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El hombre
crece con el
trabajo que 
sale de sus

manos

El General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de Mi -
nistros, recibió en horas de la tarde de este
miércoles al miembro del Buró Político del
Par tido Popular Revolucionario Lao, compa-
ñero Thoun  gloun Sisoulith, viceprimer minis-
tro y canciller de la República Democrática Po -
pular Lao, quien se encuentra de visita oficial en
nuestro país.

En un ambiente de fraternidad, Raúl y Si -
soulith evocaron momentos de la histórica re -
lación que une a ambos países y la lucha de
sus pueblos por la soberanía e independencia.
Asimismo, constataron el excelente estado de
las relaciones bilaterales y la voluntad mutua
de profundizar los nexos de cooperación.

Igual mente, intercambiaron sobre temas de la
agenda internacional.

Al distinguido visitante lo acompañaron,
Thongsavanh Phomvihane, vicejefe de Rela -
ciones Exteriores del Comité Central del Par -
tido Popular Revolucionario Lao; Buakeo Phu m   -
vongsay, embajador en Cuba; Khouan ta Pha -
livong, director general del Depar ta mento de
Europa-América, y Moukdavanh Si soulith, del
Ministerio de Relaciones Exte riores de esa na -
ción.

Por la parte cubana estuvieron presentes
Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró
Po lítico y ministro de Relaciones Exteriores, así
como Gerardo Peñalver Portal, director ge neral
para Asuntos Bilateralesde la Can cillería.

Orfilio Peláez

Delegados de más de 40 países y represen-
tantes de diferentes organismos de Naciones
Unidas asistirán a la X Convención Inter na cio -
nal sobre Medio Ambiente y De sarrollo, que
tendrá lugar en La Habana del 6 al 10 de julio.

Según anunciaron en conferencia de pren-
sa miembros del comité organizador, el even-
to promoverá la cooperación, el intercambio
de experiencias y la transferencia de co noci -
mien tos, co mo elementos esenciales para avan -
zar hacia un nuevo modelo de de sarrollo más
justo, equitativo y sostenible.

Manifestaron también que se es pera la pre-
sencia de ministros, viceministros y directores

de entidades del sector de la región de América
Latina y el Caribe, además de profesores uni-
versitarios y funcionarios de las Con venciones
de Naciones Unidas vinculadas a la salvaguar-
da del medio am biente mundial.

El programa contempla la celebración si -
multánea  de seis congresos, en   tre ellos los de -
dicados al cambio climático, manejo de eco-
sistemas y biodiversidad, educación ambien-
tal, áreas protegidas, y gestión ambiental. Asi -
mismo sesionará el IV Simposio de Museos de
Historia Natural, y el pri mero sobre riesgos de
desastres y riesgos climáticos.

Hasta el presente las delegaciones con ma -
yor número de participantes son las de Mé xico,
Brasil, Colombia, Venezuela y Ar gen tina.

Por un futuro de equidad 
y sostenibilidad

Bajo esa premisa sesionará del 6 al 10 de julio en La Habana la 
X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo

HOUSTON.—Los acuíferos subterráneos
más grandes del mundo, que son fuente de
agua dulce para cientos de millones de perso-
nas, se están agotando a un ritmo alarmante,
según nuevos datos proporcionados por saté-
lites de la NASA.

Se estima que 21 de los 37 acuíferos subte-
rráneos más grandes del mundo, que se ubi-
can en regiones que van desde la India y China
hasta EE.UU. y Francia, han pasado sus pun-
tos de inflexión de sostenibilidad, informó The
Washington Post.

Según científicos de la NASA, esto significa
que fue extraída más agua de la que fue re -
puesta durante el periodo de estudio que duró
una década, desde el 2003 hasta el 2013.

Los datos de satélites de la NASA confor-
maron la primera evaluación detallada para
demostrar que los principales acuíferos real-
mente están dando batalla para mantener el
ritmo de las demandas de la agricultura, las

poblaciones en crecimiento, y de industrias
como la minería.

“La situación es bastante crítica”, afirma
Jay Famiglietti, científico de la NASA. Según
él, los problemas con el agua subterránea se
ven agravados por el calentamiento global.

Los acuíferos subterráneos suministran el
35 % del agua utilizada por los seres humanos
en todo el mundo. Los más problemáticos se
encuentran en regiones pobres y densamente
pobladas, como en el noroeste de la India, Pa -
kistán y el norte de África, refirió Russia Today.

El acuífero del mundo que presenta más
dificultades —que está sufriendo un agota-
miento rápido con poco o ningún signo de rea-
bastecimiento— es el Acuífero Árabe, una
fuente de agua utilizada por más de 60 millo-
nes de personas.

A continuación se encuentra la cuenca del
Indo en la India y Pakistán, y la cuenca del
Mur zuk-Djado en Libia y Níger.

Recibió Raúl 
al Viceprimer 

Ministro de Laos

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Mapa de la NASA: la Tierra 
se está quedando sin agua

El evento contempla la celebración simultánea de seis congresos, entre ellos el dedicado al manejo de
ecosistemas y biodiversidad. FOTO: GIANCARLOS BARSOTTI

Vilma en el recuerdo 
de los cubanos
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Claudia Fonseca Sosa

Los cancilleres de Cuba, Bruno
Ro dríguez Parrilla, y de la República
De mocrática Popular Lao, Thoun gloun
Si soulith, reiteraron este miércoles en
La Habana la disposición de los res-
pectivos gobiernos de continuar forta-
leciendo las relaciones bilaterales en el
ámbito político, económico y social.

Ambos dirigentes expresaron ade-
más la determinación de ampliar los
históricos nexos de amistad, respeto y
colaboración.

Durante las conversaciones oficia-
les en la sede de la cancillería, Rodrí -
guez Parrilla manifestó al distinguido
visitante que su presencia en la isla con-
tribuiría al satisfactorio nivel de in -
tercambio político que existe entre los
dos países.

El también miembro del Buró Po -
lítico del Partido apuntó que son nu -
merosas las esferas para la coopera-
ción entre las dos naciones y mencio-
nó entre ellas la salud, la biotecnología
y la formación de recursos humanos.

Luego agradeció el permanente
apoyo de la nación asiática a Cuba
en los foros de Naciones Unidas,

expresado en su voto a favor del le -
vantamiento del bloqueo económico,
co mercial y financiero impuesto por
Es tados Unidos.

Por su parte, Thoungloun Si sou -
lith, quien es además miembro del
Bu ró Po lítico del Partido Popular Re -
vo lu cionario y viceprimer ministro
del Go bierno, congratuló los esfuer-
zos que realiza la isla para dinamizar
su desa rrollo económico.

Aunque ambas naciones se en -
cuen tran muy distantes geográfica-
mente, el espíritu de colaborar a favor
de la paz, la independencia y el bienes-
tar de los pueblos nos mantiene cer ca,
destacó.

Este martes, Thoungloun Sisou -
lith realizó un recorrido por el Centro
de Ingeniería Genética y Bio tec no -
logía (CIGB), donde visitó las instala-
ciones de la planta de producción y
pudo verificar algunas de las rutinas
que se ejecutan usualmente en la ob -
tención de medicamentos.

Allí se interesó por conocer sobre
los proyectos en curso en Cuba pa ra el
tra tamiento a personas infectadas con
VIH-SIDA y su efectividad en la cali-
dad de vida de los mismos.

Darelia Díaz Borrero

EL DÁTIL, Granma.—El legado
internacionalista del prócer domi -
nicano-cubano Máximo Gómez Báez
fueevocado ayer con un acto patrióti-
co, en este poblado, a pro  pósito del
aniversario 110 de su deceso, el 17 de
junio de 1905.

Desde el arte y la oratoria, niños,
jóvenes y adultos homenajearon al
único combatiente de las tropas cu -
banas galardonado con el título de El
Generalísimo, en el citado caserío,
donde el héroe vivió tres años.

El especialista Ludín Fonseca,
historiador de Bayamo, recordó que
Gómez arribó a Cuba en 1865, y al
año siguiente se estableció en El
Dátil.

Devenido uno de los pilares del
antimperialimo del pueblo cubano,
Gómez trascendió, además, por su
grandeza humana, señaló.

La ceremonia, presidida por la
miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en la pro-
vincia de Granma, Sonia Virgen Pé -
rez, comenzó con la colocación de
una ofrenda floral ante la tarja que
perpetua la imagen de El Ge nera lí -
simo cubano-dominicano, en el ci -
ta do po blado.

Asistieron al tributo otras auto -
ridades políticas y gubernamentales
del territorio, pobladores del lugar,
y jóvenes destacados que evocaron
al héroe en la jornada anterior, con
una caminata de más de siete kiló -
metros.

Yusmary Romero Cruz                        

ARTEMISA.—Con más de cuatro
décadas de fundada, la Central Ter -
moeléctrica (CTE) Máximo Gómez,
del municipio de Mariel, se encuen-
tra inmersa actualmente en el man-
tenimiento capital de uno de sus tres
bloques térmicos (el número 8), con
lo cual lograrán —una vez termina-
do el mismo—, recuperar el ciclo de
mantenimiento de sus unidades.

“Al cierre de mayo, se encontraba
a un 28 % de ejecución, con tres días
de avance. Ya concluyó la etapa de
desmontaje y estamos en el inicio
del proceso de montaje de los agre-
gados de caldera”, comenta Leo nar -
do Val dés, director general del cen-
tro.

Trabajadores de los talleres de
man   tenimiento de la CTE, así como
de la Empresa de Mantenimiento a
las Centrales Eléctricas (EMCE), y
otras empresas de la Unión Eléc -
trica, ejecutan las diferentes tareas.

El primer accionar de este tipo
em prendido en la última etapa fue el
de la unidad 7, que sincronizó al
Sistema Electroenérgético Nacional
a inicios del 2014; posteriormente
tuvo lugar el mantenimiento capital
de la No. 5. Cada una alcanzó una

potencia de 90 megawatt (MW),
cumpliéndose el objetivo de dichos
mantenimientos.

La central tiene dos tecnologías
de generación de energía eléctrica.
Ade más de los tres bloques men -
cionados previamente, disponen de
ocho grupos electrógenos; de esa
for ma,  cuenta con una potencia to -
tal de 417,2 MW.

Según el ingeniero Yoel Diso -
tuart, jefe del proceso inversionista
de la planta —quien se encuentra
como di rector técnico de la Di -
rección In te gra da de Proyectos del
mantenimiento general a la unidad
8—, “en esta ocasión debemos darle

cumplimiento a alrededor de 17 ob -
jetivos; entre estos destacan la repa-
ración capital de la caldera, el mon-
taje de un sistema de combustión
similar al del blo que 7,  así como de
uno de regulación electrohidráulica
en la turbina, y de una nueva auto-
mática (mediante un sistema de
control distribuido di gital)”.

Referente a algunas de las medi-
das que adoptan para evitar la ocu-
rrencia de incidentes, conversamos
con Eliecer Machado, especialista
principal en seguridad y salud del
trabajo y medio ambiente. “Im plan -
ta mos un sistema de gestión de la
calidad a partir del plan de seguri-
dad —específicamente para esta
área—, con el fin de asegurar que to -
dos los peligros y riesgos, y la eva-
luación de es tos, se mantengan en
una condición tolerable. Hay un
equipo de se guridad encargado de
realizar diariamente el trabajo en el
terreno”, acota, y agrega que la plan-
ta lleva más de 1 360 días sin la ocu-
rrencia de accidentes y 39 años sin
tener lu gar ninguno mortal.

En febrero del 2016 la planta cum-
plirá 50 años generando energía eléc-
trica, motivo de celebración para los
más de 800 trabajadores que allí la -
boran.

Leydis María Labrador Herrera

LAS TUNAS.—Para Milagros Té -
llez Ríos, recibir la medalla Romárico
Cordero, que otorga el Consejo de
Estado, fue el premio a toda una vida
entregada al campo. Ella sabe que su
esfuerzo y el de todo el campesina-
do, es vital para el desarrollo del país,
y por eso se siente orgullosa.

Ese sentimiento embargó tam-
bién a otro grupo de hombres y mu -
jeres que por su destacada labor en la
tarea de sacar a la tierra los mejores
frutos, recibieron no solo la citada
medalla, sino la distinción Antero
Regalado. En acto solemne, la Aso -
ciación Nacional de Agricultores Pe -
queños (ANAP), en esta provincia,
entregó sus condecoraciones esta -
tales, como muestra de que el sacrifi-
cio y la entrega también merecen
pre mios.

Aunque la muerte le sorprenda,
todo hombre digno deja una im -
pronta que le sucede. Bajo esa pre-
misa, los presentes vivieron un emo-
tivo momento, cuando se entregó post
mortem, la distinción Antero Re ga -
lado de la ANAP al campesino Ser -
gio Reyes Reyes, que recibió su hija
en su nombre, como muestra de que
la obra iniciada por él tiene hoy con-
tinuidad.

Este acto se desarrolló en mo -
mentos coyunturales para el campe-
sinado cubano, pues la ANAP traba-
ja en la implementación de los obje-
tivos emanados del proceso Onceno
Congreso, tanto en cada una de las
cooperativas como en la magna cita.
Otra prioridad es la aplicación de las
nuevas medidas, que responden a
reclamos históricos de los hombres y
mujeres más cercanos a la tierra.

Juan Guerra Gómez, presidente

provincial de la organización, dijo que
en el territorio se han desarrollado
profundos intercambios con las
juntas directivas y los asociados de
las diferentes cooperativas.

Explicó que la provincia vive hoy
un momento de recuperación tras
las afectaciones del periodo seco, y
ello se demuestra sobre todo en la
entrega de leche. Con la llegada de
las lluvias se han incrementado los
niveles, a razón de 60 000 litros dia-
rios solo para la industria, lo que ofre-
ce la posibilidad alentadora de cum-
plir los planes previstos.

Tanto los condecorados como el
resto de los presentes patentizaron
que el campesinado conoce sus mi -
siones, y cumple con la premisa ex -
presada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro, de que su labor patrióti-
ca principal es producir alimentos
para el pueblo.

Honor a quien honor merece

Cuba y Laos 
por fortalecer 
sus relaciones 

La Central Ter moeléctrica (CTE) Máxi -
mo Gómez cuenta con dos tecnologías
de generación de energía eléctrica.
FOTO DE LA AUTORA

Los cancilleres Bruno Rodríguez Parrilla y Thoungloun Sisoulith intercambiaron
este miércoles en La Habana. FOTO: ISMAEL BATISTA

Evocan legado internacionalista
de Máximo Gómez

Mantenimientos se revierten 
en mayor eficiencia energética

En la tarde de este miércoles 17
de junio del 2015, falleció en La Ha -
bana el Dr. Rafael Figueredo Gon -
zález, a la edad de 86 años. Gra dua -
do de doctor en Medicina en 1954,
se incorporó tempranamente a la
lucha clandestina contra la dictadu-
ra batistiana en el Movimiento 26 de
Julio.

Al triunfo de la Revolución fue
uno de los fundadores del Partido
Unido de la Revolución Socialista
de Cuba (Pursc). En su vida profe-
sional se destacó como epidemió-
logo y administrador de salud,

desempeñando distintas responsa-
bilidades: director Provincial en Pi -
nar del Río, Matanzas, Las Villas y
Holguín y Jefe Nacional de la Cam -
pa ña Anti-Aedes aegypti.

Asimismo, fue miembro del Co -
mité Ejecutivo del Poder Popular
en la ciudad de La Habana; Se gun -
do Jefe de la Dirección Na cio nal de
Inspec cio nes del Ministerio de Sa -
lud Pú blica.

Su quehacer internacionalista lo
llevó a ocupar en varias oportunida-
des la responsabilidad de Jefe de la
Bri gada Médica en diferentes países:

en Vietnam durante la guerra; en
Ecuador, para enfrentar el brote de
dengue hemorrágico en Gua yaquil;
en Nicaragua y Angola an te las epi-
demias de paludismo y malaria, res-
pectivamente. Fue Ase sor de la Ofi -
cina Panamericana de Salud (OPS)
en la Lucha Anti vec torial contra el
mosquito Aedes ae gypti.

Quienes le conocieron, le recor-
darán siempre como el revoluciona-
rio íntegro, profesional, responsable
y consecuente con sus ideales.

Llegue a sus familiares el más
sen tido pésame.

Falleció el Dr. Rafael Figueredo González
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Arianna Ceballos González

Alicia, Mónica y Déborah fueron sus nom-
bres en la lucha clandestina, y Mariela, fue la
mujer que subió a la Sierra. Todos esos pseudó-
nimos protegieron la identidad de Vilma Lucila
Espín Guillois, durante aquellos años en que la
joven comprendió que prefería caminar en la
fila de los indignados a permanecer ajena, vien-
do como su país mudaba de tiranos sin alcanzar
la libertad.

Ya desde pequeña, Vilma —quien había
nacido el 7 de abril de 1930 en Santiago de  —,
sobresalía por su insaciable curiosidad, inteli-
gencia y dedicación al estudio.

Las Matemáticas, la Física y la Química eran
sus materias favoritas, junto a la Historia de
Cuba, asignatura que ocupaba un lugar de pre-
ferencia. Años después, Vilma pasaría a for-
mar parte de ella, como una de las piezas cla-
ves en la historia de la Revolución y en la gesta
previa al triunfo del primero de enero.

Y no podía ser de otra forma, a juzgar por su
admiración hacia la intransigencia de Maceo,
el ejemplo de Mella, y el anhelo de convivir en
una Cuba donde el origen social, racial o reli-
gioso no constituyeran barreras.

Junto a las ansias de lectura y conocimien-
to, destacan los deseos de interactuar con la
naturaleza: mantener la mente activa, pero
también el cuerpo. Las fotografías de la época
muestran a una jovencita que lo mismo usa un
traje de ballet que el uniforme de su equipo de
voleibol, del cual será capitana durante su
paso por la Universidad de Oriente.

Pero, quizá, lo más llamativo de las viejas
instantáneas no sea apreciar su versatilidad ni
su esbelta figura, sino su franca sonrisa, esa
que se empeña en mostrar a las cámaras, y que
dibuja toda su generosidad y sencillez.

La etapa de estudiante universitaria consti-
tuye el preludio del desarrollo de sus ideas polí-
ticas. En esa época comienzan a resaltar sus
dotes de dirigente —según consta en los li -
bros—, por su poder de comunicación y per-
suasión y las acciones por unir y organizar al
estudiantado.

Cuando el 10 de marzo de 1952 el país se
agita ante el golpe de Estado de Fulgencio
Batista al gobierno de Carlos Prío, Vilma no
dudará en manifestar, junto a los profesores y
compañeros más progresistas, todo tipo de
demostraciones para expresar su rechazo. Es

entonces cuando ingresa a las filas del Mo -
vimiento Nacional Revolucionario (MNR), el
cual era dirigido en Santiago de Cuba por
Frank País.

Los sucesos del asalto al Cuartel Moncada y
el alegato de defensa La Historia me Ab sol -
verá, de Fidel, dejan una huella profunda en su
persona e impulsan la radicalización del pen-
samiento revolucionario, razón por la que no
vacila en incorporarse al Movimiento 26 de
Julio, del cual Frank País la nombró posterior-
mente coordinadora provincial, gracias a las
cualidades de líder que percibía en la joven.

Mientras tanto, Vilma había culminado sus
estudios universitarios, siendo una de las dos
primeras mujeres en Cuba en graduarse como
ingeniera química industrial, en julio de 1954.

Pero no habría tiempo para ejercer su profesión
pues otras labores que considera de mayor
importancia requieren de todo su empeño.

Debido al aumento de los riesgos que corría
en la ciudad de Santiago, dada su condición
de coordinadora del Movimiento 26 de Julio
en el territorio, marcha a la Sierra Maestra,
donde se convierte en la legendaria guerrille-
ra del Segundo Frente Oriental del Ejército
Rebelde. Allí permaneció hasta que el triunfo
de los ideales que tanto había defendido pudo
ser realidad.

Después del primero de enero de 1959 las
tareas de Vilma se multiplican. Con la funda-
ción de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) —de la que es su eterna presidenta—
se dio respuesta a la necesidad de unir las

agrupaciones femeninas existentes en una
sola organización.

A partir de ahí, la legendaria guerrillera, que
también apuesta por el pleno desarrollo de
todos los miembros de la familia, asume la res-
ponsabilidad de contribuir al progreso de las
mujeres, porque sin ellas no podía gestarse un
nuevo país.

Impulsa entonces la superación educacio-
nal e ideológica de las féminas, para que las
amas de casa obtuvieran sus títulos de sexto y
noveno grados, e incluso más, para que pudie-
ran ser universitarias.

Bajo su liderazgo, el sexo que hasta enton-
ces había sido relegado fundamentalmente al
ámbito doméstico se organiza, participa en el
mejoramiento de la vida en barrios margina-
les, emprende movilizaciones para la cons-
trucción de escuelas y hospitales, para la reco-
gida y atención de los niños de la calle, para
los cortes de zafra, la defensa del país…

Vilma también alerta sobre la importancia
de la perspectiva de género, la cual resultaba
imprescindible para dinamitar la cultura pa -
triarcal que concedía a hombres y mujeres de -
terminados roles en el hogar y la sociedad, solo
por su sexo.

Como diputada de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, alza su voz para contribuir
a derogar leyes y decretos discriminatorios, y
aprobar nuevos cuerpos legislativos como la
Ley de Maternidad de las Trabajadoras y el
Código de Familia.

Es tanta su dedicación, que llega a ser mun-
dialmente reconocida como líder del pensamien-
to progresista femenino. Y en Cuba, fue distingui-
da con el título de Heroína de la República y las
órdenes Ana Betancourt y Mariana Grajales, otor-
gadas por el Consejo de Estado.

Cuando la voluntad y las ganas de hacer
aún no la habían abandonado, la guerrillera
del Segundo Frente muere a sus 77 años, el 18
de junio del 2007.  

Según afirman quienes la conocieron, Vil -
ma creía en el poder del amor, la familia, la jus-
ticia y la honestidad. Y precisamente esos fue-
ron los preceptos que siguió durante toda su
vida y que intentó inculcar a los demás, mien-
tras su cuerpo se lo permitió. Puede que hace
ocho años su presencia no nos acompañe físi-
camente, pero en las fotos, en el recuerdo de
todos, y en cada obra donde habita su huella,
queda su sonrisa franca.

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—El volumen Vil   -
ma Espín Guillois. El fuego de la li -
bertad fue presentado aquí, en oca-
sión del octavo aniversario de la desa -
parición física de la querida heroína
de la Sierra y el llano, este 18 de junio.

La compilación de las autoras Yo -
landa Ferrer Gómez y Carolina Aguilar
Ayerra propone un abarcador retrato de
la figura histórica y ser entrañable para

millones de cubanos, mediante entre-
vistas, conferencias, misivas, discursos,
informes, fotografías…

El historiador y periodista An -
drés García Suárez señaló en la pre-
sentación del texto de la Editorial de
la Mujer —estructurado en seis capí-
tulos y con más de 700 páginas—,
que “la obra resalta la formación
científica de Vilma, sus cualidades
morales, integridad y fuerza de pen-
samiento”.

“Fue la fuerza que la convirtió en
ejemplo y guía de los cubanos al
hacer realidad la Revolución de las
mujeres dentro de la Revolución So -
cialista”, añadió el estudioso.

Como sostuvo Fidel en su refle-
xión del 19 de junio del 2007, “el
ejemplo de Vilma es hoy más nece-
sario que nunca, consagró su vida a
luchar por la mujer cuando en Cuba
la mayoría de ellas era discriminada
como ser humano, al igual que en el

resto del mundo, con honrosas ex ce p-
ciones revolucionarias”.

La presentación del texto fue pro-
movida por la FMC en la provincia y
asistieron el miembro del Buró del
Partido, Rodrigo Rodríguez Za na -
bria, y compañeras que tuvieron la
oportunidad de compartir con Vil -
ma en el cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos y las acciones de la
organización femenina fundada el
23 de agosto de 1960.

Presentan en Cienfuegos 
libro sobre Vilma Espín

Vilma, la muchacha
de sonrisa franca

Vilma Espín junto a Celia Sánchez, su compañera de lucha. FOTO TOMADA POR ENRIQUE MENESES QUE APARECE

EN EL LIBRO LA TIERRA MÁS HERMOSA 

Como iniciativa de la FMC de homenajear a la heroína de la Sierra Maestra y del llano 
se presentó un texto sobre su formación científica, cualidades morales, 

integridad y fuerza de pensamiento  
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CIENTÍFICOS CREAN LA BOMBILLA MÁS
DELGADA

Expertos estadounidenses crearon la
bom   billa más delgada del mundo utili-
zando un filamento de solo un átomo de
grosor. Los creadores de esta lámpara
unieron pequeñas tiras de grafeno a
electrodos metálicos, suspendieron las
tiras por encima del sustrato en un chip,
e hicieron pasar una corriente a través de
los filamentos para conseguir que se
calentaran hasta emitir luz. (PL)

ENCUENTRAN METANO EN METEORITOS
DE MARTE
La posibilidad de encontrar vida en Mar -
te volvió a saltar a primera fila tras el des-
cubrimiento de rastros de metano en seis
meteoritos de roca volcánica proceden-
tes de Marte y que fueron recuperados
en la Tierra. El estudio realizado por la
Universidad de Yale (EE.UU.)  reveló que
estos contienen gases en la misma pro-
porción y con la misma composición iso-
tópica que la atmósfera de Marte, hallan-
do además mediante aplastamiento de
las rocas y haciendo pasar el gas saliente
a través de un espectrómetro de masas,
metano. Este descubrimiento podría sig-
nificar que puedan existir formas rudi-
mentarias de vida bajo la superficie de
Marte que se alimenten de metano, ya
que en nuestro planeta, existen diversos
microbios que sobreviven gracias a esta
capacidad en muchos entornos. (RT)

¿CÓMO MUERE UNA CÉLULA HUMANA?

Un equipo de investigadores del Instituto
de Ciencia Molecular de La Trobe (Aus -
tralia) logró capturar las últimas etapas
de la muerte de un glóbulo blanco huma-
no utilizando microscopía de lapso de
tiempo. Este fenómeno, que no había
sido observado con anterioridad, reveló
que algunas moléculas fundamentales
en el sistema inmunológico y de defensa
del organismo son expulsadas desde el
interior de la célula ya en descomposi-
ción para formar largas cadenas de cuen-
tas que acaban desprendiéndose y distri-
buyéndose a través del cuerpo. Este pro-
ceso resultó ser nada aleatorio, sino
totalmente regulado. (Muyinteresante)

hilodirecto

GINEBRA.—La Organización Mun  -
dial de la Salud (OMS), indicó que
todos los países deben mantener la
vigilancia para evitar una po sible
expansión del Síndrome Res pi ra to -
rio de Oriente Medio (MERS), que
ha provocado la muerte de 20 per-
sonas en Corea del Sur.

“Todos los países tendrían que
estar preparados para la posibilidad
de brotes como este y de otras en -
fermedades infecciosas graves”, se   -
ñaló la OMS en un comunicado.

Sin embargo, el organismo sani-
tario internacional declinó, por ahora,
declarar emergencia sanitaria, por-
que todavía “no se dan las condi-
ciones”.

“Este brote es una señal de alarma”,
manifestó Keiji Fukuda, subdirector

general de la organización, en
una reunión del comité de emer -
gencia.

Los expertos también consideran

que la fácil transmisión en Corea del
Sur —donde se contabilizan más de
160 infectados— se debió a la falta de
conocimiento del personal sanitario,

deficientes medidas de control y pre-
vención, entre otras causales.

No obstante, la OMS afirmó que
tras un periodo de organización se
iniciaron acciones para controlar la
situación, agregando que no repre-
sentaba una urgencia de salud pú -
blica de alcance internacional.

El virus causante del MERS, un
coronavirus contra el cual no existe
tratamiento ni vacuna, presenta una
tasa de mortalidad de un 35 %,
según la OMS.

La víspera Alemania informó de
un fallecido, un hom bre de 68 años
que se infectó durante un viaje a
Arabia Saudita, nación donde se
identificó el patógeno en el 2012 y
re gistra más de 950 personas afecta-
das, de las cuales 412 murieron.

La delegación de las Fuerzas Armadas Revo lu -
cionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
que participa en las conversaciones con el gobierno
llamó este miércoles a dejar a un lado las desave-
nencias y trabajar por la paz de esa nación sudame-
ricana.

Una vez más nos manifestamos por un acuerdo
de cese bilateral del fuego que traiga alivio y nuevas
esperanzas al país, subrayó el miembro de las FARC-EP,
Joaquín Gómez, en un comunicado divulgado en
La Habana, donde inició un nuevo ciclo de conver-
saciones entre las partes, informa PL.

Invitamos a deponer las contradicciones, hacer un
acto de profunda reflexión e intentar un convenio
que ponga fin a la confrontación inmediatamente
sin esperar que llegue la firma del acuerdo final.

Cuántos muertos podríamos evitar y cuánta zo -
zobra, todo es cuestión de voluntad política, sen -
tenció Gómez.

El guerrillero desmintió la versión oficialista so -
bre la realidad de Colombia, y recordó los elemen-
tos que matizan el panorama nacional marcado
por la desigualdad, el despojo violento de tierras
protagonizado por el latifundio, la pobreza, la falta
de empleos y de servicios elementales como la
educación y la salud.

TEHERÁN.—El primer vicepresidente de Irán,
Eshaq Jahangiri, propuso al primer ministro de
Irak, Haider Al-Abadi, impulsar una campaña
conjunta contra el terrorismo y, en particular, la
violencia y extremismo del autodenominado
Estado Islámico (EI).

Jahangiri recibió a Al-Abadi en Teherán inme-
diatamente después de la llegada del jefe de
gobierno iraquí y la delegación que le acompa-
ña en una visita oficial que se centrará en dis-
cutir asuntos bilaterales y los recientes aconte-
cimientos en Oriente Medio, en particular el
gol  fo Pérsico, informó Prensa Latina.

“Debemos, mediante la cooperación y con una
postura única, enfrentar las acciones terroristas y
violentas del DAESH (acrónimo árabe de EI) en
Irak y Siria”, sugirió el primer vicemandatario
persa al señalar que ambos países están determi-
nados a crear nuevas vías de cooperación mutua.

Según Jahangiri, la república islámica procura

expandir al máximo posible los nexos y la inter-
acción con su vecino, dadas la coincidencia his-
tórica y cultural de ambos, así como la identi-
dad religiosa-confesional, pues son los dos paí-
ses de la región con población mayoritariamen-
te musulmana chiíta.

Irán siempre ha estado al lado del gobierno y
el pueblo de Irak, defiende y apoya fuertemen-
te la paz, la estabilidad y el progreso de ese país
amigo y hermano, enfatizó.

Al-Abadi, por su parte, reconoció que una prio-
ridad de la visita es explorar vías para promover la
lucha contra el terrorismo, en particular el que eje-
cuta el EI en vastas zonas de la nación mesopotá-
mica y Siria desde hace más de un año.

Destacó que esta visita se enfoca igualmente
en remover los obstáculos para afianzar los víncu-
los, dejando atrás un pasado de sangrienta gue-
rra (1980-1988).

Esta nueva reunión entre dirigentes de ambos

países se da cuando el Pentágono reportó la rea-
lización de 11 golpes aéreos contra unidades
tác ticas y sistemas de abastecimiento logístico
del EI en Siria e Irak.

En las últimas 24 horas, bombarderos, avio-
nes cazas y aeronaves teledirigidas ejecutaron
cuatro ataques contra los fundamentalistas en
las cercanías de las ciudades sirias de Hasakah,
Aleppo y Ain al Arab (Kobane), operaciones sin
la aprobación del Gobierno de Damasco.

Según la nota oficial, la aviación militar de
Washington y sus aliados lanzó también en ese
periodo siete bombardeos en las inmediaciones
de las localidades iraquíes de Baghdadi, Hu way -
jah, Beiji, Mosul y Sinjar, agrega PL.

Al igual que en reportes anteriores, la infor-
mación no especifica la efectividad de las misio-
nes ni si estas ocasionaron bajas entre los irre-
gulares o la población civil en las localidades
bombardeadas.

ATENAS.—Las autoridades de Grecia infor-
maron el miércoles del salvamento en aguas
del mar Egeo oriental, de más de 430 personas
que trataban de alcanzar las costas del país, en
12 operaciones de rescate.

En las últimas horas las islas de Lesbos, Sa -
mos, Agathonisi, Farmakonisi y Kos, todas
frente a la costa de Turquía, fueron objetivo pa  -
ra centenares de migrantes y refugiados, que
huyen principalmente de la guerra o situacio-
nes de violencia.

En los últimos días la constante llegada de
extranjeros superó la capacidad de acogida de
las islas griegas, y según el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), al menos 19 000 personas llegaron
desde co mienzo del 2015, la mayoría huyendo
de la guerra en Siria y la brutalidad del Estado
Islámico.

Por su parte, el gobierno izquierdista de Gre -
cia puso fin a las políticas anteriores que vio-
laban los derechos humanos y trataban a los
inmigrantes como criminales, provocando la
muerte de cientos de personas que trataban de
cruzar el mar Mediterráneo, pero en la ac -
tualidad los centros de acogida se encuentran
sobrepasados en su capacidad.

Por tal motivo el alcalde de Mitilene, capital

de la isla de Lesbos, Spyros Galenos, pidió a la
Unión Central de Municipios griegos (KEDE)
apoyo pues “el costo económico y material de
todas las acciones de respuesta en la cuestión
migratoria ya consumió la totalidad del presu-
puesto municipal”.

Galenos alertó de una escalada incontrolable
si no recibían ayuda financiera y material sanita-
rio para poder atender convenientemente al
número creciente de personas en acogida. (PL)

Insta OMS a mantener vigilancia 
para evitar expansión del MERS

Aún no se dan las condiciones para declarar la emergencia sanitaria, dijo la
OMS. FOTO: EFE

Irán propone a Irak campaña conjunta contra el Estado Islámico

FARC-EP pide dejar
desavenencias y 

trabajar por la paz

Grecia rescata a centenares
de inmigrantes en el Egeo oriental

Varias islas frente a las costas de Turquía fueron
objetivo de centenares de  migrantes y refugiados.
FOTO: AFP

FOTO: RT

FOTO: MUYINTERESANTE

Las maniobras
de las oligarquías,
los medios, los es -
trategas imperiales
y otros estamentos
reac  cio   narios en

La  tino américa contra varios proce-
sos progresistas de la región serán
analizadas hoy en la Mesa Re don da
que transmitirán Cuba visión, Cu -
bavisión Inter na cional y Radio Ha -
bana Cuba, a partir de las 7:00 p.m.

El Canal Educativo retransmitirá
este programa al final de su emi-
sión del día. 

Intentos
desestabilizadores 
en América Latina
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Laura Prada

Los Cinco Héroes antiterroristas cubanos
Gerardo Hernández, Ramón Labañino,  Ant o-
nio Guerrero,  Fernando González y René Gon -
zález  realizarán un recorrido por tierras africa-
nas a partir de este 21 de junio hasta el 8 de
julio, según se informó en una conferencia de
prensa efectuada ayer en el Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP).

El viaje, que comenzará por Sudáfrica, luego
Namibia y culminará en Angola, responde a
invitaciones realizadas por el Congreso Na cio -
nal Africano (ACN) y la Organización del Pue -
blo de África Sudoccidental (SWAPO), entre
otras, explicó Fernando González, vicepresiden-
te del ICAP y Héroe de la República de Cuba.

En la visita a Sudáfrica, depositarán una
ofrenda floral en la tumba de Oliver Tambo,
figura central del ACN. Allí también recorrerán
cinco provincias: Ciudad del Cabo, Gauteng,
Limpopo, Kwazulu y Free State. Otros  lugares

que visitarán son Robben Island, donde el líder
antiapartheid Nelson Mandela cumplió 18 de
los 27 años de prisión, el Museo del Apartheid
y la Casa Mandela, etcétera.

En Namibia, entre otras actividades, rendi-
rán homenaje al padre fundador de la nación
Sam Nujoma. En ese país estarán desde el 3 de
julio hasta el día 6.

Como cierre del periplo africano está Angola.
Allí visitarán la tumba del comandante interna-
cionalista cubano, Comandante Raúl Díaz Ar -
güelles, y colocarán una ofrenda floral ante el
monumento del líder angolano Ag os tinho Neto.

Fernando González añadió que el regreso a
Angola es una oportunidad especial para él y
dos de sus compañeros (René y Gerardo),
quienes cumplieron misión internacionalista
en ese país, y para agradecer a todos los ami-
gos solidarios con Cuba.

De igual manera comentó que en los tres
países sostendrán encuentros con colaborado-
res cubanos, con movimientos de solidaridad
que ayudaron en la lucha por su liberación y
personalidades políticas.

También se informó que en el marco de la
visita a estas naciones del suroeste africano ten-
drá lugar el  27 de junio el Simposio Int er nacional
sobre los Cinco y el bloqueo económico de
Estados Unidos a Cuba, que reunirá a grupos de
solidaridad y es convocado por el ACN.

QUITO.—El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó
ayer al opositor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a presen-
tarse a las elecciones del 2017, a sabiendas de que será derro-
tado.

Ya se lo dije a Nebot: láncese a presidente en el 2017, y ahí sí
me presentaré, y lo venceré incluso en Guayaquil, escribió
Correa en su cuenta de la red social Twitter.

Al referirse a los proyectos de ley sobre la herencia y la plus-
valía, retirados temporalmente para someterlos a debate y evi-
tar la violencia opositora, el mandatario refirió que Nebot perte-
nece al 2 % de la población afectado por las medidas, encami-
nadas a lograr equidad, informa PL.

De acuerdo con el jefe de Estado, si el alcalde decide ir a la
contienda presidencial, él también lo hará y triunfará.

La víspera, el alcalde de la portuaria Guayaquil volvió a lla-
mar a sus correligionarios a salir a las calles el 25 de junio próxi-
mo, hecho que justificó diciendo que con el retiro temporal de
las propuestas el Ejecutivo busca quemar tiempo.

Con más razón y motivo que antes, Guayaquil protestará en
la Avenida 9 de Octubre. Ahora contra el engaño y lo de fondo,
declaró Nebot, posición contraria a la de la Conferencia Ep is -
copal Ecuatoriana y la Cámara de Industria y Producción, que
elogiaron la decisión del mandatario.

Hace dos días, Correa anunció en un mensaje a la nación el
retiro de las leyes para evitar más hechos violentos como los
ocurridos en las manifestaciones de la semana anterior, y garan-
tizar la paz ante la visita del Papa Francisco a Ecuador del 5 al 8
de julio próximo.

En el caso de las herencias, el gobierno propone una tasa
impositiva aplicada de forma progresiva a partir de un patrimo-
nio heredado equivalente a 35  400 dólares.

La medida, según reiteró Correa en diversas ocasiones,
afectaría a menos del 2 % de la población, porque solo tres de
cada100 000 ecuatorianos recibe al año una herencia superior
a 50 000 dólares.

El impuesto sobre la plusvalía busca frenar las ganancias

ilegítimas obtenidas por especuladores con la venta de terrenos y
propiedades.

De acuerdo con Correa, con ambos proyectos de ley lo que
se quiere es lograr una mejor distribución de las riquezas, con
miras a construir un Ecuador más justo y equitativo.

A pesar de que el presidente decidió su retirada temporal, algu-
nos sectores de la oposición ecuatoriana hacen oídos sordos al
gesto e insisten en mantener sus manifestaciones callejeras.

En Quito, poco más de un centenar de detractores del gobier-
no salió a las calles la víspera, para demandar ahora que se
archiven de forma definitiva las propuestas del gobierno de
incrementar los impuestos a las herencias y la plusvalía, y pedir
la renuncia del mandatario.

A juzgar por las convocatorias hechas a través de las redes socia-
les, las protestas continuarían en la llamada Tribuna de los Shyris.

Al igual que en días pasados, allí se ubicó anoche un fuerte cor-
dón policial entre los opositores y la sede de la gobernante Alianza
PAIS, donde también se congregaron simpatizantes de Correa.

Los Cinco rumbo a África
Los luchadores antiterroristas cubanos iniciarán desde el próximo 21 de junio 

hasta el 8 de julio una gira por el continente africano

Fernando González, vicepresidente del ICAP informó los pormenores del recorrido que iniciará por
Sudáfrica, Namibia y Angola junto a sus hermanos Ramón, Gerardo, René y Antonio. FOTO: JORGE LUIS

GONZÁLEZ

Correa augura derrota opositora en presidenciales del 2017
La oposición mantiene sus acciones desestabilizadoras a pesar de la decisión presidencial de retirar

temporalmente dos proyectos de ley sobre herencia y plusvalía

Este mes se cumplieron 15 años del histórico
encuentro entre los presidentes de la República
Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Yon g
Il, y de la República de Corea, Kim DaoYong, que
sirvió de escenario para la firma de una declaración
que busca la reunificación pacífica en la península.

En el texto los gobiernos vecinos califica-
ron de vital el encuentro realizado en Py ong -
yang, entre los días 13 y 15 de junio del 2000,
para la promoción del entendimiento mutuo
y el desarrollo de las relaciones intercoreanas.

Entonces el Norte y el Sur acordaron promo-
ver el desarrollo equilibrado de la economía
coreana mediante la apertura de líneas de coo-
peración y la construcción de una confianza
mediante la puesta en marcha de actividades
conjuntas en los campos social, cultural, de por -
tivo, salud pública, medio ambiente y demás.

Sin embargo, el propósito fundamental de
la declaración no ha podido realizarse por las
constantes tensiones. 

Corea fue colonia japonesa hasta 1945,
cuando los aliados de la II Guerra Mundial divi-
dieron el país en el paralelo 38. De un lado que-
daron las tropas soviéticas y del otro las esta-
dounidenses.

Luego de tres años de guerra entre ambos
estados creados artificialmente, en 1953 se
firma un armisticio pero no un tratado de paz,
de ahí que muchos medios afirmen que Corea
del Norte y Corea del Sur aún están en guerra.

En la década del 80, el presidente norcorea-
no Kim Il Sung propuso crear la Re pú bli ca
Confederal de Coryo. Esta última palabra reco-
noce la fundación de la nación coreana en el
año 918 de Nuestra Era.

Para el gobierno de la RPDC la propuesta
continúa teniendo actualidad. Tanto es así que
el tema ha sido actualizado una y otra vez. Kim
Jong Il, fallecido en el 2011, y el actual manda-
tario Kim Jong Un, lo mantuvieron y mantie-
nen entre sus prioridades.

La idea central para la reunificación plan -
tea da por Kim Il Sung promueve la fundación
de un “Estado basado en dos regímenes dife-
rentes, una nación homogénea y la autonomía
regional”, de acuerdo con un artículo publica-
do por el diario Rodong Sinmun, órgano del
Partido del Trabajo.

El trabajo por la reunificación subraya a
cada instante la creación de un clima de mejo-
ramiento de las relaciones entre las dos partes,

una paz estable y duradera y una posición
internacional neutral, sin la pertenencia a nin-
gún bloque militar o político como requisitos
indispensables.

En la política de la RPDC se destaca en par-
ticular el planteamiento de que “la única vía
factible para lograr la reunificación es a través
de un sistema federal que respete las diferen-
cias”, versa la publicación.

Para Kim Il Sung, la idea original parte de cri-
terios de los “gobiernos regionales del Norte y el
Sur, bajo la dirección del gobierno unificado,

aplicarán una política independiente dentro de
los marcos coincidentes con los intereses fun-
damentales y las exigencias de toda la nación y
se esforzarán por disminuir las diferencias
entre ambas partes en todas las esferas y lograr
el desarrollo conjunto del país”.  

El actual líder norcoreano, Kim Jong Un,
está dispuesto a dar pasos concretos para con-
seguir la reunificación de la península coreana.
“Creemos que podemos reanudar las conver-
saciones de alto nivel suspendidas y mantener
otro diálogo sobre temas específicos si Corea
del Sur tiene una posición sincera sobre su
intención de mejorar las relaciones Norte-Sur a
través del diálogo”, dijo en un discurso de fin
de año transmitido por la televisión nacional.

“Y no hay razón para no mantener conver-
saciones al más alto nivel si se dan la atmósfe-
ra y condiciones para ello”, agregó, según Eu -
ropaPress.

Funcionarios sudcoreanos también dicen
que en esencia están abiertos a cualquier ti po de
conversaciones. Sin embargo, persisten en las
maniobras militares con Estados Unidos que
Pyongyang considera “ensayos de guerra” en su
contra. (Redacción  Internacional). 

El largo camino de la reunificación en Corea

Corea fue colonia japonesa hasta 1945, cuando los
aliados de la II Guerra Mundial dividieron el país
en el paralelo 38. FOTO: RT
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PROPOSICIONES EN LA CERVECERÍA.—
Pro posiciones, la propuesta artística de
PM Ré cords, continúa desarrollando un
espacio cultural en la Cervecería de la
Avenida del Puerto to dos los fines de sema-
na a partir de las 10:00 p.m., con invitados
de lujo. Este vier nes 19 de ju nio con Ernesto
Blanco y el sábado con el artista Pancho
Amat y el Cabildo del Son... LA MARCA EN
CAMBIAR DE MÁSCARA.—El estudio de
arte corporal La Marca se suma al proyecto
multidisciplinario “Cambiar de máscara”, del
artista de la plástica Manuel López Oliva,
hoy, desde las once de la mañana, en la
bóveda D1 de la fortaleza San Carlos de La
Cabaña, donde radica el complejo de exhibi-
ciones y talleres de arte Zona Franca de la
12 Bienal de La Habana. Allí los integrantes
del estudio, radicado en La Habana Vieja,
estarán realizando diversas intervenciones y
performances.

Diana Ferreiro

Si algo ha distinguido a Génesis Galerías de
Arte durante esta duodécima edición de la
Bienal de La Habana, ha sido la excelente cura-
duría de las exposiciones acogidas por sus espa-
cios hasta el próximo 22 de junio. Pinturas, car-
teles, grabados, instalaciones o esculturas inte-
gran lo que pudiéramos considerar una gran
muestra colateral de esta red de galerías de la
capital.

En La Acacia, de pie frente a las piezas que
conforman Cuestión de tiempos, de Antonio
Vidal y José Ángel Vincench, se siente uno a
mer ced de las formas que se amontonan en los
lienzos, sintiendo in cluso el espíritu de dos artis-
tas de la abstracción de diferentes épocas. ¿Pero
qué es la abstracción sino un lenguaje universal
para expresarse desde el alma? Vidal, nombre
im prescindible del arte cubano desde la década
de los 50, comparece en la muestra junto al joven
Vin cench, en una especie de de cons trucción de
la vida misma y de las palabras que le dan cuer-
po y a veces se le interponen.

Justo al lado, Kadir López reconstruye en sus
lienzos emblemáticos cines de La Habana ya
desa   parecidos o en franca decadencia, cuyo nom-
bre brilla en luces de neón bajo el título de Havana
lights. Al fondo de la galería, como gigantes fotos
en sepia, los cuadros de Karlos Pérez recuperan la
presencia de rostros anónimos de la década del 50.
Al igual que las fotografías originales que inspira-
ron al artista, las telas deMemorias impersonales
mantienen los dobleces y manchas propias del
paso del tiempo, como si los pinceles no se hubie-
sen atrevido a tocarlas.

En la propia Génesis Galerías de Arte, coexis-
ten también tres exposiciones que dialogan de
alguna manera entre sí, a pesar de la variedad de
estéticas y soportes de las piezas. Espacio para
meditar, de Marcel Molina, es una de ellas,
donde alfiles y peones adquieren la dimensión

de protagonistas de los grabados y las instalacio-
nes.

Por su parte, Círculos y ombligos, de Luis
Miguel Rivero nos muestra una serie de pinturas
que desbordan erotismo y sensualidad, donde los
rostros y las manos y las bocas se desean y con-
templan más allá de los marcos de cada cuadro.

Además se exhiben las piezas de Otro espa-
cio para la contemplación, del artista Gustavo
del Valle. Entre otras exposiciones pertenecien-
tes a esta red, la galería Servando presenta
Ciudad de muertos, de Alejandro Campins, la
galería Miramar muestra la expo colectiva Uno
para unos, unos para unoy en la Juan David la
titulada Presupuesto de fe, de Manuel Cer -
vantes.

Asimismo, del otro lado de la ciudad, el Taller
de Serigrafía René Portocarrero acoge hasta el
lunes próximo los carteles de diseñadores y artistas

de Cuba y Estados Unidos, bajo el nombre de
Happy together (o felices juntos), en la cual esta-
blecen analogías entre la resonancia en el imagi-
nario popular de conocidos animados nacionales
como Elpidio Valdés, Chuncha o Cecilín y Coti, en
diálogo con personajes norteamericanos como
Popeye, Betty Boop o Los Simpsons. Reconocidos
diseñadores como Pepe Menéndez, Gi selle
Monzón, Raúl Valdés (Rau pa), Jesse le Doux o
Erick Sil va, cuyo póster en cabeza la muestra
unen de esa manera, mediante el arte, dos cultu-
ras no demasiado alejadas entre sí.

Además del programa central de la 12 Bienal
de La Habana, las mues tras colaterales constitu-
yen una excelente oportunidad dentro del even-
to, para conocer por dónde se mueven los artis-
tas cubanos contemporáneos. Para ello, los espa-
cios de Génesis Galerías de Arte se erigen, una
vez más, como imprescindibles.

GÉNESIS GALERÍAS DE ARTE

Una vez más la excelencia
en las muestras

Memorias impersonales de Karlos Pérez. FOTOS: JOSÉ

MANUEL CORREA

Popeye, de Giselle Monzón.

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—Durante años he firmado
textos en varios medios alrededor de la necesi-
dad de alternativas para que el público infantil
pueda conocer, amar, el generoso caudal del pen-
tagrama cubano. Por eso me reconforta tanto
que los Hermanos Novo, de Cienfuegos, hayan
generado una idea maravillosa en función de
activar el interés de las nuevas generaciones
hacia algo tan ligado al alma de nuestra nación
como la trova.

Se trata del Concurso Infantil de In ter pre -
tación de Canciones de la Trova Cubana, el cual
Pedro y Roberto Novo iniciaron en su Peña La
Trova de Guardia, con sede en la Uneac sureña
(que los coauspicia en este empeño junto a otras
instituciones).

Constituye un evento competitivo para pe -
queños de entre siete y 14 años de edad, cuya
finalidad principal consiste en incentivar en ellos
el conocimiento y disfrute de ese imprescindible
género.

Tras la selección previa de los participantes,
fueron escogidos 12 finalistas para, de un gru -
po de 36 canciones, escoger los temas con los
cuales ellos concursan a lo largo de un sistema

escalonado, desde el pasado 7 de junio hasta el
23 de agosto.

Esa última fue la fecha escogida para la entrega
del Gran Premio del Concurso. El ganador recibirá
el muy bien pensado trofeo de una guitarra; pero
habrá diversos lauros colectivos para todos.

Todas las semanas, antes de iniciar la compe-
tición, se deja escuchar a los participantes un
mensaje especial grabado para los niños, en voz
de personalidades como Tin Cremata, Liuba
María Hevia y Kiki Corona, entre otras personas
sensibilizadas con la aventura infantil trovado-
resca capitaneada por Los Novo.

Lo más estimulante es el banco de temas mu -
sicales a disposición de los infantes. Criollísimo,
imperecedero, dicho álbum de melodías impres-
cindibles del catálogo patrio remite a clásicos y
también a obras más recientes pero de notable
dimensión artística.

Ahí figuran Mujer bayamesa y Perla mari-
na, de Sindo Garay; Y tú qué has hecho, com-
puesta por Eusebio Delfín; Novia mía, de José
Antonio Méndez; Contigo en la distancia, de la
autoría de César Portillo de la Luz; Veinte años,
perteneciente a María Teresa Vera; Si de tanto
soñarte, de Lázaro García; Te perdono, firmada
por Noel Nicola; Decirte cosas de amor, escrita

por Roberto Novo; Acuérdate de abril, de
Amaury Pérez; Amor de millones, de Sara Gon -
zález; Lo feo, suscrita por Teresita Fernández;
Para Bár bara, de Santiago Feliú;Ojalá, de Silvio
Ro dríguez y Mariposa, de Pedro Luis Ferrer,
entre más de 30 números.

Cada una de las canciones interpretadas por los
pequeños será grabada y existe el propósito de edi-
tar un fonograma contentivo del esfuerzo colectivo.

Los periodistas y críticos podremos hacer
decenas de alertas, pero si entre la comunidad
intelectual, los creadores, las instituciones y las
direcciones de Cultura de los territorios no se ins-
trumentan mecanismos definidos y sistemáti-
cos, ese tipo de esfuerzo caerá al vacío.

Acciones semejantes a la de marras, empero,
permiten pasar del enunciado a la acción. No
vamos a pecar de ilusos y creer que este concur-
so barrerá los reguetones convertidos en los hijos
dilectos de los altavoces instalados en centros
culturales, educativos, recreativos, frecuentados
por nuestros hijos. Pero es algo, y el primer paso
es básico, según nos recuerda la sabiduría china.
De modo que hay motivos para la esperanza y es
la hora de apoyar y respaldar, entre todos, a Los
Novo, en su nuevo empeño a favor del creci-
miento espiritual.

Por la identidad patria entre 
las nuevas generaciones

Los Hermanos Novo llevan adelante en Cienfuegos un importante proyecto de promoción cultural 

8:00 Otra vez en  casa 8:30 Revancha (cap. 4
1ra. temporada) 9:15 Cine del recuerdo: El niño
marciano. EE.UU./drama 11:15 Mujeres de blan-
co (cap. 1) 12:00 Orígenes 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Vale la pena
2:15 De cualquier parte 3:00 Documental nacio-
nal 4:00 Noticiero Ansoc 4:15 Animados 4:45
Mos tachón y sus amigos 5:00 Muppets Babies
5:30 Barquito de papel 5:57 Para saber mañana
6:00 Las mil y una noches (cap. 3) 6:30 Lente
joven 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:33 De la
gran escena 9:04 Cuando el  amor no alcanza
(cap. 8) 9:56 Este día 10:01 40 se ma nas y más
10:16 Anatomía de Grey (cap. 7) 11:01 A todo jazz
11:44 Documental 12:15 No ticiero del cierre
12:29 Cine de horror: Concierto macabro.
EE.UU. 1:49 Cine del re cuerdo: El niño marcia-
no. EE.UU. 3:38 Re vancha (caps. 3 y 4, 1ra.
temporada) 5:13 Fringe 6:00 Mujeres de blanco
(cap. 2) 6:45 Orígenes 7:00 Concierto: Adalberto
Álvarez

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:37 Copa Amé -
rica de fútbol: Brasil vs. Colombia 10:20 Vi deo -
teca deportiva 11:20 Las grandes estrellas
nacientes del fútbol mundial 12:00 Meridiano de -
portivo 12:30 Liga del diamante, Birmingham
2:02 Campeonato de Súper Bike 3:00 I Juegos
europeos, Bakú 2015 3:30 Campeonato Na cio -
nal de fútbol sala, por el oro, Industriales vs. Ha -
bana 5:00 Ciclismo: Giro de Italia, etapa 21 5:57
Jefes mambises 6:01 NND 6:30 Lente de portivo
7:00 Previa 7:30 Copa América de fútbol: Perú
vs. Venezuela. A continuación, Vale 3 especial. Al

5:00 Telecentros 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Das más 7:30 Los chicos que nunca existie-
ron (cap. 8) 8:00 NTV 8:30 A tiempo 9:00 La
dosis exacta: Bromocriptina 9:05 Para leer maña-
na 9:18 Presencia 9:30 De cierta manera 11:00
Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:33 A capella:
Beatles (II) 5:00 De tarde en casa: Caída del
cabello 6:00 Para un príncipe enano 7:00 Cine
flash 7:30 Paréntesis 8:00 NTV 8:30 Pro -
gramación  TeleSur

6:31 Hola chico 7:14 El mundo de Luna 7:25 Do -
cu mental: Pandemonio 8:10 Utilísimo 8:35 Do -
cu mental: Ingeniería de lo cotidiano, multi-
herramienta/colchón 9:17 Los restauradores:
Mo tocicleta y báscula 9:36 Documental: Clan
orangután 10:00  D´cine: Aspen al extremo.
EE.UU./acción 11:58 Así es China 12:27 Aires
de México 12:40 Facilísimo 1:26 Clan orangután
1:47 Seinfeld (cap. 2) 2:10 Documental:
Territorio salvaje: Dragón de cómodo 3:00 El
secretario (cap. 33) 4:01 Pandemonio 4:45 Do -
cu mental latinoamericano 5:07 Clan orangután
5:28 Los restauradores 6:00 Hola chico 6:43
Facilísimo 7:30 Utilísimo 8:01 Ingeniería de lo
cotidiano 8:43 Dra. de Alabama (cap. 6) 9:24 El
oyente (cap. 10). Desde las 10:07 p.m., y hasta
las 6:10 a.m., retransmisión de los progra-
mas subrayados
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Alfonso Nacianceno

La blanqueada a Canadá dio paso a las
voleibolistas cubanas hacia los cuartos de
finales en la Copa Panamericana de voleibol,
con sede en Lima.

El cuadro del mentor Roberto García ganó
su cuarto partido frente a un revés, en esta
ocasión 25-21, 25-20, 25-20, para sumar 19
puntos y asegurar el segundo lugar del grupo
B, liderado por las quisqueyanas (21 unida-
des), quienes dispusieron de Brasil 3-2 (16-25,
18-25, 25-17, 25-16, 15-10) y concluyeron
invictas en cinco salidas.

El partido de las cubanas transcurrió por
un cauce tranquilo, pues en ninguna de las
tres mangas estuvieron debajo en el marca-
dor. El trío integrado por la capitana Sulian
Matienzo (14 puntos), Melissa Vargas (13) y
Alena Rojas (12) determinaron la victoria,
por primera vez con menos errores que sus
adversarias, 21 de las canadienses, por 19 las
antillanas.

Asegurada República Dominicana para las
semifinales como primera en la llave B, Cuba
y Brasil (16 puntos) entrarán a los cuartos de
finales de este viernes, donde se jugarán el
avance a las semis los segundos y terceros
escaños de ambas zonas.

En el grupo A, Estados Unidos (24 pun-
tos-5-0), aventajó 25-18, 25-18, 25-11 a

Argentina (15-4-1) y pasó directo a semifina-
les, en tanto las sudamericanas y las puerto-
rriqueñas (17-3-2) —estas últimas vencedo-
ras 3-0 de Colombia (25-22, 25-16, 25-21)—
entraron en los cuartos de finales para rivali-
zar con las cubanas, y las brasileñas desafia-
rán a las argentinas.

Aliet Arzola Lima

En un corto y emotivo intercambio,
parte de la delegación cubana que parti-
cipará en los Juegos Panamericanos de
Toronto, compartió con cuatro de los
Cinco Héroes sobre sus vivencias rela-
cionadas con el deporte en la larga etapa
de la prisión, así como del inminente
reto que tienen por de lante los atletas del
patio.

Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
René González y Fernando González rela-
taron sentidas historias de su tiempo en
las cárceles estadounidenses, y transmi-
tieron a los representantes antillanos en la
lid continental la importancia del deporte
como motivación para continuar la lucha
sin claudicar ni un instante.

“Disfrutamos sus éxitos en la prisión,
era un estímulo, nos enteramos por la
prensa que recibíamos, y por ese medio

también conocimos de las indisciplinas y
problemas que existieron con varios atle-
tas”, expresó Gerardo, con quien todos
bromearon por sus escasas habilidades
para la práctica del deporte.

Además, Tony, en diálogo con algunos
deportistas, recalcó la im portancia de re -
presentar al país con dignidad y fidelidad,
y los motivó a luchar por el segundo lugar
histórico.

Mijaín López, abanderado de la delega-
ción, entregó un reconocimiento a los Hé -
roes, mientras Leira Suárez, miembro del
Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Co -
munistas, otorgó la Condición 10mo. Con -
greso de la UJC a todos los deportistas.

En el encuentro estuvieron el doctor
Antonio Becali, presidente del Inder, y
otras autoridades del or ganismo deporti-
vo. No pudo asistir Ramón Labañino, por
en contrarse en el cumplimiento de otras
funciones.

Harold Iglesias Manresa

La tarde del miércoles pintaba a paz, a
igualdades entre los 16 ajedrecistas involu-
crados en los grupos Élite y Premier de la
edición 50 del Memorial Capablanca, pero
no fue así. Apareció el chino Yiangyi Yu
(2 715 puntos de coeficiente Elo) y frotó la
lámpara del ingenio para con piezas negras
derrotar a Leinier Domínguez (2 746).

Yu, de 21 años y quinto preclasificado a
tono con su índice, dependió de 38 lances
para asestarle al Ídolo de Güines su tercera
estocada negativa en lo que va del 2015.
Mejor despliegue de los seis peones y la
presencia inquisitiva de la dama y el alfil de
la diagonal blanca, decretaron el veredicto,
que además dejó al exponente del gigante
asiático como líder en solitario con 2.5 uni-
dades de tres posibles.

Abrazo fue la palabra de orden entre el
ucraniano Pavel Eljanov (2 718) y el ruso
Dmitry Andreikin (2 718). En poder de fi -
guras claras la paridad se declaró tras 47
movimientos con torre, alfil de la diagonal
oscura y cuatro peones por bando.

Igualmente en armisticio, con mucha

mayor exigencia pues el desenlace cayó
luego de 109 actos, concluyó el duelo entre
Lázaro Bruzón (2 677) y el también ruso
Ian Nepomniachtchi (2 720), con el tunero
al mando de trebejos blancos.

Los veredictos de la tercera fecha colocan
detrás de Yu a Eljanov (2), Andreikin y Do -
mínguez (1.5), Bruzón (1), y Nepo mnia -
chtchi (0.5).

En el Premier los cinco desafíos se sella-
ron en tablas a razón de Jan-Krzysztof
Duda (2 610)-Yuri González (2 550), Yu -
niesky Quesada (2 647)-Carlos Hevia (2 535),
Yusnel Bacallao (2 530)-Isan Ortiz (2 572),
Ermes Espinosa (2 504)-Kamil Miton (2 604),
y Emilio Córdova (2 609)-Vitaly Kunin
(2 579).

Duda (2.5) mira por encima del hombro
a Kunin, Miton y Bacallao (todos con par
de rayas y en calidad de escoltas). Luego
aparecen Hevia y Ortiz (1.5), González (1),
en tanto cierran la clasificación Quesada,
Córdova y Espinosa (0.5).

Este jueves estarán tablero por medio en la
cuarta fecha del Élite Andreikin-Ne po mnia -
chtchi, Yu-Bruzón y Eljanov-Do mín guez,
con los primeros en poder de blancas.

El análisis de las partidas por los participantes es natural en el Salón de los Embajadores del hotel
Habana Libre. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

MEMORIAL CAPABLANCA

Yangyi Yu frotó la lámpara 
del ingenio frente a Leinier

Fidelidad, la mejor medalla

La capitana Sulian Matienzo marcó 14 puntos.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

COPA PANAMERICANA

Cubanas en cuartos de finales
Blanquearon a las canadienses y mañana enfrentarán

a las boricuas. República Dominicana 
y Estados Unidos directas a semifinales

Continúa la Copa América transitando por
el plano de las sorpresas. Sí, porque con todo
y que muchos entendidos consideran al
once de Colombia como uno de los grandes
contendientes, la historia no miente. Y en
ella Brasil transitaba rutilante por la competi-
ción frente a los colombianos con saldo de
siete sonrisas, un empate y un único desliz.
Hasta la noche del jueves.

Se sacudieron así los discípulos de José
Pekerman de la derrota sufrida en cuartos de
final del Mundial Brasil 2014, como también
de una agónica espera de casi 24 años desde
aquel 13 de julio de 1991, cuando sonrieron
por última vez ante la Canarinha en este
contexto.

Por si fuera poco los cafeteros dejaron trun-
ca en 11 sonrisas consecutivas la cadena que
venía eslabonando el Scratch en la segunda
era Dunga.

Hay que reconocer que el encuentro tuvo
de todo, desde un primer tiempo favorable a
los colombianos, prestos a borrar la imagen
y sanar la herida del estreno cabizbajo fren-
te a Venezuela, hasta un Brasil que salió de
los vestidores a revertir la realidad en el com-
plementario. Pero todo quedó en infructuo-
sos esfuerzos.

La estocada de gracia la propinó al minuto
35 el defensa central Jeison Murillo. Un zur-
dazo que enganchó un balón suelto en el
área, tras un cobro de falta de Juan Guiller -
mo Cuadrado, que definió el partido en el
estadio Monumental.

Ambos onces continuaron brindando un
encuentro movido, de intercambios, presión

en el medio sector e intención de anidar el
balón en las redes contrarias.

Destaque también para el meta de Co -
lombia David Ospina, quien mezcla de acier-
to y suerte, pudo mantener su arco inmacu-
lado, en una noche en la que el astro del
Baercelona Neymar Jr. distó de mostrar toda
su genialidad.

Incluso fueron los ánimos caldeados su
gambeta menos eficaz, pues al caer el telón un
encontronazo con el ariete Carlos Bacca le
mereció la cartulina roja a ambos. El altercado
lo inició el brasileño, dominado por la impo-
tencia de la derrota y quien con su actitud deja-
rá más vulnerable aún a su selección hasta la
instancia semifinal, si en definitiva llegan.

Cayó el muro de pragmatismo y efectivi-
dad edificado por Dunga, que por esas coin-
cidencias de la vida inició frente a Colombia.
Brasil muestra otra imagen gris, no logra de-
sempolvar aquel soñado jogo bonito y este
jueves todas las miradas estarán dirigidas al
Venezuela-Perú, pues la llave C también tiene
envenenado el crucigrama de clasificación.
(Harold Iglesias Manresa)

Colombia alcanzó su tercera victoria en 28 de-
safíos frente a Brasil. FOTO: REUTERS

COPA AMÉRICA

Llovió café en el
campo del Monumental
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SANTIAGO DE CUBA.—Sin pretender arrogarse título
alguno en materia de parques, Santiago de Cuba supera hoy
las más de 200 plazas de ese tipo y es visible la prestancia que
van adquiriendo hacia el aniversario 62 de la gesta del Mon -
cada y los 500 años de la villa santiaguera.

Atendidos habitualmente mediante un programa de rehabi-
litación y mantenimiento de la Dirección de Servicios Co mu -
nales, si bien tras los destrozos causados por el huracán San dy
su causa requirió más de un millón de pesos, baste decir que en
el actual año la inversión ya supera los dos millones 344 000 en
moneda nacional y divisas.

Más allá de los emblemáticos Parque Céspedes, Plaza de
Marte, Plaza de Dolores o el Parque Abel Santamaría, a cargo
de la Oficina del Conservador de la Ciudad, igualmente resal-
tan el complejo de parques de Ferreiro, el Parque del Amor en
la Avenida Manduley, el 18 Plantas de Garzón, y el Frank País,
en Punta Gorda.

“Santiago de Cuba no podría existir sin sus parques —afirma
Orlando Torres Ruiz, subdirector de Servicios Comunales en el
municipio—, porque además de constituir su pulmón verde, de
servir de oasis al conocido calor imperante, representan una suer-
te de paisaje natural en medio de su irregular trazado.

“En sumo —añade—, ellos se adueñan de 329 779 metros
cua drados de la ciudad, y tienen a su servicio una fuerza integra-
da por 1 049 hombres y mujeres, entre personal de limpieza, jar-
dineros, albañiles, carpinteros, soldadores y electricistas, quie-
nes junto a la imprescindible cultura han aprendido a amarlos”.

De la significativa cifra, 98 sitios ya han sido declarados Parques
Aniversario 500, y en los restantes se trabaja aceleradamente en
áreas verdes con el concurso de la agricultura y trabajadores por
cuenta propia, porque lejos de pintar los bancos, de aflojar la tierra
y completar las plantas, se trata de intervenciones integrales.

Basados en proyectos de ambientación general, según el
tipo de parques, fueron colocados nuevos pisos de granito y

recortería de mármol, se han ubicado bancos coloniales de
metal con tablillas metálicas o de madera, de hormigón y gra-
nito, reparado las fuentes de agua e instalado lámparas colo-
niales, de globo y bulevar.

Respecto al arbolado, el especialista Yasser Lago Rodríguez
explicó que se completa con ficus, flamboyanes y palmáceas,
como ornamentales se emplean isora, bugambiles, crotos,
adelfas y califas, mientras que de cobertura se utilizan lloviz-
nitas, cucaracha, guataquita de ratón y escofea, y en el césped
la zoisa, partillo y la llamada “penicilina” (contra las malas
yerbas).

Para esa tarea resultan insuficientes los cuatro viveros
que posee la Dirección de Comunales, de ahí que se hayan
contratado los servicios de siete cooperativas de trabajado-
res por cuenta propia y la empresa agropecuaria Caney, las

cuales están responsabilizadas con la siembra y cuidado de
las matas hasta el mes de diciembre.

“Hemos asumido esa tarea con amor, y para que los santia-
gueros y visitantes lo aprecien regamos diariamente las plan-
tas, si muere alguna la sustituimos, y atenderemos especial-
mente los dos ‘pinos tuya’ que distinguirán la rotonda de Fe -
rreiro”, refiere Alexander Pacheco Torres, técnico forestal de la
agropecuaria Caney.

Muy próximo, las estudiantes del Instituto Preuniversitario
Cuqui Boch, Yulia Redero Ferriols y María Ángela Torres Al fon so,
reconocen el esmero con que se viene laborando en es tos sitios y
sugieren identificarlos a todos con sus respectivos nombres, pues
ignoraban que diariamente se sentaban en el Parque de la FEEM.

Dueña prácticamente de ese lugar por los 11 años que lleva
dedicada a su mantenimiento, la trabajadora de Servicios
Comunales, Emelina Veranes Copello, confía en que para
com pletar su belleza pueda arreglarse la fuente y que todos
contribuyan al cuidado, pues ya ha perdido algunas plantas.

Al margen de los más de mil trabajadores de Comunales,
sin dudas esta última tarea requiere del concurso de cada san-
tiaguero. En no pocos sitios han arrancado plantas y lo peor de
la indisciplina social ha sido la sustracción de 50 bancos colo-
niales, que fueron adquiridos en 225 CUC cada uno.

“Los parques son públicos, pero cuestan —precisa Torres
Ruiz—, y junto al esfuerzo de nuestros operarios para que que-
den más bonitos que nunca, están el desvelo del Partido y el
gobierno en la provincia, el apoyo del país para poder invertir
750 000 pesos en el Parque del Amor, 475 000 en el 18 Plantas
y más de 200 000 en Ferreiro”.

Muy oportuno resulta el mensaje, pues ampliando su pre-
sencia en esta ciudad, los asentamientos para quienes el ciclón
destruyó sus casas tendrán parques, y mucho antes, en julio
próximo florecerán los de la nueva Avenida Juan Gualberto
Gómez-Flor Crombet, el Perucho Figueredo (en el sitio donde
fue fusilado el autor del Himno Nacional) y los siete del Paseo
Marítimo en la Alameda.

Camino a los 500 años, Santiago de Cuba
engalana sus parques

Al programa de rehabilitación y mantenimiento de 196 parques se suman alrededor de quince nuevas instalaciones

Los “pino tuya” plantados por la agropecuaria Caney distinguirán
el complejo de parques de Ferreiro. FOTO DEL AUTOR

Lissy Rodríguez Guerrero

En una sociedad donde resulta imperativo
encaminarse hacia una “cultura del detalle”,
eliminar manifestaciones de mal gusto, brin-
darle al hombre las herramientas para percibir
y evaluar de forma crítica su realidad, el dise-
ño se erige como una actividad profesional
con un alto sentido de responsabilidad social,
ética y estética.

Un Congreso puede no ser la solución defini-
tiva, pero sin duda alguna nos invita a intercam-
biar, abrir el diálogo, conocer y analizar tenden-
cias, presentar e incentivar resultados novedosos
de investigación, como lo hacen desde el pa sado
martes y hasta hoy los delegados de una veinte-
na de países que se dan cita en el VIII Congreso
Internacional de Diseño de La Ha ba na.

¿Cuál es el camino andado y cuál el futuro
que se avecina? ¿Qué papel desempeña el di -
seño en el desarrollo sostenible y la construc-
ción de una sociedad mejor? ¿Qué tendencias
existen en la formación de profesionales de es -
te campo y cómo perfeccionarlas? Son al gunas
de las interrogantes a las cuales intentan res-
ponder los profesionales del diseño reunidos
en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Desde su conferencia inaugural Diseño
con Sentido, el rector del Instituto Superior de

Diseño (ISDi) Sergio Luis Peña Martínez,
invitaba a analizar la complejidad de estos
desafíos desde acepciones de “sentido” basa-
das en las sensaciones, los sentimientos, la
lógica y la orientación social, y cuestionaba la
existencia, por ejemplo, de empresas “donde
la premura, la inmediatez de las tareas y la
falta de estrategias lastran el análisis global de
los problemas para terminar apartando la
profesión de su lógica de actuación”.

“Será necesario  luchar contra la subvalora-
ción de la importancia y papel del diseño y su
capacidad  de aportar al desarrollo de los princi-
pales valores del ser humano y la sociedad que
soñamos. Mucho trabajo tendremos para  lograr
una nueva cultura de consumo, de calidad y
competitividad,  con  un  diseño próspero, soste-
nible y responsable”, afirmaba.

En ese sentido, Peña Martínez accedió a
dialogar con Granma sobre los desafíos de la
profesión en la sociedad cubana actual:

—¿Cómo puede el Diseño con Sentido
intervenir en esos espacios e influir en ellos
de manera positiva?

—El discurso Diseño con Sentido no es más
que un pretexto para poder articular esa polise-
mia, y entender cómo el sentido de tu vida, po -
lítico, de orientación, pasa por entender el sis-
tema de valores y tener identificado hacia

dónde nos dirigimos, y cómo el diseño puede
aportar en eso.

Para el enfrentamiento diario a ese bombar-
deo de información con que nos atacan te -
nemos que invertir en nuestros sistemas de
información, de comunicación, y esta pro fe -
sión tiene un papel indispensable. Se necesita
comprender cuánto daño nos hace una pelícu-
la, una novela, un mensaje mal elaborado.

Hoy día la guerra está centrada en lo que
ha cemos con esas armas, en las cuales a veces
no estamos invirtiendo lo suficiente. En los últi-
mos tiempos hay una sensibilidad con el tema
de las comunicaciones, pero el arma más impor-
tante que tenemos para defender es ta Re vo -
lución es que a la gente le sirva, y pa ra eso tiene
que estar diseñada. Nosotros tenemos que tra-
bajar más en crear esa cultura, in formar más a
los decisores, formar profesionales más com-
prometidos, con más ganas de ha cer.

—Precisamente, ¿qué caracteriza la for-
mación de profesionales del diseño en nues-
tro país?

—Nuestra formación ha bebido mucho de
las tendencias contemporáneas en el mundo,
pero también de la pedagogía de la Educación
Superior cubana y los adelantos del conoci-
miento en el mundo, y esa mezcla ha sido muy
favorable. A eso se añade la posibilidad que

tenemos desde la universidad de hacer proyec-
tos para la sociedad, que permite po der pe-
netrar las empresas cubanas, aprender, formar
di señadores con los pies en la tierra.

Nosotros no queremos llegar a entender el
diseño como un condicionamiento del merca-
do, sino entender la sociedad y diseñar desde
una óptica del ser humano.

—¿Cuánto se ha logrado en el terreno del
diseño y cuánto falta?

—Hay una comprensión del estado cubano
de la importancia del diseño, pero avanzamos
a una velocidad que no es compatible con la
dinámica con que se mueve el mundo. Será
necesario lograr una valorización de la impor-
tancia del diseño y su capacidad para aportar
en el desarrollo de la sociedad.

Tenemos que comprender el diseño no co -
mo algo superfluo, añadido, que llega después,
sino como una herramienta para resolver los
problemas de la sociedad. El sector em presarial
e industrial tiene muchas restricciones que ter-
minan afectando la posibilidad y el tiempo que
le dedican al diseño, y eso tenemos que su -
perarlo.

Este Congreso permite sistematizar conte-
nidos, nutrir la universidad con todo lo nuevo,
es un motor impulsor, una motivación al traba-
jo y a la investigación.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE LA HABANA

Diseño con Sentido
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