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El hombre
crece con el
trabajo que 
sale de sus

manos

El Primer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Ber múdez, recibió este viernes al senador de -
mó crata por Vermont Patrick Leahy, presiden-
te pro témpore emérito del Senado de los
Estados Unidos, quien se encuentra de visita
en Cuba acompañado por el senador del esta-
do de Maryland, Benjamin Cardin, líder de los
demócratas en el Comité de Relaciones Ex te -
rio res del Senado, y por el senador republica-
no de Nevada, Dean Heller.

Durante el encuentro, en el que partici-
paron Josefina Vidal Ferreiro, directora ge -
ne ral de  Estados Unidos del Ministerio de
Re la cio nes  Exteriores, y otros funcionarios
de la Can ci llería, se intercambió sobre las
relaciones en tre Cuba y los Estados Uni dos
y el debate que tie ne lugar ac tual mente en
el Congreso de ese pa ís sobre la elimina-
ción de las restricciones a los viajes y al co -
mer cio con Cuba, y el le van ta mien to del
bloqueo.
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Recibió Díaz-Canel 
a senadores de los

Estados Unidos

Leidys María Labrador Herrera

LAS TUNAS.—Con un desfile
inaugural que recreó las tradiciones
del campo cubano, abrió sus puertas
la cuadragésimo octava edición de la
Jornada Cucalambeana, dedicada a
México, al poeta Raúl Ferrer y al ani-
versario 186 del natalicio del bardo
tunero Juan Cristóbal Ná po les y
Fajardo.

Denominada por el Indio Naborí
co mo el Guateque supremo de la cul-
tura campesina, se extenderá desde el
26 de junio y hasta el 1ro. de julio, con
un amplio programa que tendrá su
sede central en el motel El Cor nito, y
otros espacios en instituciones cultu-
rales de la ciudad. En esta edición, los
aires de la Cu ca lam beana llegarán
también a los barrios tuneros, gracias
al evento Clásicos del Repentismo.

El país homenajeado cuenta con
una delegación de la región de Que ré -
taro, quienes ha rán gala durante estas

jornadas, de lo más autóctono de sus
cuatro regiones culturales. También
asisten invitados de Venezuela y de
otras provincias de nuestro país, que ca -
da año acuden al balcón del oriente con
motivo de esta fiesta de tradiciones.

En la jornada inaugural abrió  sus
puertas el Salón Nacional de Ar -
tesanía Paisaje y Décima Ilustrada, y
fueron premiados los trabajos de
mayor calidad en cada una de esas
manifestaciones. También inició el
XIX Coloquio Iberoamericano de la
Décima y el Verso Improvisado,
donde investigadores foráneos y del
patio presentaron sus investigacio-
nes referidas a la salvaguarda de ese
patrimonio inmaterial.

Uno de los momentos más emo-
tivos de este primer día fue la inau-
guración de un mural cerámico
denominado El Balcón, del artista
Je sús Vega Fundora (Chucho),
quien visiblemente emocionado de -
claró que este era su más sentido

homenaje a la ciudad de Las Tunas.
En horas de la noche, el anfiteatro de
El Cornito se vistió de gala para aco-
ger a quienes lucieron su belleza con
el objetivo de coronarse como la Flor
de Birama.

Durante los próximos días se
sucederán otros eventos como el
Con curso Justo Vega, que llega a su

vigésima edición, y el ya habitual
Ca tauro de la décima. También los
ar tistas extranjeros presentarán par -
te de su obra para el disfrute de todos
los invitados y el pueblo en general.
Los espacios serán enriquecidos con
lo mejor de la artesanía, la culinaria y
todos los elementos identificativos
del campesinado.

Tradiciones que inundan la ciudad

Médicos cubanos
son apreciados por

la población brasileña

El presidente del Consejo de Secretarios de
Salud de Brasil, Wilson Alecrim, destacó la
dedicación de los profesionales cubanos que
participan en el programa Más Médicos que
lle va adelante el gobierno de Dilma Rousseff.

“La relación del médico cubano con la pobla-
ción es mucho más afable, dedicada y brinda
atención a las personas”, aseguró Ale crim.

El funcionario brasileño refirió que “la
población hace una valoración totalmente po -
sitiva de los médicos”.

Según un reportaje transmitido ayer por la

televisión cubana, más de 11 400 profesiona-
les cubanos de la salud laboran actualmente en
Brasil, los cuales han atendido a cerca de 42 millo-
nes de pacientes durante los últimos dos años.

Más Médicos se inició en el año 2013 con el
ob jetivo de garantizar el acceso a la salud de
to dos los brasileños.

El programa cuenta con más de 14 000
médicos en total y, según fuentes oficiales,
más de 60 millones de personas serán benefi-
ciadas con sus servicios durante el presente
año.

Más de 11 400 médicos cubanos participan en el programa Más Médicos, en marcha desde el 2013 en
Brasil.

XLVIII JORNADA CUCALAMBEANA
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Evalúa Adel Yzquierdo
importantes programas 

en Guantánamo
Víctor Hugo Purón Fonseca y Jorge L. Merencio

GUANTÁNAMO.—Las propuestas de so -
lu ción del abasto de agua al centro-norte de la
ciudad de Guantánamo, dada la situación
actual de sequía, fue evaluada aquí por el
miembro del Buró Político del Partido Co -
munista de Cuba y viceministro primero de
Economía y Planificación, Adel Yzquierdo
Ro dríguez.

Yzquierdo examinó además los resultados
del programa de desarrollo integral del muni-
cipio de San Antonio del Sur, y el plan de desa -
rrollo de El Salvador, entre otros temas, en un
encuentro en el que estuvo acompañado por
Denny Legrá Azahares y Nancy Acosta Her -
nández, titulares del Partido y el Gobierno en
Guantánamo, respectivamente.

Yzquierdo Rodríguez demandó la aplica-
ción de una estrategia precisa en la prioridad
en los usos del agua en este oriental territorio,
donde cinco de sus seis embalses están por
debajo de la mitad de su capacidad nominal y
acumula apenas el 44 % de la misma.

Instó a alargar el uso de la presa Faustino
Pérez (tributa a parte importante de la población

de la ciudad), ahora con apenas 5,7 millones
de metros cúbicos de sus 26 millones de capa-
cidad y una cobertura para 16 días.

A ese propósito de extender lo más posi-
ble el aprovechamiento del vital recurso
contribuye la reducción de un 30 % de las
pérdidas de agua, por instalación de una
nueva conductora, y las medidas propuestas
de instalar bombas en el río Bano, además
de la interconexión con el sistema del sur de
la ciudad, entre otras presentadas por Al -
fredo Correa Álvarez, delegado del Instituto
Na cional de Recursos Hidráulicos en la pro-
vincia.

El miembro del Buró Político insistió en el
completamiento de los recursos y los traba-
jos para que este año Valle de Caujerí llegue a
las hectáreas bajo riego previstas, como con-
clusión de inversiones millonarias allí reali-
zadas para la producción de alimentos, a la
vez que las mismas han reportado impor-
tantes beneficios sociales. Indicó, respecto
al 82 % logrado del plan de cultivos varios en
lo que va de año en esa zona, que no tene-
mos derecho a producir menos de lo que
hemos previsto.

Eduardo Palomares Calderón

SANTIAGO DE CUBA.—El Comandante
de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez,
vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, valoró la marcha del programa de
ejecución de viviendas en esta provincia, y las
obras comprometidas con el aniversario 62 de
la gesta del Moncada y los 500 años de la villa
santiaguera.

Tras conocer mediante un informe de la
directora provincial de la vivienda, Mariana
Denis Rojas, el ligero atraso existente en la
secuencia constructiva de las 3 214 asignadas
al sector estatal, el también miembro del Buró
Político del Partido insistió en estrategias que
compulsen tan decisiva cifra para el programa
en la nación.

En primer lugar, precisó el rescate de la capa-
cidad de las plantas de elementos prefabricados,
y de otras tecnologías que multipliquen la cons-
trucción de inmuebles. Además, se interesó por
las ventajas que para cubiertas reportan los gal-
pones producidos por máquinas móviles con-
formadoras de arcos metálicos.

“Realmente —señaló— el país necesita
renovar la tecnología empleada en la edifica-
ción de inmuebles, pero no solo se trata del
aspecto constructivo, pues se requiere de ins-
talaciones eléctricas, de redes de acueducto y
alcantarillado, de medios hidrosanitarios, de
la urbanización y otras exigencias altamente
costosas”.

Igualmente dedicó especial atención al
aseguramiento de los recursos para los 11 000
subsidios otorgados a damnificados, ya que
en su mayoría se trata de familias de bajos
ingresos, del jubilado o la viejita que tienen
como único respaldo el dinero del Estado.

Acompañado de Lázaro Expósito Canto y
Reinaldo García Zapata, primer secretario del
Partido en la provincia, y presidente del órga-
no de gobierno en el territorio, respectiva-
mente, Valdés Menéndez realizó un amplio
recorrido por obras previstas a concluir antes
del 26 de julio próximo.

INVESTIGAR MÁS EN BENEFICIO 
DE LA ECONOMÍA

MOA, Holguín.—La siderurgia nacional, hoy
por debajo de las posibilidades reales, debe ser
beneficiada con la labor de los investigadores
del Instituto Superior Minero Me talúrgico de

Moa, según reflexiones realizadas por el Co -
mandante de la Revolución Ramiro Valdés Me -
néndez, quien visitó ese centro.

En el intercambio con directivos y perso-
nal docente, Ramiro Valdés recalcó que la la -
bor investigativa de esa universidad debe de -
sarrollarse en conjunto con otras institucio-
nes científicas del país y con el Ministerio de
Energía y Minas, con el fin de implementar
tecnologías que posibiliten el uso industrial
de los minerales cubanos.

Una de las fortalezas que animan ese pro-
pósito, según reconoció el dirigente, se mani-
fiesta en los consolidados vínculos de la casa
de altos estudios con el Grupo Empresarial
Cuba Níquel, lo cual desencadenó un proce-
so interactivo que, entre otros beneficios,  ha
transformado en aulas universitarias a las
plantas productoras de níquel y las minas a
cielo abierto.

Tras la visita al centro universitario, Ra -
miro Valdés, en compañía de Alfredo Ló pez,
minis tro de Energía y Minas, y Marcia Agüe -
ro, vicepresidenta de la Asamblea Pro vin cial
del Poder Popular, así como de otros dirigen-
tes, recorrió partes de lo que será la planta de
ácido sulfúrico de la fábrica de níquel Co -
mandante Pedro Soto Alba, obra en la que
instó a eliminar  ligeros atrasos reconocidos
por los ejecutores y lograr mayor organiza-
ción con el propósito de aprovechar al máxi-
mo los equipos y la fuerza de trabajo. (Ger -
mán Veloz Placencia)

Leidys María Labrador Herrera

LAS TUNAS.—La población no está para entender, está
para recibir y esa debe ser nuestra filosofía, de acuerdo con
Mary Blanca Ortega Barredo, ministra de Comercio Interior
(Mincin), en el encuentro sostenido en esta provincia con los
directivos del sistema.

El objetivo esencial fue la valoración de los resultados del
primer control integral estatal al ministerio, del cual, explicó,
se derivan medidas para dar solución a las insuficiencias
detectadas. Por ese motivo el análisis partió de las propias difi-
cultades que presenta hoy el territorio.

Ortega Barredo conoció detalles de los indicadores del siste-
ma, y valoró los aspectos que inciden en los incumplimientos.

Insistió en que el comercio debe ser capaz de exigir a los pro-
veedores y acudir, de ser necesario, a la demanda, como otra
vía para que los abastecimientos estén al alcance del pueblo
en los diferentes establecimientos de la red minorista.

Especial atención prestó la ministra al Programa de Ma -
teriales de la construcción, específicamente al papel que debe
jugar la Empresa Comercializadora de Cemento, que hoy
muestra en esta provincia atrasos significativos, tanto en el
producto a granel como en bolsas. En este sentido, la titular
del Mincin recabó en que esta problemática se manifiesta de
forma reiterada en Las Tunas, y resolverla debe constituir una
prioridad.

También se valoraron aspectos relacionados con el abas-
tecimiento a los mercaditos del Sistema de Atención a la

Familia (SAF), sobre todo con la entrega de frutas y viandas.
Al respecto, coincidieron los presentes, deben incrementarse
la exigencia, la gestión y sobre todo los procesos organizati-
vos, en las empresas responsables de la tarea como es el caso
de Acopio.

No obstante, en el encuentro se reconoció que la provincia
muestra un sobrecumplimiento de los planes en las tres acti-
vidades esenciales, el comercio con un 115.8 %, la gastrono-
mía con un 114.1 % y los servicios con un 126.9 %.

Mary Blanca Ortega Barredo dejó a todos el mensaje, de que
el grupo debe mantener informado constantemente a sus pro-
veedores y exigir porque se cumpla lo pactado. El comercio
tiene la responsabilidad de organizar y mantener ese diseño,
para optimizar el trabajo, concluyó.

Ronald Suárez Rivas 

PINAR DEL RÍO.—Tras un complejo pro-
ceso de restauración que ha logrado revertir el
deterioro de muchos años, el Museo Pro vin -
cial de Pinar del Río, se apresta para volver a
abrir sus colecciones al público.

María de las Nieves Ramos, su directora,
asegura que antes de que concluya el mes, las
primeras cinco salas de la institución estarán
listas para recibir a los visitantes, y luego se
incorporarán las dos restantes.

Con piezas de un alto valor histórico, entre
las que se incluyen objetos pertenecientes al
Lugarteniente General Antonio Maceo duran-
te la invasión a Occidente, y al Che Guevara,
mientras se preparaba junto a la guerrilla que
lo acompañaría en tierras bolivianas, el museo
había cerrado sus puertas en el 2011 a causa de
numerosas filtraciones y el mal estado de la
carpintería.

Desde entonces, los trabajos realizados
abarcaron desde la reparación capital de los
techos, puertas, ventanas y rejas, hasta la
restauración del mobiliario y buena parte de

las piezas y obras de arte que estarán en
exhibición.

Laercio Frade, especialista del departamen-
to de conservación del centro, explica que el
museo posee una colección de artes plásticas
de más de 300 obras, de figuras como Tiburcio
Lorenzo y Domingo Ramos, de las cuales,
habrá una parte importante en exposición.

De modo que a la par de las acciones cons-
tructivas, fue preciso la restauración de varios
de esos cuadros, incluyendo un retrato de José
Martí, que se supone sea la primera pintura del
Apóstol que se hiciera en Vueltabajo, y otro de
Isabel Rubio realizado por Esteban Valderrama.

Ubicado en una edificación donde radicó el
Gobierno del territorio más occidental de
Cuba desde la época colonial (1892) hasta
principios de los años 60, el Museo Provincial
de Pinar del Río constará de siete salas en las
que se mostrará la evolución económica, polí-
tica y social de esta región desde la época de
los aborígenes hasta la actualidad.

Tendrá además espacios sobre la actividad
tabacalera, las artes decorativas y las artes
plásticas.

Museo provincial de Pinar del Río
recupera su esplendor

Hay que transformar 
justificaciones en resultados

Valoró Ramiro Valdés
programa de la vivienda

y otras obras en 
Santiago de Cuba

Ramiro Valdés reconoció el avance registrado en
la avenida Juan Gualberto Gómez-Flor Crombet.
FOTO: EDUARDO PALOMARES CALDERÓN 
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Lissy Rodríguez Guerrero

El avión que nos trajo de vuelta a Elián González a la
Patria tocó tierra un 28 de junio hace 15 años. Y desde ese
entonces el pequeño —convertido hoy en un joven universi-
tario— no pudo seguir de largo entre la gente de Cuba, por-
que para ellos, para nosotros, es el hijo por el que agitamos
las banderas y el corazón; por el que lloramos esa soledad en
medio del mar donde vio desaparecer a su madre, por quien
sentimos ese resquebrajamiento cuando alzó los brazos y
pidió regresar a la Patria, donde su padre y su familia sufrían
los entuertos de un proceso que mantenía al pequeño aleja-
do de ellos. Elián se convirtió en una parte imprescindible del
cálido hogar cubano, y él lo sabe.

A 15 años de que descendiera de las escalerillas del avión,
de que aquella mirada tierna lograra neutralizar el dolor y
transmutarlo en alegría constante, Elián se ha convertido en
miembro del Destacamento Aniversario 55 de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR) de Matanzas, y como invita-
do al abanderamiento del destacamento de la capital, accedió
a responder unas preguntas, revelándosenos un joven sencillo
y humilde, profundo y maduro.

—¿Qué es lo que más disfruta hacer el joven Elián, en
qué emplea su tiempo libre?

—No hago nada diferente a lo que hacen todos los jóvenes.
Simplemente, hay que ser un joven de estos tiempos, saber
divertirse, compartir, practicar deportes, pero también estar
vinculado a las tareas de la Revolución, no perder la esencia de
lo importantes que son los jóvenes para llevar a cabo el desa -
rrollo del país.

“En mi caso me gusta estudiar, y cuando tengo tiempo libre
salgo con mis hermanos, mis amigos. Me gusta mucho la nata-
ción, me gusta el béisbol, ¿a qué joven cubano no le gusta el
béisbol?”.

—¿El fútbol?
—No soy un fanático, pero también lo veo, me divierto con

él. También como cualquier otro joven veo series, películas. Es
cierto que muchos de sus contenidos enaltecen los valores de
consumo de una sociedad capitalista, pero lo importante es
poder verlos con conciencia crítica, no “dormirse” con ellos.
Tal vez en nuestros medios no tengamos los mejores produc-
tos, con la mejor realización, pero a nuestros noticieros, en su
esencia, en su contenido, sabemos que es adónde tenemos
que recurrir para saber lo que está pasando en el mundo.

“Me gusta también escuchar música. Y aunque escucho de
todo un poco, me gusta resaltar un género que no es muy
difundido entre los jóvenes, pero puedo apreciar que cuando
lo escuchan, lo disfrutan, y es el repentismo. En estos recorri-
dos que he realizado como parte de los abanderamientos de
destacamentos juveniles Aniversario 55 de los CDR, he estado

todo el tiempo al lado de los repentistas, y llena de alegría ver
cómo la juventud aplaude esas décimas espontáneamente, las
ovacionan. Un género que es tan cubano, propio de nuestra
cultura y tradiciones, lo tenemos que rescatar. Es increíble ver
cómo puede ser capaz de conmover a tantas personas.

“Y leo a Fidel, me gusta mucho leer a Fidel. A él le gusta rega-
larme libros, cada vez que puede me envía uno, y para mí eso es
como una tarea y hay que leérselo. También disfruto mucho
leyendo los libros de nuestros exagentes, porque eso forma parte
también de nuestra historia”.

—Estás invitado a participar en el X Congreso de la
Unión de Jóvenes Comunistas a celebrarse los días 18 y 19
de julio próximo. ¿Cuál es el desafío más grande que enfren-
tan los jóvenes cubanos hoy?

—Fortalecerse. Decir que la juventud está perdida es un
error. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. A veces
se dice que la juventud no ha hecho nada por la Revolución.
Pero los jóvenes cubanos de hoy son los mismos que hace
15 años, cuando eran pioneros, se paraban en una tribuna
y espontáneamente acusaban y reclamaban al imperio por
el regreso de un niño cubano que ellos no conocían.
Entonces, no podemos seguir diciendo que la juventud no
ha tomado sus tareas, sí lo ha hecho. Son jóvenes los que

fueron a combatir el Ébola en África occidental, dando mues-
tras de la grandeza del cubano.

“El Congreso de la Juventud llega en un momento difícil,
de replantearse las estrategias, porque Obama ha dicho bien
claro que fracasaron con la suya, pero las intenciones van a
seguir siendo las mismas. Por tanto nosotros, con nuestros
mismos ideales y propósitos, también tenemos que cambiar
las nuestras.

“Este es el espacio ideal para que se replantee esa estrategia
y fortalecer a la organización, para que los jóvenes den sus cri-
terios, sobre cómo crecerse ante las adversidades, y cómo ir
dando paso a la sucesión de la generación histórica de la
Revolución. Jóvenes de calidad tenemos, no solo los que van
al Congreso, sino los que se han abanderado en estos días en
los destacamentos Aniversario 55 de los CDR. En cada uno de
los CDR se seleccionó a uno y después en cada una de las zonas
y municipios de Cuba.

“Yo asistiré a esta cita, y será un orgullo compartir de cerca
con cada uno de los delegados”.

—¿Cómo te gustaría ver el futuro de Cuba en algunos
años?

—Si Cuba pierde su esencia, pierde todo lo que ha logrado
con la Revolución, con Fidel y Raúl al frente, yo estaría muy
decepcionado. Sería negar todos los avances, todo lo que se ha
hecho, por ejemplo, por que la mujer ocupe los lugares que
ocupa hoy.  Aspiro a que Cuba se desarrolle, y creo que vamos
por buen camino. Creo que es importante seguir aportando
másal desarrollo económico del país.

“A veces los jóvenes creemos que si dejamos de ser un país
socialista, y damos paso al capitalismo, seremos un país desarro-
llado como los Estados Unidos, Francia, Italia... Pero hay que
tener claro que si Cuba dejase de ser socialista, no sería como
Estados Unidos, sería una colonia, sería Haití, un país pobre,
mucho más pobre de lo que es, y perdería todo lo que ha logrado.
Es cierto que podríamos haber logrado mucho más, pero no
podemos olvidar nunca las cuestiones de índole histórica: hemos
sido un país asediado por el bloqueo”.

—¿Proyectos futuros?
—Ahora estudio en la Universidad de Matanzas Camilo Cien -

fuegos, curso el cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial, lo
hago como cadete insertado, con el fin de servir a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias cuando termine mis estudios.

“Yo tengo mucho que agradecer al mundo entero, a mi papá
y al Comandante, a mi familia, y cuando digo mi familia, me
refiero al pueblo cubano en general. Vivir en Cuba se lo debo a
este pueblo, y es por quien siempre voy a trabajar, por quien
siempre voy a luchar, a quien le debo todo mi respeto. Quince
años después de aquel suceso, me puedo dar cuenta de que el
pueblo cubano me tiene todavía como parte de su familia, y a
eso me debo, para poder retribuir ese amor”.

Elián González: “Los jóvenes 
no son el futuro, son el presente”

Con el regreso del niño Elián González a la Patria, hace 15 años, se concretaba una victoria del pueblo de Cuba y su Batalla de Ideas.
Hoy el joven Elián, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, conversa con Granma

“Los jóvenes cubanos de hoy son los mismos que hace 15 años,
cuando eran pioneros, se paraban en una tribuna y espontánea-
mente acusaban y reclamaban al imperio por el regreso de un niño
cubano que ellos no conocían”. FOTO: ALBERTO BORREGO ÁVILA

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY.—Cerca de dos décadas de
entrega total a la preservación de la memoria
material y espiritual de este territorio, constitu-
yeron aval suficiente para el otorgamiento de
la Réplica del Escudo de la provincia al colecti-
vo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
Camagüey (OHCC).

La ceremonia oficial de entrega de la más
alta condecoración que confiere la Asamblea
Provincial del Poder Popular, de manos de su
presidenta, la diputada Isabel González Cár -
denas, tuvo lugar en el salón de protocolo Ni -
colás Guillén, de la Plaza de la Revolución
Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz.

Desde que fuera creada el 24 de febrero de

1997, la OHCC ha sabido ganarse un bien
merecido liderazgo en la defensa del patrimo-
nio cultural, cuyo alcance abarca toda la pro-
vincia con acciones de conservación, restaura-
ción, investigación y promoción del legado
histórico de las generaciones predecesoras.

Su principal mérito ha sido, quizá, el ha ber
sabido aglutinar al resto de las instituciones y
organismos locales, junto al pueblo, pa ra con-
solidar una voluntad común a favor de la pro-
tección de los reconocidos valores únicos de
carácter universal que posee la otrora Villa de
Santa María del Puerto del Príncipe.

Especial relevancia tuvieron los trabajos
que llevaron, en julio del 2008, a la proclama-
ción de la zona más antigua de su centro histó-
rico, la llamada ciudad del siglo XVIII, como

Patrimonio Cultural de la Humanidad, y seis
años después, en el 2014, a festejar el medio
milenio de la fundación de la histórica urbe.

“El cambio es alentador y muy positivo, a
pesar de lo mucho que nos falta por hacer no
solo en la transformación física de la ciudad sino
de su gente”, aseguró José Rodríguez Barreras,
director de la OHCC, al agradecer, en nombre de
su colectivo, por la distinción otorgada.

“Lo más importante, comentó, es haber
asumido una manera de hacer en lucha
cons tante contra lo mal hecho y la chapuce-
ría, en medio de difíciles circunstancias, y
quedar bien con ese gran juez que es el pue-
blo de Camagüey, con una elevada percep-
ción y pasiencia de la calidad del patrimonio
que atesora”.

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE CAMAGÜEY

Celosa guardiana de los valores patrimoniales
Confieren al destacado colectivo la Réplica del Escudo de la provincia de Camagüey

En la preservación de los valores históricos, cultu-
rales y arquitectónicos del Camagüey mucho ha
tenido que ver la Oficina del Historiador. FOTO:

RODOLFO BLANCO CUÉ (AIN)
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TREN JAPONÉS CON RÉCORD GUINNES 

Un tren de levitación magnética en
Japón estableció récord Guinness al
recorrer en una hora 603 kilómetros,
informó la Compañía Ferroviaria de
Japón Central. El importante hecho fue
registrado en el Libro Guinnes de los
Récords, indicó la entidad en un co -
municado, en el cual manifestó su dis-
posición a perfeccionar aún más la
tecnología para alcanzar nuevas mar-
cas. El récord del medio de transpor-
te ferroviario fue impuesto en abril
último durante pruebas en la prefectu-
ra de Yamanashi, oeste de este país
asiático. (NHK) 

LA PARTE DEL CUERPO HUMANO 
QUE NO CONOCÍAMOS
Científicos de la estadounidense Uni -
versidad de Virginia descubrieron nue-
vos vasos linfáticos que conectan el
cerebro humano con el sistema inmu-
nológico, cuya existencia se descono-
cía hasta hoy. Los investigadores ase-
guraron que el hallazgo podría revolu-
cionar la lucha contra numerosas en -
fermedades neuronales y mentales.
Según los expertos, nuestro cerebro se
conecta directamente al sistema in -
mu nológico por vasos linfáticos me -
níngeos y su hallazgo podría ayudar en
el estudio y tratamiento de enferme-
dades como el autismo, el Alzheimer o
la esclerosis múltiple. (Nature)

EXOPLANETA CON GIGANTE COLA DE COMETA

Un equipo internacional de científicos
descubrió un exoplaneta que posee
una cola de cometa, el cual se trata de
una gran nube de hidrógeno que tiene
el tamaño de Neptuno. Según los
expertos, tal fenómeno no solo ayuda
a explicar la formación de Súper-
Tierras calientes y rocosas, sino que
también puede actuar potencialmente
como una señal para detectar océanos
extrasolares. Además, creen que se
puede utilizar el descubrimiento para
prever el futuro de la atmósfera terres-
tre. (Nature)

JOHANNESBURGO.—El presi-
dente sudafricano, Jacob Zuma, salu-
dó este viernes a los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos, al inicio de la
ceremonia oficial por los 60 años de la
proclamación de la Freedom Charter
(Carta de la libertad).

Zuma le dio un cálido abrazo a
Gerardo Hernández, Ramón Labañi -
no, Antonio Guerrero, Fernando Gon  -
zález y René González en el monu-
mento erigido en Kliptown, Soweto,
donde el 26 de junio de 1955 se apro-
bó el histórico documento.

El mandatario, sonriente, inter-
cambió brevemente con los Cinco,
quienes se encuentran de visita en
Sudáfrica desde el pasado 21 de junio
por una invitación del Congreso
Nacional Africano (ANC) para asistir
a los festejos por la efeméride.

La Freedom Charter es una espe-
cie de documento programático sobre
el país soñado por quienes lucharon
por la libertad y la eliminación del
apartheid.

Entre las asociaciones firmantes de
la Carta hace seis décadas estuvo el
ANC. Luego, muchos de sus miem-
bros fueron encarcelados y acusados
de sedición, uno de ellos Nelson
Mandela.

Uno de los principios básicos que
enarbola la Carta es que Sudáfrica es
para todos los que viven aquí sin
importar el color de la piel; además
abogó por la igualdad y la paz.

En ese momento los firmantes se
comprometieron a batallar juntos, “sin
escatimar esfuerzos ni valor, hasta que
hayamos conquistado los cambios
democráticos proclamados.” (PL)

LA HABANA.—Cuba y la Unión
Europea sostuvieron un intercambio
técnico sobre temas de derechos
humanos, considerado uno de los
resultados de la sexta sesión del diálo-
go político a nivel ministerial, señaló
este viernes un comunicado de la
Cancillería.

El texto publicado por el sitio digi-
tal cubaminrex.cu apunta que la reu-
nión se realizó el jueves y estuvo pre-
sidida por Stavros Lambrinidis, repre-
sentante especial de la Unión Europea
para derechos humanos; y Pedro
Núñez Mosquera, director general de
Asuntos Multilaterales y Derecho
Internacional del Ministerio de Rela -
ciones Exteriores de Cuba.

Destaca el documento que ambas
delegaciones intercambiaron opinio-
nes en un clima respetuoso y profe -
sional.

Los representantes cubanos ex -
pre sa ron su interés en que el diálogo
pueda contribuir a un tratamiento efi-
caz, constructivo y no discriminatorio
del tema de los derechos humanos y
con base en el pleno respeto a la igual-
dad soberana, la reciprocidad, inde-
pendencia, libre determinación y la
no injerencia en los asuntos internos
de las partes, agrega, citado por PL.

Destaca la nota que la delegación
cubana enfatizó en la necesidad de
observar un balance adecuado en -
tre las cuestiones del ámbito de los
derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y
culturales, así como en el carácter
universal, indivisible e interdepen-
diente de los derechos humanos y
en que todas las categorías de dere-
chos deben ser atendidas de mane-
ra justa y equitativa, en pie de igual-
dad y confiriéndoles a todas el
mismo peso, indica.

La representación cubana tam-
bién expresó su interés en abordar,
en próximas reuniones, el enfrenta-
miento a la discriminación racial y
los derechos humanos de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad,
como los migrantes, incluido el tra-
tamiento a los mismos, acota el
comunicado.

La delegación cubana ratificó su
voluntad de continuar estos inter-
cambios basados igualmente en el
reconocimiento y el respeto de las
diferencias conceptuales existen-
tes, así como su disposición a abor-
dar cualquier tema, sobre bases de
igualdad, reciprocidad y respeto
mutuo.

Iramsy Peraza Forte

Con la certeza de que existe un
futuro promisorio para las relaciones
entre México y Cuba, se inauguró este
viernes en La Habana la XV Reunión
Interparlamentaria.

Durante la inauguración, en la
Casa Museo Benito Juárez del Cen tro
Histórico de la Ciudad, el pre sidente
de la Asamblea Nacio nal del Poder
Popular (ANPP), Este ban Lazo Her -
nández, dio la bienvenida a la delega-
ción de parlamentarios mexicanos
con quienes dijo “nos une la historia
de Nuestra América y las hazañas de
los patriotas de aquí y de allá que com-
batieron defendiendo la libertad y
soberanía”.

Lazo comentó que durante esta
sesión de intercambios trabajarán
con entusiasmo, seriedad y trans-
parencia, para desarrollar aún más
los lazos que unen a nuestros pue-
blos, enraizados por profundos sen-
timientos de amistad y solidaridad,
y hacer realidad la voluntad política
expresada en el relanzamiento de
las relaciones bilaterales entre los
dos países.

Finalmente agradeció a México
por el apoyo recibido, desde los inolvi-
dables días en que acogieron a Fidel,
Raúl y a los expedicionarios del Gran -
ma, hasta la batalla por el regreso de
los Cinco, para que se eliminara a
Cuba de la lista de países patrocinado-
res del terrorismo y el reclamo por el
fin del bloqueo contra la Isla.

Por su parte el senador Miguel

Barbosa dijo a nombre de la delega-
ción visitante que “la idea de una
América unida no es una utopía que
se desvanezca en el viento.  Que-
remos contribuir a la construcción
de un gran proyecto afincado en
ideales”.

México, añadió, “sigue con gran
interés la evolución política y econó-
mica de Cuba.  Observamos con aten-
ción su legislación y las políticas
implementadas por el Estado cubano
con el objetivo de modernizar la eco-
nomía y continuar trabajando a favor
del progreso nacional”.

El diputado Eusebio Leal Speng ler,
presidente del Grupo Parlamentario
de Amistad Cuba-México, destacó
que México “ha sido como un herma-
no mayor, como un superior entre
iguales”.

Estos encuentros interparlamen-
tarios, que se desarrollan alternos en
Cuba y México desde 1996, en esta
ocasión tendrán como tópicos la ac -
tualización del modelo económico
cubano, la Ley para la Inversión Ex -
tranjera, la Cartera de Oportunida des,
las posibilidades que ofrece la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel y el
intercambio económico y colabora-
ción.

A la inauguración asistieron tam-
bién José Ramón Balaguer Cabrera,
miembro del Secretariado del Comité
Central del Partido y jefe de su depar-
tamento de Relaciones Internacio -
nales, Ana María Mari Machado,
vicepresidenta de la Asamblea y otros
diputados.

CHARLESTON.—El presidente
Ba rack Obama reconoció este vier-
nes en Charleston el caos causado
por las armas de fuego en Estados
Unidos, tras un ataque racista en el
corazón de esta pequeña ciudad de
Carolina del Sur en el que murieron
nueve personas.

Obama llamó a su país a iniciar
una verdadera reflexión sobre este
tema ante miles de personas reunidas
durante el elogio fúnebre que hizo del
pastor negro abatido en la masacre de
Charleston.

El mandatario pronunció un apa-
sionado discurso sobre la historia
racial de Estados Unidos en sus elo-
gios al pastor y senador estatal que fue
asesinado durante un tiroteo en una
iglesia negra. “Vaya vida la que vivió
Clementa Pinckney”, dijo entre los
aplausos y los “amén”, refiere AP.

Pinckney descendía de una larga
lista de predicadores que trabajaron
para expandir los derechos del voto en
el sur, dijo Obama. “En el púlpito a los
13 años, pastor a los 18, funcionario

público a los 23. Puso un ejemplo
digno de su posición, y mucho más
sabio que su edad”, afirmó.

Los asesinatos al interior de la igle-
sia Metodista Africana Emanuel han
provocado la repentina reevaluación
de los símbolos de la Guerra Civil que
fueron invocados para afirmar la
supremacía blanca durante la época
de la segregación en el Sur.

El viernes pasado, el estadouni-
dense Dylann Storm Roof, blanco y de
21 años, fue acusado durante una
audiencia de nueve cargos de asesina-
to, así como por la posesión de un
arma de fuego durante la comisión de
un crimen violento.

Storm Roof declaró a los investiga-
dores que quería “emprender una
guerra racial”, añade PL.

El suceso ha conmovido a la
opinión pública norteamericana y
reabierto el debate sobre el enquis-
tado racismo en la sociedad esta-
dounidense, así como por las laxas
medidas referidas al control de
armas.

Presidente sudafricano
Jacob Zuma 

saluda a los Cinco

Cuba y la UE dialogan
sobre derechos humanos

El presidente sudafricano, Jacob Zuma, saludó este viernes a los Cinco. FOTO: PL

México y La Habana por
acelerar la integración

latinoamericana

Funeral de Pastor 
abatido en Charleston
reabre debate racista

FOTO: NHK

FOTO: NATURE

Una producción del
estadounidense Josh
Fox que narra los im -
pactos ambientales y
para la salud humana

que ha tenido, en varias comuni-
dades de EE.UU., la expansión de
la extracción de gas de esquisto
por el método de frackingo fractu-
ración hidráulica.

Este sábado, a las 6:00 p.m., en
el espacio de la Mesa Redonda,
por el Canal Educativo 2.

Documental
Gas Land
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Dilbert Reyes Rodríguez, enviado especial

CARACAS.—Tal cual se llama el progra-
ma que tiene en Venezolana de Televisión,
Cayendo y corriendo, así mismo fue el modo
en que abordamos al conocido analista Mi -
guel Ángel Pérez Pirela, minutos antes de
entrar en vivo al set, desde el que invita a pen-
sar críticamente sobre la realidad política de esta
nación sudamericana.

Cayendo él al estudio, y corriendo a respon-
der con asombrosa lucidez y coherencia, por
qué el país dará un paso importante este domin-
go, cuando el Partido Socialista Unido de Vene -
zuela (PSUV) realizará elecciones in ter nas, a fin
de definir sus candidatos a las parlamentarias de
diciembre venidero.

Familiarmente cortés y sin protocolos fríos,
Pérez Pirela explicó con gusto a los cubanos.

—Desde que Chávez llegó al poder, los pro-
cesos electorales han sido los momentos críti-
cos en que Venezuela se juega su destino polí-
tico; más evidente en aquellos que enfrentan,
directamente, oposición y chavismo. Pero la
diferencia es que este domingo contenderán
dentro de un mis mo Partido, el PSUV, y sin
embargo se nota que el momento también es
decisivo para el futuro de la nación. ¿Hasta
qué punto estas elecciones pesan en el desti-
no político del país? ¿Qué se juega Venezuela
aquí?

—Venezuela está siguiendo al pie de la letra
una Constitución que ella misma se dio, en la
cual plantea precisamente una democracia par-
ticipativa y protagónica que no depende de elec-
ciones ni de hechos electorales en sí.

“Lo que sucederá —mañana— no es un
hecho nuevo. Ya en Venezuela con el chavis-
mo y el PSUV se habían dado elecciones
internas, pe ro en esta ocasión hay que contra-
ponerlas a un sistema electoral —muy critica-
do por la oposición, por cierto, cuando pier-
den— que nos ha llevado a ser un paradigma
democrático mundial.

“Muchos han querido verlas como una frac-
tura dentro del chavismo, y nada más lejos de la
verdad, porque se trata de elecciones familiares,
entre hermanos militantes del partido mayor y
más importante de Venezue la. Me atrevería a
decir también que de Latinoamérica.

“¿Qué pasará con aquellos que resulten ‘per-
dedores’ de estos comicios? Inmedia tamente se
colocarán a la orden de los triunfadores, para de
esa manera enfrentar como una unidad total,
como una democracia paradigmática, con un

compañerismo que solo se ve, desgraciada-
mente, en este sector político venezolano, las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre
venidero.

“El PSUV las celebrará absolutamente en
todos los circuitos del país, y a esto debemos
adjuntar, con la mayor sinceridad posible, que
dentro de la oposición no se dieron realmente
unas primarias, pues fueron muy po cos los cir-
cuitos y la mayoría de los candidatos resultaron
escogidos a dedo. Entre ellos predominan los
del sexo masculino y mayores de 40 años. Los
candidatos paradigmáticos tienen más de 40, 50
años en la política venezolana, y lamentable-
mente han sido factores de muchos de los pro-
blemas que vivió el país durante los 80 y 90;
hablo del Viernes negro o incluso de El Cara -
cazo.

“En el caso de la Revolución Bolivariana,
específicamente en el Partido Socialista Unido
de Venezuela, se ha establecido una norma que
—y espero no equivocarme ni pasar por chovi-
nista— es única a nivel mundial. El 50 % de los
precandidatos son mujeres y jóvenes menores
de 30 años.

“¿Qué se está garantizando?, un recambio
generacional, pero no a través de aquella frase
de que los jóvenes son el futuro… no, no, no; los
jóvenes son el presente y están tomando desde
ya las riendas de lo que se ha querido llamar
Revolución Boli va riana”.

—Hasta el lunes pasado la oposición recla-
maba el anuncio de la fecha para las parla-
mentarias, y ahora, una vez que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) la dice, ponen nue-
vos pretextos y reacciones exaltadas. ¿Cómo
pueden entenderse estas reacciones: como
desespero, como una es trategia prevista, o
como el anticipo de algún tipo de plan para
boicotear las parlamentarias de diciembre?

—La oposición venezolana es especialista
en decir que según las encuestas que manejan
ganarán las elecciones. Pues hay que recordar-
les que de 19 procesos electorales desarrollados
desde el chavismo en el poder, la oposición ha
perdido 18.

“Es muy triste ver como ante el anuncio del
CNE de la fecha para las elecciones parlamenta-
rias, han desatado un ataque furibundo contra
esa institución, diciendo que se debió a la pre-
sión de supuestas huelgas de hambre, a las pre-
siones internacionales de las superpotencias
mundiales, o por las inventadas protestas en las
sedes regionales del CNE. Nada más lejos de la
realidad.

“El CNE sigue un cronograma, y aproxima-
damente seis meses antes de las elecciones dije-
ron la fecha. Después de eso quedaron muy mal
parados figuras de la oposición como Henry
Ramos Allup, Chuo Torrealba o Henrique Ca -
priles.  En los tres casos dijeron que las eleccio-
nes no serían este año, otro dijo que se anuncia-
rían en septiembre “por miedo del Gobierno”, y
algunos atacaron incluso a la rectora principal
del CNE, Tibisay Lucena.

“Lo cierto es que quedaron muy mal para-
dos, y el lenguaje que están usando desde aho -
ra, insisto yo, con el adjetivo virulento, vislum-
bra, o la no aceptación de los resultados electo-
rales, o acciones violentas prelectorales con el fin
de empañar este proceso comicial”.

—¿Cómo pudieran influir en el electorado,
tanto para las internas del PSUV como para
las parlamentarias, la ausencia de Chávez y
los efectos notables de la guerra económica
promovida por la oligarquía?

—Son elecciones que se realizan en medio
de un clima adverso. Ha dicho el mismísimo
presidente de la República, Nicolás Maduro:
“Estamos viviendo quizá el año más difícil de la
Revolución Bolivariana”. Son elecciones que se
hacen sin la presencia física del Coman dante
Hugo Chávez Frías; pero sería un craso error
pensar que se hacen sin Chávez.

“Toda la estructura, la vocación, la lógica de
estas elecciones democráticas en la cual el 50 %

son mujeres y son jóvenes, realizadas en abso-
lutamente todos los circuitos, parten fundamen-
talmente de la ideología, la idiosincrasia y lógica
política de Hugo Rafael Chávez Frías.

“Si yo tuviera que tildar las elecciones del
PSUV con un adjetivo, diría que son elecciones
chavistas, que es lo mismo que decir incluyen-
tes, de jóvenes, de mujeres, y sobre todo entre
hermanos.

“Hay un dato interesante: se ha garantizado
que absolutamente todos los candidatos, de
todos los circuitos, tengan la misma cantidad de
dinero para invertir, la misma estética a la hora
de hacer su propaganda política, a fin de asegu-
rar que todos tengan igual derecho al momento
de los resultados.

“Así se concibieron estas elecciones del do -
mingo, para empezar con fuerza democrática el
camino hacia el 6 de diciembre, cuando la
República toda, chavistas, independientes, opo-
sitores, nos jugamos la vida; pues no serán elec-
ciones como las de mañana.

“Desde ya, las parlamentarias son elecciones
en las que el único plan, la única propuesta polí-
tica por parte de la oposición parece ser hacerse
del poder en la Asamblea Nacional, para perpe-
trar un golpe de estado legislativo como se ha
visto en otros países, Paraguay por ejemplo, no
hace mucho.

“Se confrontan entonces dos visiones de
país: una que ve la Asamblea Nacional como la
caja de resonancia de todo un pueblo, y otra que
desgraciadamente quiere secuestrarla para
usarla como mecanismo de desestabilización,
de golpe de Estado suave, de anarquía institucio-
nalizada en la República Bolivariana de Vene -
zuela”.

—¿Qué pasará este domingo?
—Este domingo será un día de fiesta.

Transcurrirán las elecciones primarias del PSUV
como todas las demás que acontecieron en la
república desde que llegó Hugo Chávez y conti-
nuó Nicolás Maduro.

“Serán elecciones pulcras, pacíficas y justas.
El chavismo es especialista en aceptar resulta-
dos, sean favorables o no, y  seguramente en
horas de la tarde-noche se aceptarán tranquila-
mente estos resultados.

“Quienes pierdan —insisto, y cuando digo
perder es entre comillas— inmediatamente se
unirán a las filas de aquellos compañeros triun-
fadores, a fin de representar toda la fuerza de la
Revolución Bolivariana en las parlamentarias
del 6 de diciembre donde, repito, el país todo se
juega la vida”.

ELECCIONES PRIMARIAS DEL PSUV

Un espaldarazo de la democracia chavista
Los comicios internos de mañana refrendarán la democracia participativa alentada por el chavismo,
frente al exclusivismo oligárquico de la oposición, dice analista venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela

El analista venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela.
FOTO: CORREO DEL ORINOCO

PARÍS.—El presidente francés, Francois Hollande, comu-
nicó el viernes que Vigipirate, el sistema nacional de alerta,
estará en su máximo nivel durante tres días en la región
Rhône-Alpes donde ocurrió un atentado terrorista.

En la mañana de este viernes una persona murió y varias
resultaron heridas en una explosión registrada en una fábrica
de productos químicos, ubicada en la localidad de Isere
(sureste), situada en esta región.

Al término de una reunión del Consejo Restringido de la
Defensa en el Palacio del Eliseo, convocada con urgencia,
Hollande subrayó que es necesario continuar actuando con-
tra la amenaza terrorista en Francia y en el mundo, reportó
Prensa Latina.

Apuntó que se hará todo lo posible para proteger a los ciu-
dadanos y, al mismo tiempo, respetar la libertad, por lo que
llamó a la responsabilidad de cada cual.

La persona reportada como muerta fue hallada decapitada. Se

trata de un jefe de empresa de las afueras de la ciudad de Lyon
(sureste), aunque no se precisaron más detalles sobre su iden-
tidad. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, quien se
encuentra en el lugar de los hechos, informó que el presunto
autor del atentado fue vigilado por los servicios de inteligencia
del 2006 al 2008.

El hombre, puesto bajo arresto e identificado como Yassin
Sahli, tiene 35 años y es originario de un poblado de la perife-
ria de Lyon, detalló. Añadió que en el lugar de los hechos se
hallaron banderas supuestamente del Estado Islámico, que
serán objeto de un análisis y cuyo texto no ha sido aún tradu-
cido.

También se encuentran detenidas otras personas, entre
ellas, la esposa de Sahli.

En la zona se desplegaron varios equipos de bomberos,
gendarmes, policía científica y la carretera de acceso al lugar
fue cerrada. Por su parte, el primer ministro, Manuel Valls,

acortó su viaje a Colombia y a Ecuador para regresar a su país
en las próximas horas. Valls señaló que lo ocurrido evidencia
que la amenaza terrorista se encuentra en un elevado nivel,
por lo que llamó a “no bajar la guardia”.

Decretan máximo nivel de alerta en región de atentado en Francia

La policía francesa detuvo a un sospechoso. FOTO: AFP 
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6:57 Este día 6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:43 ¿Qué aprendo hoy?
9:00 Juguemos 10:00 A tres tiempos 12:00 Gol 360 1:00 Antesala 1:15 II
Serie Nacional de Béisbol Sub 23, La Habana vs. Pinar del Río, desde el
Changa Mederos. I Juegos Europeos, Bakú 5:00 Previa 5:30 Copa Amé -
rica de fútbol: Brasil vs. Paraguay (en vivo). Swing completo. Béisbol de
siempre

4:00 Obesidad 5:00 Lo tenemos en mente 5:45 Presencia 6:00 Grandes
del pentagrama 6:30 Teleguía 7:00 Fuera de rosca 7:30 Rockanroleando
8:00 NTV 8:30 Espectador crítico: Ida. Polonia/drama 10:30 El libro de los
negros (cap. 8)

8:00 Programación TeleSur 4:30 Perfiles 5:00 Préstame tu color 5:15 La
pupila asombrada 6:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Programación
TeleSur

8:01 Upa nene 8:24 Dime Dime 8:43 Yo puedo cocinar 8:57 El jardín del
señor Bloom 9:20 Minicinema: El diario de un chico en apuros (II).
EE.UU./comedia 10:55 Cine en casa: Amor es algo más que una palabra.
EE.UU./comedia 12:14 Documental: Planeta feroz 12:58 Vidas 1:50 Aco -
sa  dor (caps. 10, 11 y 12) 4:01 Doctora de Alabama (caps. 7 y 8) 5:22 Fil -
mecito: Niko (II): hermano menor, problema mayor. Alemania/animados
6:47 Yo puedo cocinar 7:01 Dime dime 7:20 Henry el monstruito 7:32
Siente el sabor 8:01 Megaconciertos: Laura Pausini 9:07 Multicine: La jus-
ticia del comisario Montalbano. Igualdad de condiciones. Italia/policiaco
10:45 Llegados del cielo (caps. 4 y 5). Desde las 12:07 a.m., hasta las
7:31 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

7:45 Ponte al día 8:00 Pequesoy 9:00 Matiné infantil: Amigos salvajes (III).
EE.UU./animados 11:12 Para saber mañana 11:15 El elefante y la hormi-
ga 12:00 Talla joven 1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte siete: La ventana
de enfrente. Italia/drama 5:00 Lucas 6:00 La liga juvenil de la neurona 6:30
A otro con ese cuento 7:00 Palmas y cañas 8:00 NTV 8:30 Concierto:
Laritza Bacallao 9:25 Este día 9:30 Tras la huella: Furia 10:42 Pasaje a lo
desconocido 11:39 Noticias en síntesis 11:51 Telecine: Sobreviviendo a la
graduación. EE.UU./comedia 1:22 Telecine: Dinero por nada. EE.UU./poli-
ciaco 3:05 Telecine: Una botella en el mar de Gaza. Francia/drama 4:43
Universo de estrellas 5:10 El mentalista (cap. 10) 6:00 Mujeres de blanco
(cap. 8) 6:44 Entre libros 7:00 Concierto: Buena Fe

7:57 Este día 8:01 Lucha: Cuba vs. EE.UU., Nueva York 9:00 Videoteca
deportiva 10:00 Pulso deportivo 12:00 Tenis internacional: Roland Garrós
1:00 Antesala 1:15 II Serie Nacional de Béisbol Sub 23, Santiago de Cuba
vs. Granma, desde el Guillermón Moncada. Todo deportes. I Juegos
Europeos, Bakú 6:00 Vale 3 8:00 Béisbol internacional: Yankees de New
York vs. Astros de Houston 10:49 Rugby. Noticias en síntesis

11:00 Universidad para Todos 12:00 Economía Mundial 1:00 Obesidad
2:00 Documental musical: Abba 3:00 Música sí 4:00 Con estrellas 4:45
Nuestra canción 5:00 En parte y en serie  6:00 Cuerda viva 7:00 Clip.cu
8:00 NTV 8:32 Paréntesis 9:00 4X4 10:00 Rodando el musical 10:30
Espectacular

8:00 Programación TeleSur 4:33 Para un príncipe enano 5:15 El mundo
del documental 6:00 De arte y de corte 6:30 Andar La Habana 6:45 Hola
Caribe 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Programación TeleSur

8:02 Algo para recordar: Hombre nuevo, vida nueva. EE.UU./comedia 9:56
Domingo en casa: Algo prestado. EE.UU./comedia 11:51 Cinema joven:
George y el dragón. G.B./fantástico 1:25 Filmecito: La estrella de Laura.
Alemania/animados 2:46 Tarde de domingo: Una mujer bellísima. Ita -
lia/comedia 4:20 Cine de aventuras: El mosquetero. EE.UU. 6:06 Íconos
del celuloide: El curioso caso de Benjamín Button. EE.UU./drama 8:52
Gran des éxitos de la 7ma. Puerta: Demasiado grandes para caer.
EE.UU./drama 10:32 Multicine: Escuadrón contra el crimen. G.B./policiaco.
Des de las 12:24 a.m., hasta las 3:47 a.m., retransmisión de los progra-
mas subrayados 5:40 Documental: Planeta feroz:

7:00 Animados 8:00 Remi 8:30 Mundo de colores 9:00 Tren de maravillas:
Buscando a Nemo. EE.UU./animados 11:22 Para saber mañana 11:25 El
arte del chef 11:30 Antena 12:00 Entre libros 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del sábado 2:00 Entre tú y yo 2:45 Sitio del arte 3:15 Al derecho
3:30 Somos multitud: Descifrando enigmas G.B./drama biográfico 6:00
Deudas 6:30 23 y M 8:00 NTV 8:30 Cuando el amor no alcanza (cap. 12)
9:19 Este día 9:24 Teleavances  9:57 La película del sábado: El barbero.
EE.UU./thriller 11:27 Noticias en síntesis 11:39 Cine de medianoche:
Como vivo ahora. G.B./thriller 1:23 Telecine: Inexplicable. EE.UU./fantásti-
co 3:14 Telecine: El gran asalto. EE.UU./policiaco 4:51 Documental:
Conquistando Troya 5:37 Anatomía de Grey (cap. 7)

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

CARRETERA SONORA

Michel Hernández

Hay más de un millón de cuerpos sobre la
are na conviviendo en armonía entre el ba rro,
el sudor, el amor libre, las  ilusiones, la re bel -
día y un puñado de ideales de paz, amor y
música. Por el escenario ya han desfilado in -
ci pientes leyendas empeñadas en defender el
simbolismo de una generación que mientras
transcurrían las horas tomaba conciencia de
que estos tres días  pasarían a la inmortalidad.
Jefferson Air pla ne, Richie Ha vens, Cree -
dence, Clear wa ter Re vi val, Carlos Santana,
The Who y Jimi Hen drix, entre muchos más,
ya habían enardecido a las masas en este fes-
tival organizado  en una granja en las afueras
de Nueva York. Pero en Woodstock 69, los
tres días más importantes para la consagra-
ción del movimiento hippie, también faltaron
varias figuras que solo con su presencia
hubieran incrementado los mitos y la trascen-
dencia del padre de los festivales de rock.

Una de ellas responde al nombre de Joni
Mitchell, quien pocos años más tarde se
convertiría en uno de los nombres más
influyentes del universo del folk. Pero vol-
vamos a 1969 y, específicamente, al evento
más importante del hippismo. La Mitchell
estaba programada para participar en el
cartel, pero nunca aterrizó y su ausencia, a
través del tiempo,  dio lugar a varias histo-
rias. Por un lado cuentan que la canadiense
declinó la invitación a última hora para par-
ticipar en un programa de televisión; por otro
que el helicóptero que la llevaría a Wo o d s -
tock nunca logró aterrizar.

Por aquellos tiempos Joni Mitchell era una
chica de 26 años que en 1969 se venía conso-
lidando como un referente del mejor folk con
letras a veces duras, a veces melancólicas.
Entre ellas aparecían temas como Both Sides
Now, que la re velaban como una composito-
ra muy compleja, nada complaciente, que
mostraba una  madurez muy sorprendente
para su corta edad.  Era como si detrás de su
timidez de veinteañera se ocultara una mujer
madura, curtida en la pelea del tiempo, que
venía de regreso de casi todo. Pero no. Allí
estaba en 1967, en medio de la vanguardia
del circuito musical neoyorkino, una mucha-
cha delgada, de pelo muy rubio decidida a
probar suerte en la bohemia del Greenwich
Village, un barrio donde poco antes figuras

en alza como un joven Bob Dy lan comenza-
ron a construir su propio mito.

Nacida en una ciudad ca na diense, cuan-
do Joni Mitchell trasladó su cuartel general a
las montañas de Ho lly wood ya tenía  todo
para consagrarse como una de las grandes e
influyentes figuras de su generación. Y lo con-
siguió. Con una voz cristalina, sin artificios, ya
había publicado en 1971 discos como
Clouds, Song To A Seagully For The Roses,
construidos sobre letras que descienden a las
profundidades del alma humana, hablan de
autonomía, libertad , fracasos, utopías y dibu-
jan un retrato muy íntimo de su época y su
generación, en la que ella comenzaba a darle
vida  a su propia leyenda como una pionera
del folk, con una música a medio camino
entre las historias de los viejos trovadores
estadounidenses y la obra que por aquellos
días ponía en marcha Dylan. Pero cuando
presentó  el disco Blue, puso la escena esta-
dounidense a sus pies y demostró, definitiva-
mente, que iba ser una de las grandes estrellas
de la música. No era para menos. Blue es uno
de esos discos que tras una primera escucha te
conectan con cosas que no quieres recordar
pero inevitablemente salen a flote, y te hacen
formar parte indisoluble de una época aunque
no la ha  yas vi vido.

A inicios de 1970 ya era considerada un
emblema de la generación hippie gracias a dis-
cos como el propio Blue. Pero como hizo en
su día  Bob Dylan, Joni también  se desmarcó
de su papel de ícono y continuó un camino
enfilado a realizar su obra en silencio. Tanto
que en una ocasión se retiró por un año a las
mon  tañas canadienses, sin electricidad,

como si estuviera persiguiendo que la natu-
raleza le hablara como en un ritual.

Si tomamos como destino lo que vino
des pués, tendríamos que decir que ese retiro
espiritual  fue un subidón de energía y le abrió
de finitivamente las puertas hacia otras di -
men siones en la música. Joni despacharía
lue go álbumes como Court & Spark, The
Hissing Of The Su mmer La wns y Mingus,
un álbum que de dicado al astro Ri chard Mi n  -
gus sigue  su incursión en el mundo del jazz,
un lenguaje que diversificaría su mú sica y la
marcaría para siempre.Ya en este momento
Joni  daba libertad a todas sus ansias creativas
incorporando instrumentistas de jazz a sus
sesiones, convirtiéndose en la cantante de
una banda de rock y escribiendo letras que
sin dejar de rozar las utopías del hippismo se
adentraban con mordacidad en los lados más
oscuros de la sociedad estadounidense. 

Sin la folclorista canadiense de 71 años, po -
si blemente no hubieran existido nombres co -
mo Je wel, Alison Kra us, o Sarah Lee Guthrie,
quienes se reconocen hijas del absorbente y
delicado folk de Joni Mitchell, autora de una
muy extensa  discografía en la que aparecen
clásicos como Big Yellow Taxi, Clouds,
Woods tockoRi ver.

En meses recientes el mundo de la música
se estremeció con la noticia del ingreso de Joni
Mitchell tras un aneurisma cerebral, del cual,
según dijeron a Granma fuentes cercanas a la
artista, se sigue recuperando. De ahí que todos
esperamos que esta pintora, escritora, cantan-
te  y compositora vuelva al rue do para que su
estrella folk siga brillando en el firmamento de
la mejor música de todos los tiempos.

El brillo de una estrella folk

Pedro de la Hoz

Cuando se avanza en las primeras déca-
das del siglo pasado más allá del siempre agra-
decido romanticismo en la historia mu sical
europea, aparecen puntos de ruptura, que a la
altura de nuestro tiempo tienen mucho que
ver con la sensibilidad y la in teligencia cultiva-
da por un significativo sector de las audiencias
contemporáneas.

La sesión del último jueves del III En cuen -
tro de Jóvenes Pia nistas trajo al teatro Ma rtí
partituras de dos autores que contribuyeron a
la renovación del lenguaje sonoro en los ini-
cios de la centuria pasada: el francés Mau rice
Ra vel y el húngaro Bela Bartok.

El cubano Adonis González ejecutó el
Con cierto para pia no y orquesta en sol
mayor, de Ravel, una de esas páginas que
definen mejor la estética impresionista del
compositor. Escrito entre 1929 y 1931, res-
ponde en su estructura externa a las con-
venciones del género —dos movimientos
rápidos en los ex tre mos y uno lento en el

me dio—, pero pletórico de novedades en la
concepción pianística e instrumental. Esta últi-
ma de manda un desempeño muy pre ciso y
equilibrado y por momentos virtuoso de per-
cusionistas y eje cutantes de los vientos, lo cual
quedó su bra yado por la con ducción del maes-
tro En ri que Pé rez Mesa al frente de la Or ques -
ta Sin fó nica Na cional (OSN).

En su desempeño como so lista, Adonis,
profesor de la Uni versidad Estatal de Alabama
quien ha compartido esta temporada en más
de una ocasión con el público de su patria, dio
muestras de una plena identificación con la
propuesta raveliana —con más de un con-
tacto con el jazz— y alcanzó cotas de exce-
lencia en el movimiento intermedio. Junto
a la OSN consiguió plasmar la idea del com-
positor: llegar al público con un concierto
“ligero y brillante”.

Bartok escribió su segundo con cierto
por las mismas fechas que Ravel y en la
misma tonalidad, sol mayor. Lo hizo, se -
gún ex plicó, para compensar el efecto que
había producido en tre los músicos y el

pú bli co el pri mero, fechado en 1926. La
compleja es critura contrapuntística del hún -
garo y sus desafíos rítmicos rompían es que -
mas, aunque ya existía el referente del Stra -
vinsky de El pájaro de fuego.

Pese a lo que dijo el propio Bar tok, su
Concierto no. 2, mu cho más frecuentado
que el no. 1, no deja de ser sumamente reta-
dor para el solista y la or questa. El norteame-
ricano Ed ward Neeman, uno de los más
aventajados discípulos que ha tenido el pro-
fesor cubano Sa lomón Gadles Mi kowsky,
principal animador del evento, en la Music
School of Manhattan, venció la difícil partitu-
ra de manera convincente y apasionada.

Estimulados por el público, tanto Ado nis
co mo Neeman re ga laron piezas extras. Uno,
fiel a su origen y tal como acostumbra, entre-
gó versiones de Cer vantes y Le cuo na; el otro,
uno de los magníficos Es tudios ca ri beños, de
nuestro Roberto Va lera, y, para satisfacción de
los espíritus exaltados, La campanella, según
la revisitó Fe rruccio Busoni, a partir de lo que
ha  bía hecho Liszt con el original de Paganini.

Rupturas musicales en manos 
de jóvenes pianistas

Joni Mitchell. FOTO: TOMADA DE VOGUE.FR
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Aliet Arzola Lima

En una novena de béisbol no se
pueden soltar las piezas al azar, la pla-
nificación es fundamental si se aspira
a obtener el máximo rendimiento
individual y colectivo. Por ello, cada
cual debe ocupar un puesto en espe-
cífico donde ofrezca su mejor versión,
donde saque a relucir su potencial en
pleno.

Si bien todos los elementos tienen
importancia en el desenlace de los
partidos, el peso de algunos jugadores
es más significativo. Por ejemplo, en
nuestra selección nacional resulta
crucial el aporte constante de Roel
Santos, único primer bate natural del
elenco y único zurdo veloz con alta
capacidad de embasarse.

El patrullero granmense no tuvo
un buen rendimiento en el reciente
tope con Nicaragua (un jit en 11 tur-
nos), lo cual ha despertado las alar-
mas, aunque Santos lo afronta en
calma y confiado en sus posibili -
dades.

“Todos los días doy lo mejor, ahora
no me fue bien, y eso preocupa, te
pones ansioso, pero se debe tener pa -
ciencia, esforzarse más en los entre-
namientos y mantenerse con un espí-
ritu combativo para salir del slump”,
expresó a Granma el jardinero.

“He estado un poco fuera de tiem-
po en el golpeo a la pelota, los entrena-
dores han trabajado conmigo y existe
confianza en que logre superar esta
etapa negativa, aunque sabemos que
a partir de ahora enfrentaremos un
pitcheo de mayor calidad, con mucho
más rigor”, añadió Roel.

El reverso de la moneda fue el
debutante José Adolis García, quien
aniquiló a Nicaragua a base de
bateo oportuno, feroz corrido en las

almohadillas y defensa exquisita en
los jardines.

“He tenido que prepararme muy
fuerte, entrenar duro, entregarme y
cumplir todas las tareas que me han
dado, alternando en el jardín central y
el derecho, no he tenido problemas
con eso, porque ya tenía experiencia
de los juveniles en el center”, confesó
a nuestro diario el poderoso avileño.

“El equipo Cuba es lo más grande
a que puede aspirar un pelotero, y he
tratado de aislar cualquier presión
para rendir aquí. Me ayudó discutir
una final nacional de tantas emocio-
nes contra Isla de la Juventud, y ahora
estoy pensando en jugar pelota y
hacer lo que me toca. Nunca he salido
a un evento internacional, pero creo
que solo debo concentrarme en los
partidos, los entrenamientos y en las
necesidades del equipo”, ahondó
José Adolis.

Otra pieza importante en el puzzle
de jardineros —al cual se incorpora-
rán Frederich Cepeda y Alfredo Des -
paigne— es el matancero Yadiel Her -
nández, quien debe asumir uno de
los puestos centrales de la alineación
cuando sea titular, y en caso de salir
del banco lo haría con la responsabili-
dad de empujar carreras.

“He trabajado en base a mis difi-
cultades, tengo una deuda pendiente
por el bajo rendimiento en la Serie del
Caribe de Puerto Rico, y esa motiva-
ción adicional me ayudará a borrar
aquella imagen. Enfrentaremos lan-
zadores de más velocidad y espero
seguir conectando hacia la banda
opuesta”, sostuvo el zurdo, quien
aclaró que el tope con Estados Unidos
debe verse como una oportunidad de
preparación de cara a la competencia
fundamental, los Panamericanos de
Toronto.

Alfonso Nacianceno

Saldada la primera cuenta con el
3-0 sobre Australia, las voleibolistas cu -
banas jugaban este sábado (3:00 a.m.
hora de nuestro país) contra Argelia
en el Grand Prix.

Las antillanas consiguieron victo-
ria de 25-22, 25-12, 25-16 a costa de
unas australianas que se les plantaron
bonito en el inicio del parcial, gracias a
la indecisión de las triunfadoras para
desatar sus servicios y el bloqueo, ele-
mentos ensalzados en la breve reseña
publicada por los organizadores del
evento en Kazajstán.

“Intentamos salir fuertes, pues
en algunos partidos nos ha faltado
concentración. Tenemos condicio-
nes para dar más, y así esperamos
hacerlo en la próxima salida”, ase-
guró la capitana  Sulian Matienzo,
quien aportó 11 puntos (nueve con

el servicio), segunda de Melissa Var gas
(18 tantos, 12 en el saque), mientras
la central Alena Rojas mar có ocho
puntos. Ambos elencos se acerca-
ron en los errores, 20 las cubanas
por 21 las perdedoras.

En el otro desafío inicial de este
grupo, las anfitrionas kazajas dispu-
sieron de las argelinas, 25-22, 25-17,
25-20. Las vencedoras concluirán
frente a las caribeñas la serie de apertu-
ra este domingo a las 6:00 a.m. en Cu -
ba, debido a la diferencia de diez
horas entre Almaty, la capital kaza-
ja, y La Habana.

Los 12 elencos que integran el
primer nivel chocarán a partir del 3
de julio, con sus finales del 22 al 26,
en Omaha, Estados Unidos. En la
misma fecha comenzarán las del
segundo nivel, que tendrán su epí-
logo del 31 de julio al 2 de agosto, en
Lublin, Polonia.

Harold Iglesias Manresa

Sucede que en los dos últimos enfrenta-
mientos particulares la selección de balonces-
to de Argentina ha doblegado a su similar de
Cuba.

Justamente el partido entre esos quintetos
femeninos dará inicio al certamen de balonces-
to de los Juegos Panamericanos de Toronto en el
Ryerson Athletic Centre el 16 de julio próximo,
encuentro que el director técnico Alberto Zabala
no dudó en calificar de crucial:

“Las últimas opciones de roce en la cuadran-
gular de Puerto Rico no las materializamos al no

poder asistir. Allí hubiésemos podido calibrar
a las argentinas. En contraposición, hemos
trabajado bien fuerte acá internamente el
componente físico, y desarrollado juegos de
preparación entre las preseleccionadas y con
los varones”.

“Sabemos que esa victoria inicial será deter-
minante en las aspiraciones de medalla, pues
Venezuela es un rival más accesible, y a Canadá
lo derrotamos en el premundial del 2013, aun-
que posteriormente ancló quinto en el Mundial

del pasado año”, ahondó el seleccionador anti-
llano.

Precisamente ante las canadienses culmina-
rán nuestras huestes la etapa clasificatoria en los
Panamericanos, mientras que por la otra llave
Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y
Puerto Rico intentarán hacerse de los boletos
semifinalistas en disputa.

Finalmente nuestro elenco, que centrará
su accionar en la hermética defensa y exce-
lente condición física, quedó integrado por las

defensas Oyanaisys Gelis, Arlenis Romero e
Isneidis Casanova, las aleros Yamara Amargo,
Anisleydis Galindo, Leydis Oquendo, Francis
Ochoa y Suchítel Ávila, y las centros Clenia
Noblet, Marlene Cepeda, Arletys Povea y Su -
leira Atiez.

En el caso de Atiez (34 años y 1.92 metros de
estatura) su nueva incorporación dará experien-
cia, talla y oxígeno al juego interior del plantel,
pues es una pívot de mucho kilometraje en cir-
cuitos profesionales de España, Hungría y
Argentina, técnicamente exquisita, con maña y
visión que pueden resultarles de enorme utili-
dad al resto de las internas.

Piezas claves 
del puzzle

Yadiel Hernández espera desquitarse de su bajo rendimiento en la Serie del
Caribe. FOTO: AP

Voli de madrugada 
en el Grand Prix

Melissa Vargas, una vez más la piedra
de toque de las antillanas.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Zabala anunció sus cartas en baloncesto (f)

Ariel B. Coya

El fútbol, ya se sabe, a veces
puede ser así de veleidoso, porque
Argentina, sin duda, fue más, mu -
cho más que una descolorida ver-
sión de Colombia y desde luego no
mereció sufrir tanto para avanzar a
las semifinales de esta Copa Amé -
rica, con un agónico triunfo en la
tanda de penales (5-4).

El empate 0-0 durante los 90 minu-
tos reglamentarios, más que un
drama, había terminado siendo un
monólogo albiceleste, con Messi,
Pastore y compañía acaparando el
balón, pese a que el entrenador de
Colombia, José Pekerman, sorpren-
dió sacando de entrada a Jackson
Martínez por Radamel Falcao como
punta de lanza, para intentar paliar la
sequía goleadora de su equipo: solo
un tanto en tres partidos.

Pero nada de nada. De hecho,
Sergio Romero viviría uno de los par-
tidos más plácidos de su carrera, sien-
do una de las noticias del segundo
tiempo el primer tiro a puerta de los
colombianos a la altura del minuto
65, un cabezazo centrado en un cor-
ner que el arquero argentino detuvo
sin problemas.

Mientras, en el otro lado del terreno
el encuentro se vivía con vértigo, ante
la avalancha de ataques argentinos

que acabaron por convertir al guar-
dameta David Ospina en el héroe
co lombiano. Antes de la media
hora este ya archivaba varias para-
das milagrosas, como las dos que
obró en una misma jugada, cuando
repelió un remate envenenado del
Kun Agüero a pase Pastore y acto
se guido desvió un cabezazo a boca-
jarro de Messi que había aprove-
chado su re chace.

Por si fuera poco, ya en el segundo
tiempo los palos se aliaban a su favor,
cuando Banega estampó un disparo
en la cruceta —que hubiera sido la
anotación del torneo—, mientras
Murillo sacaba sobre el mismo final

un balón en boca de gol que planeaba
remachar el Pocho Lavezzi.

Hasta que asomó la definición
desde los 12 pasos y apareció, con aire
justiciero, Carlos Tévez, para anotar el
tanto de la victoria y vengar su fallo de
hace cuatro años, después de que tres
colombianos errasen ante Romero, y
Biglia y Rojo perdonaran a Ospina.

Así que este sábado, le tocará el
turno de buscar su pase a Brasil, sin
Neymar, ante Paraguay en Concep -
ción, en un remake de aquel duelo de
cuartos que hace cuatro años vio a la
canarinha fallar increíblemente sus
cuatro lanzamientos en la tanda de
penales.

Las cubanas tienen a su más fuerte rival en Kazajstán

Argentina se hace justicia en los penales

La selección albiceleste celebró su pase a semifinales. FOTO: AFP
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A cargo de Orfilio Peláez

Un estudio realizado por cientí-
ficos de la Universidad Libre de
Ámsterdam reveló que la tercera
par te de las inundaciones de
gran magnitud ocurridas en te -
rri to rios de los Países Bajos
durante los úl ti mos 500 años se

debieron a la acción deliberada
del hombre, al em plearlas como
una forma de ata  que bélico. Uno
de los casos más llamativos de
inundación pro vocada sucedió
en el transcurso de la Guerra de
Flan des en la se gunda mitad del
siglo XVI, cuando rebeldes
holan deses usaron ese recurso
en su lucha contra el ejército
español, que pretendía recupe-
rar la región de lo que hoy es el
norte de Bélgica y el suroeste de
los Países Bajos. Pero los efectos
de aquel ataque, que de mandó la

destrucción de di ques en lugares
es tratégicos, fueron mucho más
dañinos de lo cal cu lado, pues la
prolongada per manencia de agua
de mar dejó im productivas mu -
chas tierras de cultivo... Entre el
15 y el 18 de junio tuvieron lugar las
defensas de los trabajos de diplo-
mas para la obtención del título de
ingeniero geofísico en el capitalino
Ins tituto Superior Politécnico José
Anto nio Eche ve rría. Lo anterior tiene
la particularidad de constituir la pri-
mera graduación de esa especiali-
dad tras 21 años de interrupción de la

ca rrera (había cerrado en 1989 y fue
reabierta en el 2010), y que la totalidad
de los 22 egresados ahora son muje-
res. Cada una de las tesis da respuesta
a requerimientos de las in vesti gacio -
nes en las diferentes ramas don de son
aplicados los mé to dos geofísicos y
poseen una ele vada calidad. Dicha
especialidad re sulta clave para los
programas de ex plo ra ción de yaci-
mientos de hi dro car buros y minera-
les… Tras va rios meses de indagar
en el tema, ex pertos de la Uni ver -
sidad Pur due en West La fa yette,
Es tados Unidos, y del Centro

Na cional de In ves ti ga ción de la
Flora y la Fa u na, de pen diente del
departamento de Agri   cul tura del
país norteño, re co mendaron do -
tar a los aviones de lu ces especial-
mente concebidas pa ra ahuyentar
a las aves y re ducir así el riesgo de
que estas co lisionen con las aero-
naves. Co mo revelan las estadísti-
cas, los cho ques con pá ja ros son
uno de los peligros más frecuentes
para la aviación, y a lo largo de la
historia han sido la causa princi-
pal de accidentes que pro vocaron
la pérdida de vidas humanas.

Con ojos en el futuro

Orfilio Peláez

Transcurría la década de los setenta del pasado siglo cuan-
do el científico cubano Carlos Miyares Cao comenzó a estudiar
el metabolismo de la placenta humana mantenida en condi-
ciones de laboratorio.

La razón de incursionar en tan inexplorado campo partió de
observar cómo después del parto el tejido placentario conser-
vaba una significativa cantidad de proteínas, vitaminas y sales
minerales, aportadas por la sangre materna durante el emba-
razo para suplir los requerimientos nutricionales del feto.

Aquellos trabajos condujeron al profesor Miyares Cao a des-
cubrir una sustancia que aumentaba la pigmentación de la
piel. Pronto, y con la estrecha colaboración del doctor Manuel
Taboas, prestigioso especialista en Dermatología del hospital
Calixto García, se hicieron los primeros ensayos clínicos que
propiciaron obtener un novedoso medicamento conocido con
el nombre de Melagenina.

Registrado en 1980 para emplearse en el tratamiento de vitili-
go, enfermedad de la piel caracterizada por la progresiva apari-
ción de manchas blanquecinas localizadas fundamentalmente
en el rostro, las extremidades, articulaciones y la región genital,
el fármaco colocó a Cuba en una posición de vanguardia a nivel
internacional en el combate de la mencionada dolencia.

Seis años más tarde y tomando en cuenta la favorable reper-
cusión causada por la Melagenina, se creó en La Habana el
Centro de Histoterapia Placentaria, único de su tipo existente
hasta ahora en el mundo.

TANTOS A FAVOR 
En opinión del doctor Ernesto Miyares Díaz, actual director

de la institución, que pertenece al Grupo Empresarial Bio Cu -
baFarma, la experiencia acumulada durante más de tres déca-
das en miles de pacientes cubanos y extranjeros ratifica que la
Melagenina Plus (una variante mejorada del producto inicial)
es altamente efectiva en la terapia del vitiligo.

“Hemos logrado curar alrededor del 86 % de los casos trata-
dos con esta loción, mientras tenemos un 14 % que no responde
de manera positiva al proceder terapéutico, o lo hacen con su ma
lentitud”.

“Casi siempre quienes más rápido evolucionan son los ni -
ños y los jóvenes, así como las personas con poco tiempo de
pa decer la enfermedad. Los resultados son mejores en los
pacientes de piel negra”.

Según precisó a Granma el doctor Miyares Díaz, las partes del
cuerpo que recuperan más pronto la pigmentación son la  ca ra, el
cuello, las extremidades y el tronco. Por el contrario, lograr ese obje-
tivo demora más en las manos, los pies, las axilas y en los genitales.

Puntualizó que la Melagenina Plus no ocasiona efectos ad -
ver sos, puede utilizarse por tiempo prolongado aun en muje-
res embarazadas e infantes pequeños, y a diferencia de la pri-
mera en lograrse, evita tener que exponerse a la radiación solar,
infrarroja o ultravioleta, para que surta efecto.

No es recomendable aplicarla en pacientes que reciban
citostáticos, y la recuperación tiende a prolongarse más en caso
de padecer diabetes, trastornos de la glándula tiroides y en
algunas enfermedades autoinmunes, resaltó.

En dependencia del porcentaje de despigmentación de la
piel, la mayoría de los casos requirieron entre dos y cinco años
para curarse. Tomando en cuenta la duración del tratamiento
es imprescindible hacerlo con la mayor disciplina y constancia.

Dijo, además, que en la institución son atendidos pacientes
de todas las provincias, los cuales vienen remitidos por los ser-
vicios dermatológicos del área de salud donde viven.

“Luego de varios años con dificultades en la disponibilidad
de la Melagenina Plus, la instalación de neveras para conservar
la placenta en los hospitales insertados en el programa de reco-
gida, y la adquisición de un camión refrigerado que garantiza
su transportación con los requerimientos exigidos, modifica-
ron de forma favorable la situación”.

“A lo anterior se añaden las mejoras tecnológicas actual-
mente en ejecución en la Planta de Producción de Vallegrande,

que contemplan, entre otras acciones, la llegada y montaje en
el 2016 de una moderna línea de llenado y envase. En estos
momentos los suministros del fármaco están estabilizados y
los enfermos pueden adquirirlo en la farmacia de su zona de
residencia, mediante el certificado médico confirmativo del
diagnóstico de vitiligo”.

Carlos Calderón Martín, técnico que atiende la recogida de
placenta en la entidad, indicó que en los últimos tiempos se
recolectan a nivel nacional como promedio alrededor de 1,4
toneladas mensuales de placenta humana, aunque lo ideal es
llegar a 2,4, partiendo de la capacidad instalada y del número
de nacimientos esperados.

Los hospitales que más cantidades aportan, acotó, son el
Agostinho Neto, de Guantánamo; el Lenin, de Holguín; el
general docente de Morón; Julio R. Alfonso, de Matanzas, y los
capitalinos González Coro, Eusebio Hernández y el Materno
de Guanabacoa.

ABANICO DE APLICACIONES 
La búsqueda y desarrollo de nuevos medicamentos y cos-

méticos obtenidos del tejido placentario, y hacer más eficaces
los esquemas de atención médica establecidos para el vitiligo,
la psoriasis y la alopecia, figuran entre las principales líneas de
trabajo de la entidad, que en el 2016 cumplirá 30 años de fun-
dada.

De acuerdo con lo expresado por el doctor Ernesto Miyares
Díaz, también elaboran otros productos derivados de la pla-
centa, como son la Coriodermina destinada al tratamiento de
la psoriasis (se combina con la aplicación de un gel hidratan-
te), la loción Piloactiva con efecto regenerador del cabello
humano, y el Champú de Placenta, indicado en la dermatitis
seborreica y la alopecia.

Asimismo elaboran jabón bioactivante dérmico, crema
dermotrófica (antienvejecimiento), protector solar con factor
de protección solar 11 y el complemento dietético Bioplat, rico
en minerales y proteínas, recomendable en los casos de mala
absorción intestinal, algunos tipos de anemia y osteoporosis.

Comentó que después de sufrir diversos contratiempos,
estos renglones comienzan a recuperarse paulatinamente. En
la medida en que las producciones aumenten a mayor escala
podrán colocarse en la red nacional de farmacias, manifestó.

En cuanto a las investigaciones en marcha, señaló que con
la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, y el
Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE), labo-
ran en la determinación de los principios activos de algunos
productos con el propósito de poder acortar los ciclos de libe-
ración.

Incursionan, además, en los estudios destinados a com-
prender mejor el origen de las enfermedades de la piel y hacer
la caracterización inmunológica de los pacientes aquejados
de vitiligo, con la finalidad de elevar las potencialidades tera-
péuticas de la placenta humana, ya validadas por el paso del
tiempo.

Luego de casi 30 años de fundado, el Centro de Histoterapia Placentaria acomete nuevas investigaciones 
dirigidas a mejorar la eficacia de los productos desarrollados a partir de la placenta humana

noticien

ciencia y tecnología

Doctor Ernesto Miyares Díaz, director del Centro de Histoterapia
Placentaria. FOTOS: SILVIA DIÉGUEZ

Muestra de los productos obtenidos en la institución a partir de la
placenta humana.
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