6:27 Cartelera 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Qué date  conmigo 7:30 Flash (cap. 2) 8:00
NTV 8:30 Diá logo abierto 9:00 Elogio de la memoria
9:05 Bravo 10:00 La otra mirada  11:00 Mesa Re -
donda

6:27 Este día 6:30 Buenos días 8:30 Cartelera de -
portiva 8:31 Súmate 8:37 Pulso deportivo 10:37
Satélite deportivo 11:07 A todo motor 11:37 Tenis
internacional: Abierto de Paribas: 1ª semifinal: No vak
Djokovic vs. Andy Murray 1:00 Antesala 1:15 54 Se -
rie Nacional de Béisbol. Final: La Isla vs. Ciego de
Ávila, desde el Cristóbal Labra. A continuación:
Tirreno adriático, etapa 3 6:00 Cartelera deportiva
6:01 NND 6:30  Bola viva 7:00 Al duro y sin guante:
Béisbol 8:00 Fútbol internacional: Roma vs. Na -
poli (dif.) 9:45 Gimnasia Internacional: Copa nas-
tia liukin (f) 11:26 A todo motor especial: apertura del
Cam peonato Mundial 2015 de moto gp

8:00Deudas 8:30 La buena esposa (cap. 7) 9:15 Te -
lecine: La chica terremoto. EE.UU./comedia musical
11:15 Chocolate con pimienta  (cap. 120) 12:00  En -
torno 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Concierto: Niurka Reyes 3:00 Contra el olvido
4:00 Noticiero Ansoc 4:15 Dibujos animados 4:45
Chiribitil 5:00 Abracadabra sopa de palabras 5:27
Para saber mañana 5:30 Patito feo  (cap. 44)  6:30
Noticiero cultural 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Vivir del cuento 9:00 Dos caras  (cap. 29) 9:45
Este día 9:50 Cuando una mujer:  Callejón ¿sin sali-
da?  10:05 Historia del cine: En la noche del pasado.
EE.UU./ drama. Noticiero del cierre. Fringe, Te le ci -
ne: ¿Sexo con amor? Brasil/comedia. Dos ca ras
(cap. 29) Telecine: La chica terremoto. EE.UU./  co media
musical 6:00 Chocolate con pimienta (cap. 121) 6:45
Cuando una mujer: Callejón ¿sin salida? 7:00 Uni -
versidad para Todos

Madeleine Sautié Rodríguez

Entre esos nombres mundialmente conocidos
está el de Julio Verne, genial escritor francés naci-
do en 1828 y fallecido hace ya 110 años. Sin distin-
ción de edades, incluso cuando quienes lo hagan
sean lectores o jamás hayan caído en la trampa de
un libro, será fácil reconocerlo como el autor de la
más exquisita literatura fantástica que mereció con
justeza el epíteto de  Padre de la ciencia ficción.

A pesar de la rotunda fama de este hombre que
firmó más de 60 novelas, se ha señalado muchas
veces como un gran desconocido. Aislado duran-
te mucho tiempo en su gabinete, mientras estu-
diaba o escribía, ha sido tildado sin sólidos argu-
mentos de misógino, mal padre y esposo y eterno
adolescente— y sobre él se han tejido algunos
mitos como el que aseguraba que el fabulador no
había salido jamás de su país.  

Tampoco es muy conocido que el autor de Vein-
te mil leguas de viaje submarinohubiera escrito
en sus inicios sonetos y textos de teatro, se gradua-
ra de Derecho y hubiera tenido que impartir la do -
cencia para subsistir.

Para la editorial Gente Nueva no pasó inadver-
tida esta fecha, que aún cuando marca un aniver-
sario cerrado en torno al fallecimiento  de Verne,
aprovechó la efeméride para recordarlo y demos-
trar cuán vivo está su legado entre los jóvenes lec-
tores cubanos.

Un panel celebrado en el Centro de Estudios
Martianos e integrado por los escritores Bruno
Henríquez, Eric Flores,  Raúl Aguiar y Enrique Pé -
rez Díaz; la editora Suntyan Irigoyen, y el bibliote-
cario Adrián Guerra se encargó de disertar, en
torno a este icono de la literatura universal para

poner sobre el tapete un sinnúmero de elementos
que lo realzaron sin mayor esfuerzo y cuyas obras
han engrosado con unas 30 adiciones el catálogo
de Gente Nueva.

Se sabe de predicciones como viajes aéreos y
submarinos eléctricos, por solo citar algunos,
que se leyeron en las obras de Verne, incluso
décadas antes de que el mundo las presenciara
como un hecho. Sobre la ciencia y la técnica en

su novelística, comentó Henríquez,  quien recor-
dó el entorno en que nació y se desarrolló su obra,
en pleno siglo XIX, lleno de misterios y asuntos
claves por descubrir en el terreno de la química, la
física y la astronomía.

“Verne nos aclaró muy bien que la culpa de lo
que se hacía con la ciencia no era de los científicos
sino de los políticos”, apuntó Henríquez,  y recor-
dó que habló de la energía atómica antes de que
se descubriera, y se anticipó a lugares a donde no
se había llegado, como la Luna o el Polo Norte, lo
que sucedió, en este último caso, 40 más años más
tarde de que lo escribiera.

Por Flores supimos que 33 de las novelas de
Verne han sido llevadas al cine y remarcó que de -
trás del extraordinario escritor había un hombre
buscador de los adelantos científicos del momento y
sobre ellos especulaba y procuraba llegar un poco
más allá.  

“Verne es un gran personaje de ficción él mismo”,
apuntó Aguiar,  mientras que Pérez Díaz acotó la
gran importancia que tuvo en el desempeño de la
vida profesional de Verne, Jules Hetzel, el editor
que se interesó por sus textos y que al publicarle
su primera novela, Cinco semanas en globo, lo
colocó en las puertas del éxito y le dio aliento para
que no abandonara las novelas de aventuras y
fantasía.  

Convertido ya en un encuentro con Verne, el
panel cerró con las palabras de Guerra, de la Bi -
blioteca Pública Rubén Martínez Villena. Allí el
funcionario dirige un club de jóvenes lectores en -
tre los que hay notorias preferencias por el gé nero
de ciencia ficción. “La obra de Julio Verne no ha
envejecido, afirmó, los muchachos lo siguen bus-
cando y aceptando”.

Entregan la Perla de la Ciudad 
de Cienfuegos a Alicia Alonso

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—La prima balle-
rina assoluta Alicia Alonso, gema de
la cultura nacional y orgullo de Cu -
ba, recibió la Perla de la Ciudad,
máxima distinción conferida por la
Asamblea Provincial del Poder Po -
pular en Cienfuegos, durante las pre-
sentaciones del Ballet Nacional de Cu  -
ba en el teatro Tomás Terry este finde
semana.

La miembro del Comité Central
del Partido y primera secretaria en
Cienfuegos, Lidia Esther Brunet No -
darse, y Mairelys Pernía Cordero,
pre sidenta del Gobierno, pusieron
en manos de Alicia un reconoci-
miento que tiene en consideración
el extraordinario aporte de la artista
a la cultura de Cuba y del mundo.

Como parte de las celebraciones
—en curso desde febrero— por el
aniversario 125 del Terry, el BNC
interpretó en las tablas del teatro
cienfueguero a la inmortal Giselle,

con coreografía de Alicia y los roles
protagónicos encarnados por los pri -
meros bailarines Anette Delgado y
Dani Hernández. Este clásico no era
presentado aquí desde hace un cuar-
to de siglo.

La directora del BNC  manifestó a
la prensa sus sentimientos de ánimo
y alegría por estar en esta ciudad,
sobre todo en ocasión del 125 cum-
pleaños del teatro Terry, sitio en el
cual la compañía ha actuado en 17
oportunidades y donde Alicia tam-
bién asistió ahora a la inauguración
de una muestra de carteles sobre la
historia del colectivo danzario por
ella comandado.

En tanto parte de la expo, Miguel
Cañellas, director del coliseo cien-
fueguero, develó una imagen de la
Alonso —tomada por el fotógrafo
Frank Álvarez—, donde interpreta
Giselle en el Gran Teatro de La Ha -
bana, la cual de ahora en adelante
formará parte del Corredor de la Fa -
ma del Terry.

ANIVERSARIO 110 DE LA MUERTE DE JULIO VERNE

FOTO: ARCHIVO

Un escritor para todos los tiempos

La primera secretaria del Partido en Cienfuegos Lidia Esther Brunet No darse (al
centro) y Mairelys Pernía Cordero, presidenta del Gobierno entregaron el reco-
nocimiento a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso. FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ  

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY.—La obra Ventosa,
del realizador mexicano Esteban
Azuela, mereció el Gran Premio del
VI Festival In ternacional de Vi deo -
arte de Ca ma güey (FIVAC), que con-
cluyó este fin de semana en esta ciu-
dad y en el cual concursaron 149
autores provenientes de 34 países.

Durante la ceremonia de clausu-
ra, el jurado confirió mención a Me -
moria fragmentada, de la artista es -
pañola Clara Aparicio Yoldi, mien-
tras el resto de los premios colatera-
les fueron a manos de los cubanos
Estela María Martínez, Maikel To -
más González, Yadniel Padrón, Pá -
vel Méndez y  Marlon Portales.

Jorge Luis Santana Pérez, presi-
dente del FIVAC, consideró que el
evento bienal, tanto por la calidad de
las obras presentadas como por la
lucidez de los debates, deja una hue-
lla en el discurso creativo del país y
hace de la ciudad de Camagüey un
foco de producción, circulación y
consumo del arte contemporáneo.

A ello coadyuva la apertura del
Circuito para la Exhibición, el De -
sarrollo y la Investigación de los
Nue vos Medios (CEDINM), califica-
do por el especialista como un pro-
yecto abarcador que apunta hacia el

futuro y al que pueden articularse
todas las instituciones culturales y
personas vinculadas al proceso crea-
tivo.

De su creciente prestigio habla la
capacidad de convocatoria lograda,
a través de la participación en el
evento de artistas, curadores, inte-
lectuales y especialistas de alta valía
de diversas partes del mundo, quie-
nes con sus aportes contribuyeron a
acercar al público a esta forma de
expresión artística.

Especial interés causó, en la jor-
nada de cierre del Festival, la mesa
de discusión a cargo de curadores de
La Próxima Resistencia, proyecto que
abarca un variado espectro de la vi -
deocreación contemporánea e in ter -
nacional, sobre todo del circuito de
los principales festivales que la pro-
mueven.

Por espacio de casi una semana
las obras participantes en el VI Fes -
tival Internacional de Videoarte de
Camagüey, único de su tipo en Cuba
dedicado a este género, estuvieron a
disposición del público en la sala
multifuncional George Melié, en la
Galería República 289 y en el Museo
Casa Natal de Ignacio Agramonte.

Al término del evento, quedó
hecha la convocatoria para la séptima
edición, a celebrarse en abril del 2017.

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOARTE
DE CAMAGÜEY

Una huella 
en el discurso 

creativo del país
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Oscar Sánchez Serra

NUEVA GERONA.—Por primera vez en la historia, hasta
la Cueva de los Piratas viaja la final de la pelota cubana para
que hoy volvamos a ver a los héroes de esta batalla, conver-
tida en fiesta nacional. Ciego de Ávila visita a Nueva Gerona,
una ciudad encantada por su equipo de béisbol, que ha
hecho de ella una plaza invencible. Y los Tigres, el seleccio-
nado más completo, el de mejor rendimiento y funciona-
miento de la segunda etapa de la lid, llegan a tratar de agen-
ciarse la victoria este lunes y con ello irse arriba en la final.

La encomienda de La Isla  en su misión avileña de viernes y
sábado pasados era, precisamente, dividir en calidad de visitador
y buscar inclinar el cotejo en su Cristóbal Labra, donde todos los
conjuntos de la actual temporada se reducen ante el hechizo del
home club.

La expedición anterior de los avileños a la cueva zozobró,
pues fueron tres las batallas perdidas por los Tigres en este
territorio pinero.

¿Y qué más se puede decir de los isleños? Si hay algo más
que agregar sería, que la Isla de la Juventud es lo mejor que
le ha pasado a la 54 Serie Nacional que estamos a punto de
despedir. Ha demostrado cómo se puede ganar y dar espec-
táculo con una plantilla en la cual no aparecen nombres de
abolengo ni de grandes historiales en lides internacionales.

Los Piratas han hecho grande al béisbol con un juego tan
sencillo como hermoso, en el cual jamás decae la aspiración
de vencer. Se trata, en esencia, de un juego eficiente al que
no le sobra nada, pero tampoco le falta. Michel Enríquez es
la gran figura, el líder, pero lo mismo son el octavo o el nove-
no al bate los que deciden, que un squeeze play en el
momento justo o una jugada a lo Alfredo Rodríguez, que
para muchos comienza a llenar el vacío del campo corto. A
lo mejor exagero, pero como se me parece a Germán Mesa.

Además están preñados de sensibilidad, porque la sed de
victoria es noble en los peloteros de la Isla. Le pregunté a
Jorge L. Barcelán, el sábado ¿cómo ha hecho para encarar el
momento decisivo? Le tocó en Matanzas en el sexto y últi-

mo partido cuando pegó doble y ahora en el segundo de esta
final, al sacar de juego a los avileños con jonrón de dos carre-
ras en el octavo.

“Un pelotero siempre quiere esos momentos y se te llegan
en la postemporada y cumples, el pecho se te quiere abrir de
tanta emoción”, dijo el Torito ante los periodistas con ese
mismo pecho desbordado, que le tomó la voz y le inyectó el
lagrimal, porque el mismo sentimiento del terreno, estos
hombres lo llevan de traje sobre su humanidad.

Creo que si alguien ilustró en toda su magnitud lo que
viene haciendo la tropa pirata, fue el mentor de Ciego de
Ávila. Roger Machado fue un jugador fogoso, nunca estaba
perdido; en calidad de director es aguerrido, atrevido y ha
sido capaz de transformar un grupo de hombres en una
maquinaria de hacer béisbol.

“Será una serie final muy difícil, sé lo que es un equipo ins-
pirado, conozco bien a los hombres cuando el objetivo es el
de un colectivo y no su aspiración individual. Así veo a la Isla
y estoy pensando en un play off que tranquilamente se iría a
siete encuentros”, dijo Machado.

Como él, sus Tigres tampoco se dan por vencidos; una

muestra fue el noveno episodio del sábado cuando salieron
a pelear como fieras enjauladas. “Contamos con un plantel
muy combativo, eso es lo bonito que tendrá esta serie, por-
que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro. Nuestros
peloteros han salido de momentos muy complejos y aquí los
ves, triunfantes”.

No le falta razón a Roger, su equipo pasó de un agónico
final de la primera etapa, hasta el mejor elenco de la campa-
ña y por eso merecedor de esta final junto a la Isla de la
Juventud.

Posdata: Ya no solo es Nueva Gerona la que asegura el tra-
bajo de la prensa para poder informar al pueblo, Ciego de
Ávila saldó su deuda y con creces, con un cómodo, moder-
no y atento centro de prensa en su telecentro.

A partir de la no presentación en tiempo del atleta
Yulieski Gurriel Castillo al Club Yokohama DeNa
Baystars, debido a lesiones sufridas durante el desarro-
llo de la Serie Nacional de Béisbol, que le ha impues-
to un lento proceso de recuperación, se decidió la can-
celación del contrato Uniforme del jugador suscrito
con la Liga Central Profesional de Béisbol de Japón
para la temporada 2015.

Este proceso se realizó de forma respetuosa y trans-
parente entre las partes, teniendo en cuenta las mag-
níficas relaciones existentes entre la NPB, el Club
Yokohama DeNa Baystars  y la Federación Cubana de
Béisbol.

Aliet Arzola Lima

NUEVA GERONA.—Júbilo, expectación y
notable ambiente de postemporada matizaron
el viaje hacia Isla de la Juventud de la comiti-
va que da cobertura a la gran final beisbolera
entre pineros y avileños, igualada luego de dos
desafíos en el parque José Ramón Cepero.

“Solo falta domar al Tigre”, decía una carica-
tura en el catamarán Río Las Casas, en el cual
aficionados de los dos equipos compartieron la
travesía entre bromas y coros que trasladarán
al estadio Cristóbal Labra, sede del tercer parti-
do este lunes (1:15 p.m.).

Será un duro pleito para los avileños, que en
las últimas 16 temporadas presentan balance de
19 triunfos por 27 los pineros, muy dominantes
cuando salen a jugar en el Cristóbal Labra, tal
cual demostraron durante el presente año.

La tarde se pinta sola, además, para un duelo
de altura entre los derechos Yoalkis Cruz, por la
Isla y Yander Guevara, por Ciego, ambos con
rendimiento determinante en sus salidas de
semifinal contra Matanzas y Granma, respecti-
vamente.

El tunero Cruz no ganó ningún partido ante
los yumurinos, pero sus dos aperturas culmi-
naron en triunfos de los Piratas, juegos trascen-
dentales, pues representaron la resurrección de
los pineros tras recibir dos nocaos.

Ahora, frente a los Tigres, Yoalkis presenta
balance histórico de 7-6, la mayoría de esas
decisiones vistiendo la franela de los Leña -
dores tuneros, pues con la chamarreta de los
Piratas solo acumula un fracaso, aunque lan -
zó a gran altura en ocho capítulos, con solo
una carrera sucia en su cuenta.

De sus siete triunfos ante las huestes de
Roger Machado, en tres de ellos permitió

menos de dos carreras, prueba de su notable
dominio. Por cierto, dos éxitos llegaron en
duelos contra Yander Guevara.

No obstante, Guevara ha sido, junto a
Ismel Jiménez, el brazo de hierro de los avi-
leños en los play off, con dos lechadas claves
a los granmenses, las cuales marcaron la di -
ferencia y allanaron el camino de los Tigres
a la discusión del cetro.

Yander ha tenido una buena línea estadísti-
ca en sus salidas en el Cristóbal Labra, donde
suma cuatro victorias (en ninguna le hicieron
más de dos anotaciones) y solo una derrota, el
9 de febrero del 2011 (1-6), frente al zurdo
Wilber Pérez.

Con este rendimiento de ambos lanzado-
res, no resulta complicado vaticinar un duelo
de pitcheo en el Labra, el cual debe mejorar
los números de los serpentineros en la semi-
final, quienes tras los dos primeros choques

se han visto con dificultades para colocar la
bola en la zona.

De acuerdo con las estadísticas de Yirsandy
Rodríguez Hernández, totalizan 527 envíos
entre los dos pleitos anteriores, de ellos 237 stri-
kes (el 45 %), muestra de los problemas que
por lo general lastran a los hombres del box.

A continuación, presentamos a los mejores
jugadores en los 11 duelos previos entre Isla
de la Juventud y Ciego de Ávila en la presen-
te contienda, así como el balance de anota-
ción por entradas de los dos finalistas duran-
te la temporada regular.

Mejores en los 11 partidos entre ellos: 
Mejor bateador: Osvaldo Vázquez (CAV,

10 jits en 22 turnos, promedio de 455)
Más valioso ofensivo: Yoelvis Fiss (CAV,

líder en empujadas, 11, anotadas, 12, dobles
y jonrones, 3, slugging, 694, bases robadas, 2,
ve ces que impulsa empate o ventaja, 3)

Más ponches recibidos: José Adolis
García (CAV, 8)

Más errores cometidos: en colectivo, Isla
de la Juventud (17)-Individual, José Ramón
Velázquez (IJV, 4) y Yeniet Pérez (CAV, 4).

Más jugadas de doble play: Ciego de Ávila (14).
Mejor efectividad: Yadir Rabí (CAV, 0,57,

una limpia en 15,2 innings)
Más victorias: Jesús Amador (IJV, 2)
Más ponches: Luis Manuel Suárez (IJV,

16)
Más boletos: Darién Núñez (IJV, 7) y Luis

Manuel Suárez (IJV, 7)

FINAL DE LA PELOTA CUBANA

Por primera vez en la Cueva de los piratas

Yander vs. Yoalkis: duelo de altura

Nota oficial de la
Federación Cubana

de Béisbol

ANOTACIÓN POR ENTRADAS EN LA TEMPORADA REGULAR
Carreras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CAV Anotadas 51 33 45 38 46 65 54 65 37 2 2 0 0 0

CAV Permitidas 51 42 44 43 42 37 56 38 23 3 3 0 0 0

IJV Anotadas 46 34 40 48 54 43 53 37 48 7 5 2 3 1

IJV Permitidas 92 46 48 39 33 72 84 36 20 0 6 0 0 0

Estadísticas: Yirsandy Rodríguez Hernández

Yander Guevara.

Yoalkis Cruz.  FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

La defensa de La Isla se ha comportado a la altura de una final.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Susana Lee

¿Conoce usted si en el
lugar donde labora tiene
una compañera o compa-
ñero que es Heroína o Hé -
roe del Trabajo, o que os -
tenta alguna de las conde-
coraciones que se otorgan por méritos rele-
vantes en la producción o los servicios? ¿Sabe
de algún vecino que en su cuadra o comuni-
dad ha sido merecedor de uno de estos galar-
dones?

Lo más seguro es que no, porque faltan
sitiales que lo recuerden, porque no resulta
común que se les invite a presidir un acto y ni
siquiera una asamblea de trabajo, o porque
hasta se olvidan de ellos —la organización sin-
dical o el comité de base de la UJC—, para orga-
nizar encuentros en los que cuenten sus expe-
riencias laborales. Creo que en sentido general
no me equivoco, aunque también me consta
que hay centros que sí se preocupan y ocupan
sistemáticamente de estos valiosos detalles.

Acaba de comenzar la Jornada por el Día
Internacional de los Trabajadores, y escribo
mi información de hoy dedicada a varias de
las actividades principales que la CTC organi-
za tradicionalmente como parte de los feste-
jos y que, precisamente, durante este mes
dedica al reconocimiento a los más destaca-
dos y que concluye en la noche del 1ro. de

Mayo con la imposición
de condecoraciones y títu-
los honoríficos que otorga
el Consejo de Estado.

Está prevista la entrega
de reconocimientos a tra-
bajadores, dirigentes sin-
dicales y jóvenes destaca-

dos, incluidos los merecedores de estos estí-
mulos en el cumplimiento de misiones inter-
nacionalistas, y no solo en ceremonias centra-
les, sino en sus colectivos y las comunidades
donde viven.

Además, se han programado recorridos de
Héroes, Heroínas del Trabajo de la República
de Cuba y personalidades de la cultura, el
deporte, moncadistas y veteranos dirigentes
sindicales, así como encuentros con jubilados
y exdirigentes sindicales de los diferentes sec-
tores con los trabajadores en centros laborales
y comunidades urbanas y rurales.

Y pensaba en cuántas iniciativas más po -
drían surgir en los colectivos, promovidas en
primer lugar por sus organizaciones sindica-
les de base, sin que medie una “orientación”
específica; baste que exista la motivación
para el reconocimiento en nuestro contexto
laboral; y la voluntad de que la Jornada por el
1ro. de Mayo sirva en esta oportunidad para
multiplicar esos reconocimientos tan necesa-
rios, en momentos en que tanto se requiere de
más trabajo y superior eficiencia.

Una jornada también 
para el reconocimiento

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Un ambicioso proyecto
encaminado al fomento de la agricultura san-
taclareña, tiene lugar en la Empresa Agro -
pecuaria Yabú, el cual busca el rescate y de -
sarrollo armónico de una entidad que estará
en condiciones de ampliar sus áreas cultiva-
bles y bajo riego.

En recorrido efectuado por Gustavo Ro -
dríguez Rollero, ministro de la Agricultura,
pudo conocerse que se trata de la materializa-
ción de los Lineamientos aprobados por el VI
Congreso de Partido, donde se promueve la
conformación de polos agroindustriales, polí-
tica concretada hoy en determinados lugares
del país como el Valle de Caujerí, en Guan -
tánamo; Laguna Blanca, en Santiago de Cu -
ba; La Cuba, en Ciego de Ávila, y ahora el
Yabú, en Santa Clara.

En el caso de la empresa santaclareña,
Rodríguez Rollero explicó que se trata de
dotarla de una mejor organización e infraes-
tructura productiva, aprovechando las tierras
y los recursos hídricos con que cuenta la enti-
dad, tarea que ha impuesto recuperar en el
menor plazo posible los sistemas de drenaje,
estaciones de bombeo y la red de canales.

Con ese objetivo, por decisión del Go bier -
no, se aprobó la entrega a la empresa de una
moderna tecnología que incluye máquinas de

riego, motores, bombas, tractores, equipos de
fumigación, cosechadoras de granos, trailers,
sembradoras integrales y otros implementos.

La inversión posibilitará al Yabú incremen-
tar los terrenos en explotación bajo riego de
640 hectáreas en la actualidad, a más de 1 400,
a la par que se convertirá en una empresa
prestadora de servicios a las diferentes formas
productivas, como CCS, CPA y UBPC, refirió
el Ministro.

Al respecto, Yosvany Martín Bello, director
de la Empresa Agropecuaria Yabú, dijo que entre
las prioridades de la inversión prevista a ejecutar
en un plazo de tres años, está crecer en la pro-
ducción de granos, a cuyos cultivos se dedicarán
unas 435 hectáreas, además de los frutales, hor-
talizas y viandas, con énfasis en el plátano.

Durante el recorrido, el titular de la Agri -
cultura, quien estuvo acompañado por Jorge -
lina Pestana, presidenta el Gobierno en Villa
Clara, y Héctor Torna, delegado del ramo en la
provincia, también visitó un centro comercial
de suministros agropecuarios y la nueva des-
pulpadora ecológica de café en Güinía de
Miranda.

Asimismo, intercambió con trabajadores y
directivos de la escogida de tabaco de La Moza,
en Manicaragua, y lo que será la Esta ción Expe -
rimental encargada de capacitar a productores
de la aromática hoja en Villa Clara y Cien -
fuegos, entre otros sitios visitados.

Acometen programa 
de desarrollo integral en la 

Empresa Agropecuaria Yabú

La Habana, 02 de abril de 2015
Año 57 de la Revolución

A: Pelayo Terry Cuervo
Director del periódico Granma
Asunto: Respuesta al artículo del periódi-

co Granma, de fecha 1ro. de abril, sobre
situación de la Urea en el puerto Guillermón
Moncada, Santiago de Cuba.

Cro:
Para una mejor valoración de este asun-

to, creemos importante remontarnos a la
historia, y los cambios acontecidos en los
últimos años en nuestro sector y que inciden
en lo que está ocurriendo. En el año 2005 el
extinto Ministerio del Azúcar contaba con la
Empresa de Operaciones Portuarias y de
Transporte en forma abreviada AZUTRANS,
con 1 200 camiones para la carga general,
distribuidos en Bases de Transporte por todo
el país, con la correspondiente organización
del tráfico; además contaba con tres loco-
motoras, que se mantenían vinculadas a la
transportación de carga general todo el año
con 46 planchas; transporte este que por
decisiones fueron trasladados de manera
completa para el Ministerio de Transporte y
sus organizaciones a nivel de todo el país,
que tendría la misión y responsabilidad de

asumir toda la transportación de carga ge -
neral y en específico del Ministerio del
Azúcar.

Sobre la base de estos antecedentes, en
el año 2014, de un plan de 480 000 tonela-
das de mercancías que debía transportar el
MITRANS, ejecutaron 252 600 toneladas,
representando un 53 % del total, asumiendo
AZCUBA con transporte propio las mercan-
cías dejadas de trasladar.

En el año 2015 hasta el cierre de febrero
acumulado el MITRANS debía transportar-
nos 94 500 toneladas y solo llegó a un real de
37 000 toneladas para un 39 % de cumpli-
miento.

Refiriéndonos solo a la situación que se
presenta en la extracción de fertilizante
(Urea) en el puerto de Santiago de Cuba, que
es lo que refiere el artículo tenemos que:

Arribaron 10 997.75 toneladas de Urea
con un precio de 375,34 USD por toneladas,
comportándose la extracción como sigue
hasta la primera decena de marzo:

—Navegación Caribe: de 1 500 toneladas
extrajeron 1 300, incumpliendo en 200 tone-
ladas.

—Ferrocarriles Oriente: Ha incumplido
con la extracción de 3 663 toneladas.

—Para un total de incumplimiento en la
extracción de 3 863 toneladas.

Además, teniendo en cuenta la situación
que posee dicho fertilizante en el puerto, del
cual no hemos estado ajenos, se han com-
prado por parte de AZCUBA 40 000.00
sacos para rembolsar los deteriorados. Se le
realizó la reclamación No. 15/2015 a la Em -
presa de Servicios Portuarios de Oriente en
fecha 27 de marzo del año en curso, por
dicha entidad no cumplir con lo pactado en el
contrato 106/2013 firmado con AZUMAT y
renovado por el 17/2015, de almacenar y pro-
teger las cargas que se encuentran bajo su
custodia, servicio este pagado por AZUMAT a
la entidad portuaria, significando que la
decisión de almacenar el producto sin las
condiciones indispensables que se reque -
rían fue de la entidad portuaria, con lo cual
no es tu vimos de acuerdo en su mo mento,
anexamos fotos del lugar de almacenaje
(estas no coinciden con la que aparece en el
periódico)*.

Se realizaron dos reclamaciones a la Em -
presa de Ferrocarriles de Oriente con fecha
31 de enero y 27 de marzo del presente, por
la no extracción de 3 663 toneladas de Urea
pactadas y que están en el recinto portuario.

Se le notificó a QUIMIMPORT que se está
reclamando la calidad del saco en que venía
envasada la Urea, en el laboratorio de CEDIL,
resultados que se recibirán en siete días.

Dada la situación de la fertilización en
Hol guín, Granma y por la falta de extrac-
ción, AZUMAT montó operativo de carga
con camiones propios, que estaban planifi-
cados para el desagrupe, basificando diez
rastras en Santiago de Cuba, extrayendo del
puerto 698.26 toneladas hasta la fecha.

En reunión efectuada en el Ministerio de
Economía y Planificación el 26 de marzo, so -
bre fertilizantes y plaguicidas, presidida por
su Ministro, se tomó como acuerdo No. 73,
presentarse por el MITRANS, procedimiento
para almacenar los fertilizantes en el puerto,
incluir las afectaciones económicas, propues-
ta de me didas y nueva reprogramación de
existencias; incluyendo aranceles, tasas por-
tuarias y otras afectaciones aduanales, con la
participación del MINAG, AZCUBA, y la
UAN. Y en su acuerdo 64 el Ministro señala
críticamente la ineficacia del plan de transpor-
tación al no tenerse en cuenta la zafra y la pro-
ducción de papas.

Fraternalmente
Orlando C. García Ramírez, 
Presidente grupo AzCuba.

*Debido a la deficiente calidad de las
imágenes enviadas junto a la carta, no
fue posible publicarlas.

El pasado miércoles 1ro. de abril Granma publicó un reportaje bajo el título La urea cuesta más cara en el surco del olvido, en el
cual se denunciaban los problemas en el almacenaje y conservación de más de 3 000 toneladas de ese fertilizante, tan necesario

en nuestros campos. Sobre este asunto inmediatamente respondieron los compañeros de AzCuba, una de las entidades
responsables del problema. Esperamos que este ejemplo sirva a otros para responder con igual rapidez ante cuestionamientos

de este tipo, pero sobre todo, para que más que respuestas, lleguen con prontitud las soluciones 
y la economía nacional no tenga que lamentar pérdidas como estas

Respuesta inmediata
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