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GINEBRA.—La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró este jueves el fin de
la epidemia de ébola iniciada hace dos años
en África Occidental, que cobró la vida de
más 11 300 personas.

“Hoy declaramos el fin del brote de ébola
en Liberia y al mismo tiempo que todas las
cadenas de transmisión conocidas en África
Occidental cesaron”, anunció en Ginebra el
director de Manejo de Riesgo de Emer gen -
cias y Respuesta Humanitaria de la OMS,
Richard Brennan.

Antes que Liberia, la OMS constató el fin
de la epidemia mortal en Sierra Leona y
Guinea.

Se considera que un país está libre de ébola
cuando no se registran nuevos casos en 42
días, reportó la cadena alemana DW.

Unicef destacó que casi 23 000 niños que-
daron huérfanos en esas naciones tras haber
perdido uno o ambos padres.

Ante esta situación, la OMS y la ONU

llamaron a la comunidad internacional a unifi-
car esfuerzos en el combate contra el virus.

Durante una reunión en septiembre del
2014 en Ginebra, Cuba fue el primer país en
dar una respuesta a la emergencia, con el
anuncio del envío a Sierra Leona de 165
colaboradores en un primer grupo, una cifra
que se elevó posteriormente.

Numerosos fueron los medios de prensa y
figuras internacionales, como el Secretario
General de la ONU y la Directora de la OMS,
que destacaron la contribución de Cuba.

El diario estadounidense The New York
Times señaló que la actitud cubana debía
“ser aplaudida e imitada”.

“De los extranjeros que trabajan en África
occidental, los médicos cubanos van a estar
entre los más expuestos”, añadió.

La participación de Cuba en esta lu cha no
es un hecho aislado, sino que forma parte
de la solidaridad brindada en 55 años de
Re vo lución. (Redacción Interna cio nal)

Cuba fue el primer país en dar una respuesta a la emergencia, con el anuncio del envío a Sierra Leona
de 165 colaboradores en un primer grupo, cifra que se elevó posteriormente.

OMS declara libre de ébola
a África Occidental

Orfilio Peláez

El 15 de enero de 1960 y desde el Pa raninfo
de la entonces Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana, el Co man -
dante en Jefe Fidel Castro delineó el lugar que
ocuparía esta actividad en el nuevo escenario
abierto por la Revolución cuando dijo: “El
futuro de nuestra patria tiene que ser necesa-
riamente un futuro de hombres de ciencia, de
hombres de pensamiento”.

Con el decursar del tiempo aquellas visio-
narias palabras se hicieron realidad al crear-
se un capital humano de primer nivel en las
más disímiles esferas del conocimiento, y al
surgir un grupo de instituciones capaces de
incursionar de manera exitosa en el desarro-
llo de la biotecnología, la industria médico

farmaceútica, y otras ramas que mejoraron
los indicadores de salud de los ciudadanos.

Sumida en un complejo proceso de reor-
denamiento, enfocado en elevar su contribu-
ción al progreso de la nación, la ciencia cu -
bana celebra hoy su día renovando el com-
promiso de servir al bienestar del pueblo al
que se debe, y de trabajar por asegurar la fu -
tura soberanía tecnológica del país.

Lo anterior debe conducir a niveles supe-
riores en la aplicación de la innovación, en
particular en el sector empresarial y produc-
tivo, y propiciar la introducción y generaliza-
ción de los resultados de la investigación.

Al conmemorar hoy la efeméride, nuestra
comunidad científica ratificará la perseveran-
cia, ética, y consagración que caracteriza a la
inmensa mayoría de sus integrantes.

DÍA DE LA CIENCIA CUBANA

Vigencia de un
compromiso

El XIII Pleno del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba analizó durante dos fruc-
tíferas jornadas varios documentos que se -
rán presentados al VII Congreso, a celebrar-
se en abril de este año.

Fue debatido el tema de la Con cep tua li -
zación del Modelo Económico Social Cu ba -
no de Desarrollo Socialista, acerca del cual los
miembros del Comité Central emitieron pre-
viamente alrededor de 600 consideraciones.

Marino Murillo Jorge, miembro del Buró
Po lítico y jefe de la Comisión Permanente
para la Implementación y Desarrollo, infor-
mó que todas las opiniones están siendo
procesadas para presentar al VII Congreso
un documento de más calidad. De manera
general, dijo, existe consenso sobre la im -
portancia de definir las bases teóricas y las
características esenciales de nuestro mo delo
económico y social.

Explicó que el documento que finalmente
se apruebe “no es estático, sino dinámico”,
y se seguirá examinando en el periodo que
transcurra entre uno y otro congreso.

En la reunión también fue presentado el
informe del “Programa de Desarrollo Eco nó -
mico y Social hasta el 2030. Propuesta de
Visión de la Nación, Ejes Estratégicos, Ob -
jetivos y Sectores Estratégicos”, cuestión en
la que se viene trabajando desde el año 2012
y que será sometido igualmente a la consi-
deración de los delegados a la máxima cita
partidista.

Este Programa de Desarrollo está dirigi-
do a resolver los problemas estructurales
de nuestra economía, a partir de políticas
de gobierno con enfoques integrales y sos-
tenibles, que respondan a una visión estra-
tégica y consensuada de mediano y largo
plazos.

Igualmente se realizó una evaluación de
los resultados de la implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y So -
cial del Partido y la Revolución, así como su
actualización para el próximo periodo. So -
bre este asunto los asistentes destacaron
cuán   to se ha avanzado en el quinquenio, aun
cuando algunas de las medidas todavía no
tienen un impacto real en la economía fami-
liar, y todo lo que falta por hacer para dar
cumplimiento a lo aprobado en el VI Con -
greso.

Se supo que en estos cinco años se ha
implementado el 21 % de los 313 Li nea mien  -
tos y se encuentra en proceso el 77 %.

Los miembros del Comité Central recibie-
ron además una información sobre los resul-
tados del proceso de reordenamiento de la
deuda externa del país, por parte del vice-
presidente del Consejo de Ministros, Ricardo
Cabrisas Ruiz. De manera particular cono-
cieron detalles del acuerdo alcanzado con el
Club de París.

En próximas ediciones Granma ofrecerá
más información sobre los temas evaluados
por el XIII Pleno.

La reunión estuvo presidida por el Primer Secretario del 
CC-PCC, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y contó también

con la participación de los miembros del Consejo de Ministros

Evaluó Pleno del Comité
Central documentos que
serán debatidos en el VII

Congreso del Partido

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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Juan Antonio Borrego

SANCTI SPÍRITUS.—La eficiencia alcanza-
da el pasado año por los sistemas de generación
en el país no solo permitió a la Unión Eléctrica
(UNE) sobrecumplir los planes previstos con
notable crecimiento durante el 2015, sino tam-
bién ahorrar en este lapso más de 100 000 tone-
ladas de combustible, según reconocieron fuen-
tes del sector en esta ciudad.

En el contexto de la celebración nacional por
el Día del Trabajador Eléctrico, efectuado en esta
provincia en reconocimiento a su desempeño
integral, Liván Arronte Cruz, director general de
la UNE, confirmó a Granmaque entre los prin-
cipales resultados de la entidad el pasado año
figuran la ejecución de inversiones por valor de
más 600 millones de pesos, el cumplimiento del
plan de generación eléctrica, la terminación de
más de 2 000 obras y la consecución de saldos
favorables en los principales indicadores técni-
cos de la organización.

Entre estos últimos el directivo destacó la
estabilidad alcanzada en el Sistema Elec tro e -
n ergético Nacional (SEN) que permitió la re -
ducción del tiempo de interrupción del servicio
al usuario a solo 29,3 horas como promedio al
año, el más bajo desde que en Cuba se registran
mediciones de este tipo.

Arronte Cruz explicó que en el recién con-
cluido 2015 se normalizó el suministro de ener-
gía eléctrica a más de 23 000 viviendas que hasta
ahora se abastecían a través de las llamadas ten-
dederas y fueron electrificadas unas 5 600nue-
vas casas, fundamentalmente en zo nas aisla-
das de montaña —178 asentamientos en to -
tal—, lo cual elevó a más de un 99 % la electri-
ficación en el país.

A propósito, destacó que en fecha venidera
deben quedar electrificados todos los inmue-
bles con posibilidades de ser alcanzados por el
SEN, por lo que solo sumarían sin suministro
eléctrico unas 19 000 viviendas aisladas en to -
da la geografía nacional, y que existe un plan pi -
loto iniciado por Guantánamo que contempla
para estos casos la asignación de pequeños mó-
dulos de paneles fotovoltaicos, lo cual ob via -
mente contribuye al mejoramiento de las con-
diciones de vida en dichos hogares.

Entre lo más significativo del año recién con-
cluido, el director general de la UNE también
alabó las perspectivas del contrato firmado con
la empresa rusa Inter RAO Export para la cons-
trucción de cuatro nuevas unidades de 200
megawatts de generación —tres en Santa Cruz

del Norte (Mayabeque) y una en Mariel (Art e -
misa)—, proyecto que, según dijo, pudiera sin -
cronizarse a partir del 2021.

Sobre las perspectivas de fomento de la ener -
gía renovable, explicó que hoy estas fuentes re -
presentan apenas el 4 % de toda la que se gene-
ra en el país y que en correspondencia con la
política aprobada existe un programa que con-
templa incrementos paulatinos hasta alcanzar
el 24 % del total en el 2030.  

El dirigente alabó los resultados de la provin-
cia espirituana, sobresaliente a nivel de país du -
rante los últimos años, que en el 2015 logró una
cifra sin precedentes de solución de plantea-
mientos relacionados con la actividad eléctrica
y alcanzó un notable mejoramiento del servi-
cio, con la apertura de nuevas sucursales, la eli-
minación de zonas de bajo voltaje y la elimina-
ción de tendederas.

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Un novedoso equipo de
braquiterapia entrará en funcionamiento en los
próximos días en el hospital Celestino Her nán -
dez Robau, de esta ciudad, el cual favorecerá el
tratamiento a pacientes oncológicos que resi-
dan desde Villa Clara hasta Guantánamo.

Se trata, según el doctor Juniet Aguiar Cas -
t illo, jefe del Departamento de Radioterapia en
el referido centro asistencial, de una tecnología
de punta, solo existente hasta el presente en el
Hospital Oncológico de La Habana, la cual per-
mitirá atender unos diez pacientes cada día.

Entre las ventajas de esa novedad científica,
está el hecho de poder reforzar el tratamiento,
al permitir acercar las fuentes radiactivas al área
afectada, además de permitir un aumento de
las dosis de irradiaciones suministradas, con lo
cual se incrementan las posibilidades de cura-
ción del enfermo, refirió el especialista.

Inicialmente, el equipo se empleará solo en
enfermos que padecen cáncer asociado a pato-
logías ginecológicas, uno de los más frecuentes
en Cuba, aunque pudiera en un futuro ser
usado en el tratamiento de otros tipos de cán-
cer, aseguró Juniet.

A la par de esta costosa inversión, que posi-
bilita contar con un equipamiento solo existen-
te en contados países del mundo, se llevaron a
cabo mejoras en otros dos aparatos (Phoenix y
Terabalt) destinados igualmente a la atención
de personas que sufren patologías oncológicas,
dijo el doctor Aguiar Castillo.

Con esos arreglos, la instalación villaclare-
ña podrá incrementar el número de pacientes
be neficiados, que llegarían a poco más de 200
ca da día, y reducir la lista de espera proceden-
te de las provincias de Villa Clara, Sancti Spí -
ritus y parte de Cienfuegos, aseguró el jefe de
los servicios de radioterapia del Celestino Her -
nández.

Generación eléctrica ahorra
millones por eficiencia

Celebrado en Sancti Spíritus acto nacional 
por el Día del Trabajador Eléctrico

Los eléctricos de Sancti Spíritus mejoraron el
servicio en decenas de comunidades intrinca-
das. FOTO: VICENTE BRITO

Orfilio Peláez

La tormenta subtropical denominada Alex,
que el miércoles se formó en el Atlántico norte
lejano, adquirió ayer características tropicales y
ganó en organización, para alcanzar la catego-
ría de huracán, el primero del 2016 en nuestra
área geográfica de seguimiento.

El Máster en Ciencias Armando Caymares,
del Centro de Pronósticos del Instituto de Me -
teorología, precisó a  Granmaque por surgir fue-
ra de la temporada ciclónica (abarca de junio a

noviembre) constituye un sistema extemporá-
neo desarrollado en latitudes medias y cuyo
surgimiento en enero es algo muy poco usual,
pues este es uno de los meses que menos acti-
vidad registra en la cronología de los ciclones tro-
picales en la cuenca del Atlántico.

Alex estaba ubicado a las diez de la mañana
de este jueves a unos 790 kilómetros al sur de la
isla Faial, en la porción central de las islas Azo -
res, con vientos máximos sostenidos de 140 ki -
lómetros por hora, y una presión mínima cen-
tral de 981 hectopascal.

UNA CURIOSIDAD METEOROLÓGICA

¡Alex, primer huracán 
del 2016!

Moderna tecnología beneficiará
a pacientes oncológicos 

VILLA CLARA

El doctor Juniet Aguiar muestra el nuevo equipo de braquiterapia instalado en el hospital oncológico
de Villa Clara. FOTO DEL AUTOR

Sheila Noda Alonso, estudiante de Periodismo

El Centro de Investigación y Desarrollo del
Comercio Interior (CIDCI) se unió a las celebra-
ciones por el Día de la Ciencia en el país, a tra-
vés de un acto celebrado este jueves en el Me -
morial José Martí, de la capital, donde se reco-
noció a los trabajadores y directivos desta-
cados.

La máster María del Carmen Martínez Váz -
quez, directora del CIDCI, aseguró a Granma
que “todo lo realizado en el 2015 es insignifican-
te en comparación con los retos que tenemos
por delante, principalmente, garantizar un pro-
ceso de categorización que eleve el potencial
científico del centro, trabajar con mayor ahínco
por incrementar la calidad de nuestro sistema
de investigación y desarrollo, ampliar la capaci-
tación y mejorar los resultados en la práctica
social de nuestras investigaciones”.

En el acto se realizó un reconocimiento es -
pecial a la doctora Francisca López Cibeira, Pro -
fesora de Mérito de la Universidad de La Ha -
bana, por su participación y sabiduría al vincu-
lar el pensamiento martiano con las ciencias,
haciendo énfasis en la preocupación constante

del Apóstol, de poner los conocimientos cientí-
ficos al servicio de los seres humanos.

Además, fue firmado el Código de Ética por
una representación de los trabajadores y fueron
reconocidos los fundadores del centro, los dife-
rentes directores que han transitado por el
CIDCI en sus 34 años, así como las áreas desta-
cadas en el plan de ciencia, tecnología e innova-
ción en el 2015.

El doctor Manuel Torres Gemeil, subdirector
del centro, presentó la XII jornada científica del
CIDCI, que inició con este acto y se extenderá
hasta el mes de abril con el lanzamiento de la
nueva imagen corporativa. Dicha jornada per-
seguirá  entre sus líneas de trabajo los estudios de
mercado, comercio, gastronomía, protección al
consumidor, servicios, calidad y medioambien-
te, entre otras, aseguró Torres Gemeil.

La viceministra primera de Comercio In te rior,
Odalis Escandel García, expresó en la clausura
del evento que “corresponde al CIDCI el lanza-
miento y conducción del II Simposio Inter na -
cional sobre el Desarrollo del Comercio y los
Servicios en mayo del 2017, por lo que es un alto
honor estar aquí, compartir este momento con
ustedes y desearles muchas felicidades”.

La ciencia en servicio del comercio

Con Jennifer Bello, la Federación Es -
tudiantil Universitaria toma asiento en el
Consejo de Estado. Quién es, qué hace y
cómo piensa la más joven miembro de
esa alta instancia de po der del Estado y
presidenta de la organización de masas más
antigua de Cuba, será la motivación de la Mesa

Redonda de este viernes, que será trans-
mitida a partir de las 7:00 p.m., por Cu ba -
vi sión, Cubavisión Internacional, Ra dio
Ha  bana Cuba y el canal en Youtube de la
Me sa Redonda.

El Canal Educativo retransmitirá este pro-
gramaal final de su emisión del día.

Jennifer Bello En Persona
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Leidys María Labrador Herrera

La inteligencia de los infantes es sorprendente. Quién no ha
abierto nunca los ojos de asombro, al escuchar los razonamien-
tos más simples pero increíblemente lógicos, que provienen de
una mente aún muy joven. Tan común es esta escena en la Cu -
ba de hoy, que se ha hecho cotidiana la frase de, “los niños ya
nacen sabiendo”. Parece como si las nuevas generaciones im -
pugnaran la tesis filosófica de que, al nacer, el cerebro es una ta -
bula rasa (tabla rasa), que poco a poco se llena con el conoci-
miento y las experiencias de la vida.

Sin embargo, en no pocas ocasiones ese disfrute de la pi -
cardía y perspicacia de los más pequeños, aleja a los adultos
de su rol esencial: el ejemplo y la educación para formar a un
ser humano con cualidades indispensables. 

Todo el mundo conoce que durante los primeros años de la
ni ñez, es la imitación el método esencial de aprendizaje, en
otraspalabras, el niño hace lo que ve. Esa capacidad puede ser
muy beneficiosa, pero al mismo tiempo perjudicial si quienes
rodean a los pequeños no muestran frente a ellos conductas
ade cuadas.

Creo que no siempre la familia reflexiona sobre estos temas
antes de que un nuevo miembro llegue al hogar. Recordemos
que no son las condiciones materiales las únicas necesarias

para traer al mundo un nuevo ser, también hace falta prepara-
ción y compromiso de quienes lo rodeen con su crianza.

En muchos casos, el hecho de que un niño diga en público
una palabra obscena o realice un gesto vulgar, se convierte en
motivo de risas, aplausos e incitaciones a repetirlo. En esas si -
tuaciones, falta la madurez suficiente para demostrar con cari-
ño y buenas prácticas que no es correcta la actitud y por el con-
trario, se valida una conducta inadecuada que luego se convier-
te en cotidiana. Lo más preocupante es que, por lo general, son
los seres más allegados quienes les enseñan esas “gracias”,
para nada graciosas.

Lógicamente, no es el hogar el único espacio donde los pe -
queños observan patrones de comportamiento, la sociedad es -
tá llena de espacios donde ese proceso se materializa. El círcu-
lo infantil, la escuela, un parque o la casa del vecino, pudieran
ser algunos de los disímiles lugares donde el cerebro, que fun-
ciona como una esponja, absorbe todo lo que le rodea. Lo mis -
mo sucede con prácticas aparentemente tan simples como ver
televisión o escuchar música, cuando la programación o los gé -
neros escogidos no son los adecuados para el público infantil.

Un sinfín de ejemplos pudieran ilustrar las influencias que re -
ciben los niños, pero la solución no es aislarlos del mundo, hacer -
los entender con gritos y nalgadas, o crear para ellos un supues-
to espacio seguro donde el manto de la sobreprotección los priva

de vivencias necesarias en su crecimiento. La palabra clave es
guiar, brindarles un modelo que les permita discernir, desde su
inocencia, lo bueno de lo malo y lo que pueden imitar de lo que,
bajo ningún concepto debe formar parte de su personalidad.

Tal vez no nos percatemos, pero la infancia es la plataforma
donde después se sustentarán todos los rasgos individuales que
nos distinguen. Esa etapa tan bella de la vida nos acompaña
siempre, porque son los años en los que adquirimos las herra-
mientas básicas para desandar el mundo que nos rodea, aun-
que después podamos enriquecerlas. Ese es el mayor motivo
para que, una vez adultos, protejamos ese momento sagrado e
impidamos que el descuido lo profane.

Los niños son maravillosos, colorean con sus ocurrencias y
su alegría todo lugar por el que pasan, y aunque su inteligencia
sea sorprendente, no podemos olvidar nunca que su futuro
dependerá en gran medida de los ejemplos que sigan en el pre-
sente. Son como la arcilla en bruto, pueden tomar diversas for-
mas, pero todo depende de la mano del artista. Eso sí, una vez
terminada la obra, será muy difícil cambiarla.

Podemos reírnos, asombrarnos o incluso derramar alguna lá -
grima de emoción con sus ocurrencias, pero sin olvidar jamás que,
como afirma el cantautor Franco de Vita, “no basta traerlos al mun-
do porque es obligatorio, porque son la base del ma tri mo nio o por-
que te equivocaste en la cuenta”, ellos necesitan mucho más.

Educarlos pensando en el futuro

Jóvenes del bravo pueblo
Madeleine Sautié Rodríguez

El 2004 nos pintó de rojo las aulas a los profesores de la Es -
cuela Nacional de Cuadros de la UJC. No hubo demasiado tiem-
po para acostumbrarnos a la idea de que el alumnado común,
proveniente de todas las provincias del país, nos cambiaría de la
noche a la mañana. Si bien por años el claustro había graduado
de diferentes tipos de cursos a los jóvenes dirigentes cubanos, la
orden de pronto era otra: preparar a los integrantes del Frente
Francisco de Miranda, de Venezuela, que llegaban desde el sur
americano para adiestrarse metodológicamente en materia de
dirección.

Con aspecto de marea escarlata, a juzgar por el color de sus
“franelas” —como les llamaban a los pullovers que usaban co -
mo uniforme— podía verse permanentemente el espacio com-
prendido por la escuela, que a solo 48 horas de haberles comu-
nicado a sus maestros cuál era su inminente misión, se extendía
como una área abrazada por una solidaridad que nadie se atre-
vería a negarle al de al lado.

Todo era nuevo para quienes estábamos protagonizando ese
ejercicio de integración latinoamericana, centrado en los hijos de
la patria de Bolívar, cuyo espíritu se agitó entonces más que
nunca en la Isla por las constantes alusiones a su pensamiento en
clases, charlas y hasta en las que podían parecer más informales.

Las horas de entrega se extendían muchas veces hasta la
madrugada para acompañarlos en iniciativas que preparaban
llenos de entusiasmo para el siguiente día y muchos domingos
pasamos lejos de nuestras familias para compartir junto a ellos

las emociones de oír al comandante Hugo Chávez en su espera-
do Aló presidente, orientando, educando, conduciendo a un
pueblo que ya no podía tener otro destino que su nuevo e ingen-
te proyecto de justicia social.

Ni uno solo de los maestros dejó de hacer lo que en ese
momento fue preciso, desde la apremiada preparación de los
contenidos que había que hacer “aterrizar” en la realidad vene-
zolana más inmediata, hasta aprendernos en un brevísimo
tiempo el resonante himno del bravo pueblo que cantábamos
junto a ellos al inicio de cada jornada, mientras se nos hacía tam-
bién nuestro por la sugestiva carga humana de su mensaje.

Allí, en la capitalina escuela Julio Antonio Mella, les hicimos
saber más de Cuba, de esa hermana islita de la que tal vez algún
desinformado o malintencionado osó hablarles mal, de esas
magnánimas bondades de un país sin muchos recursos, pero
millonario en el arte de compartir siempre lo que tiene al que
corre peor suerte.

Allí muchos se enteraron de enfermedades que padecían y ni
siquiera sospechaban. Y si alguno tuvo que pasar días hospitali-
zado fueron las manos de los maestros cubanos las que les al -
canzaron el medicamento o el termómetro.

Valía, valió la pena. Miles de jóvenes inteligentes, dispuestos
a tomar de nosotros lo mejor que les pudiéramos dar, vehemen-
tes en el trabajo, el estudio, o a la hora de dramatizar en matu -
tinos escenas de las misiones creadas por su comandante en la
nueva Venezuela, agradecían con una sonrisa cálida todo ges -
to cubano y procuraban dejar bien amarradas las señas de sus
nuevos amigos para que las letras de un correo, o la llamada

telefónica pudieran sostener después de la partida lo que aquí
habían hallado.

No solo los más jóvenes, aunque eran mayoría, integraron el
Frente. También madres y padres de familia engrosaron la larga
lista de este grupo que pretendió en su momento hacer más efec-
tiva la ejecución del trabajo social, de altísima prioridad para el
Gobierno revolucionario de Venezuela.

Una de esas mujeres a la que se le iluminaba la cara cuando
hablaba de Chávez, ya no está en el mundo, pero me consta que
supo desde entonces abrir los ojos a sus pequeñas, hoy dos
jovencitas, para que supieran mirar con imperioso tino de qué
lado había que estar para que la riqueza de su tierra sirviera de
beneplácito a sus hijos, y no para quienes se han hecho siempre
la boca agua creyendo que por medio de la fuerza podrán arre-
batársela a sus únicos herederos.

A más de diez años de esas experiencias con las que también se
acrecentó nuestra talla humana, pienso en ellos, en esos estudian-
tes que sin haber fundado un hogar aún vinieron esperanzados a
Cuba para ver con sus ojos nuestra realidad, humilde pero asom-
brosa en sus conquistas, que no siempre podían comprender.

Hoy, cuando Venezuela vive momentos definitivos, no solo
los pienso, sino los sé del lado del presidente Maduro, en quien
confió siempre Chávez. Los imagino ahora guiando a sus hijos,
explicándoles con la sensatez de los que no se dejan engañar
dónde está la verdad, y qué es lo que quieren de Venezuela los
que pretenden borrar de la faz de alma latinoamericana las imá-
genes sagradas de Bolívar y del Arañero. Aquellas caras no men-
tían. Yo sé que es así.

Jesús Jank Curbelo, estudiante de Periodismo

Así que aquella vez, en el concierto de Gerardo Alfonso,
Adrián nos abrazó y nos dijo a todos que un día ya no estaría-
mos juntos; que la vida acabaría separándonos. Y fue verdad.

Aquella vez, recuerdo, nos abrazamos, y juramos todos que
eso jamás, que aquella amistad nuestra sería eterna; duradera
al menos. Que la vida era fuerte, pero nunca más fuerte que no -
sotros. Ni la distancia, las nuevas amistades, los nuevos intere-
ses, la madurez. Y que las circunstancias, aquellas que supusie-
ran desgastes en nuestra juntera, serían bultos grandes, fran-
queables, en el medio del camino. Pero que uno del otro sería
la vara resistente que ayudara a saltar.

Éramos cuatro. Cuatro guitarras locas sonando alto en el mu -
ro del malecón. Cuatro chiquillos torpes tratando de cambiarlo
todo: el arte, el mundo, la política. Cuatro ingenuos sentados
siempre al lado del teléfono esperando el momento en que so -
nara y, del otro lado, apareciera alguna de las otras tres voces
con propuestas de fiestas, con proyectos que jamás cimenta-
mos, con historias para escuchar.

Y los amaba intenso. Era hermoso saberse acompañado, o, por
lo menos, un poco menos solo. Disfrutaba profundo nuestras

reuniones, los encontronazos; y sentir que de algo servían mis
matraquillas cerriles sobre cómo lidiar con la familia, con la
novia, o la escuela. Y abrazar a alguno cuando yerraba y le do -
lía adentro; reír al otro lado del abrazo; o llorar.

Mis amigos eran dioses. Lo decía Gerardo con la viola cuan-
do Adrián dijo lo que era inevitable. Yo no quise creerle. Mas la
vida, con lentitud, nos fue llevando a todos por senderos dis-
tintos. Y el teléfono empezó a sonar cada vez más distante. Em -
pe zó a sonar como con voces nuevas. Y aquellas voces nuevas
ahora eran las que me hablaban de problemas nuevos, con nue-
vos argumentos. Sin guitarras. Sin malecón.

También las circunstancias fueron haciéndose masas espesas
que un día ya no pudieron franquearse. Y hubo daños, rivales,
de sazones, que hicieron que los cuatro ya fueran tres; luego
dos. Luego uno. Y otra vez dos…

No fue una amistad falsa. Aquello que no es eterno no es, por
fuerza, poco sincero. Y esas soledades uno va remendándolas,
cubriéndolas; uno las sana. Hasta que las olvida. Hasta que que -
dan esos amigos que duran, por fin, mil años, que se agradecen.
Esos que la vida no separa de uno, que perdonan, que aman, que
son buenos. Tus amigos. Esos que ni siquiera necesitan ser varas
porque, de tan resistentes, no dejan bultos grandes que saltar.

Los que perdonan
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ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

Mariel: en el vórtice del desarrollo económico cubano
Arlin Alberty Loforte

A 45 kilómetros al oeste de La Habana avan-
za un proyecto que busca fomentar el desarrollo
económico sostenible de la nación a través de la
atracción de inversión extranjera, garantizando
la concentración industrial, la innovación tecno-
lógica y la protección del medioambiente.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel
(ZEDM),aspira a ser un referente regional en la
captación de capital extranjero, cuyo desarro-
llo tecnológico propicie producciones y servi-
cios de alto valor agregado en articulación con
nuestra economía.

Para acercarse a este proyecto Granma con-
versó con Ana Teresa Igarza Martínez, directo-
ra general de la Oficina de la ZEDM.

—La ZEDM cumplió dos años: ¿cómo va -
lora su comienzo?

—En este periodo nos hemos concentrado
fundamentalmente en dos elementos: atrac-
ción de inversionistas y desarrollo de infraes-
tructuras; por tanto a nivel táctico como estra-
tégico, se ha trazado la estrategia de promoción
dirigida a mercados meta y la ejecución del pla-
neamiento regional detallado, lo que nos indi-
cará cómo desarrollar el primer sector de la
Zona y estamos pensando en extendernos a
dos sectores más.

“Como parte de lo que hicimos a nivel tác -
tico, garantizamos que la Zona tenga una co -
nexión multimodal: accesos ferroviario y por
carretera, y marítimo a través de la Terminal de
Contenedores, inaugurada unos meses des-
pués de la Zona, además hay que resaltar la
proximidad a los aeropuertos.

“Esto propicia al inversionista usar varios
tipos de transporte para el traslado de sus mer-
cancías y el personal en función de la Zona.

“Comenzamos con una estrategia de pro-
moción a determinados países, pero sin defi nir
líneas directas o empresas que nos interesa
atraer.

“En el último año, a partir del estudio de
mercado, logramos determinar cuáles son las
empresas del perfil industrial y la actividad que
queremos atraer, en función de lo cual defini-
mos las misiones promocionales al exterior, lo
que continuaremos en el 2016.

“También contratamos el planeamiento ge -
neral detallado del Sector A con la compañía
Bouygues Bâtiment Internacional, que debe
es tar concluido este año y armoniza todas las
pretensiones iniciales que teníamos de las ubi-
caciones de las áreas y los desarrollos.

“Por otra parte, la Zona Especial, además de
contar con regímenes y políticas particulares,
ha logrado agilizar los trámites y eliminar car-
gas burocráticas. En función de lo anterior, he -
mos seguido trabajando estrechamente con
los organismos de la Administración Central
del Estado y se han emitido normas jurídicas
que sustentan nuestra labor.

“También se ha implementado por primera
vez en el país el sistema de Ventanilla Única, a
través de la cual se realiza toda la tramitación
de documentos, licencias, permisos y autoriza-
ciones que requiera el inversionista.

“Este sistema, aunque hoy está solamente
sustentado en la estructura de la Oficina, se in -
terconecta con todos los organismos que inter-
vienen en la tramitación. Aspiramos a que los
organismos puedan estar junto a nosotros en la
sede definitiva de la ZEDM, y por tanto el inver-
sionista pueda entrar por una puerta y al salir,
tendrá todo tramitado”.

—¿Qué ventajas tiene invertir en la ZEDM?
—La primera y más importante no solo de

invertir en la Zona, sino de invertir en Cuba, es
la fuerza laboral calificada con que contamos.
El carácter universal y gratuito de la educación

cubana propicia una fuerza laboral disponible
en amplios sectores de la economía para podér-
sela ofrecer a los inversionistas extranjeros.

“Otro elemento vital es la privilegiada posi-
ción geográfica en el centro del mar Caribe y
próxima al cruce de los ejes Norte-Sur y Este-
Oeste del tráfico marítimo internacional de
mer cancías.

“Ya en la ZED específicamente, están el men-
cionado sistema de Ventanilla Única y el ré -
gimen especial tributario que es mucho más
atractivo que el aplicable al resto de la inversión
extranjera en el país.

“El impuesto sobre las utilidades, que en el
país oscila entre un 15 % para la inversión ex -
tranjera mixta y un 35 % para la de capital 100 %
cubano o extranjero, en la Zona las em presas
tendrán una exención impositiva por diez años
a partir del inicio de sus operaciones, y poste-
riormente tributan un 12 %.

“Ello está incentivando a muchas empresas
del país a invertir en la Zona. Ya hay tres proyec-
tos con capital 100 % cubano aprobados y
otros en fase de preparación de sus expedien-
tes, de las actividades industriales, biotecnolo-
gía y farmacéutica”.

—¿Cuáles son las empresas aprobadas
como usuarias de la ZEDM?

—De las 11 empresas en total aprobadas, las
tres empresas con capital cubano son una para
servicios logísticos, el Banco Financiero Inter -
nacional S.A. y la terminal de contenedores.
Esta última contó con un crédito para su cons-
trucción, otorgado por el gobierno brasileño al
gobierno cubano, y se propone convertirse en
importante puerto de trasbordo y centro logís-
tico regional.

“La terminal de contenedores es operada
por la compañía PSA International, de Sin -
gapur, mediante un contrato de administra-
ción por diez años. PSA International es líder
mundial en la actividad de trasbordos maríti-
mos y operaciones portuarias en más de 30
países.

“En la Terminal la mayoría del personal es
cubano. Se trabaja con mucha fortaleza la ca -
pacitación por parte de los expertos extranje-
ros, quienes ofrecen asesoría bajo un contrato
de administración de servicios con una vigen-
cia de diez años.

“Por otra parte, se aprobaron dos empre -
sas con capital 100 % mexicano: Richmeat de
Cuba S.A. dedicada al procesamiento de pro-
ductos cárnicos, y Devox Caribe S.A., que pro-
ducirá pinturas, impermeabilizantes y aditivos.

“También hay dos empresas con capital bel-
ga: BDC Log S.A. se dedica a la logística, al arren -
damiento de medios de transporte y de equipos
de manipulación, y a su mantenimiento y repa-
ración; y BDC Tec S.A., de la in dustria electrónica,
que producirá pizarras eléctricas y sensores

de temperatura para la industria, que hoy son
importados por el país.

“A su vez, la empresa de capital 100 % espa-
ñol Profood Service producirá jugos, concen-
trados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

“Asimismo, la empresa mixta con Brasil,
Brascuba Cigarrillos S.A., tiene una experien-
cia de 20 años en nuestro país y se está redi-
mensionando en su nueva ubicación de la
ZEDM, con lo que diversificará sus productos,
aumentará su capacidad productiva e incre-
mentará las exportaciones. Brascuba se propo-
ne un encadenamiento con la agroindustria
nacional y una asistencia técnica que elevará la
producción del tabaco Virginia, materia prima
para el cigarro rubio. Por sus buenos resultados
durante años, la Oficina consideró, y así lo
aprobó el Consejo de Ministros, que su vigen-
cia se elevara a 40 años, el doble de lo actual”.

“Desde el inicio del actual año se han apro-
bado dos nuevos proyectos: la empresa mixta
cubano-holandesa Unilever Suchel S.A., que
construirá una moderna planta para la produc-
ción de artículos de aseo y cuidado personal,
limpieza y cuidado del hogar; y la empresa
constructora de capital 100 % brasileño Com -
panhia de Obras e Infraestrutura S.A. (COI),
que brindará servicios constructivos a las em -
presas que se establezcan en la Zona”.

—¿Empresas de qué perfil son de interés
para la ZEDM?

—La estrategia prevé captar empresas de
todas las ramas de la industria para sustituir
importaciones y, siempre que sea posible, ge -
nerar exportaciones, con prioridad en la biotec-
nología y la farmacéutica.

“Otros sectores priorizados incluyen las in -
dustrias de la electrónica, y de envases y emba-
lajes, hoy con un alto componente de im por -
tación. Igualmente en la ligera para el abasteci-
miento de productos para la población, la me -
talmecánica, la actividad logística y la presta-
ción de servicios. En las industrias alimentaria
y agrícola se pretende lograr una cadena agro -
industrial que aporte a la autonomía alimenti-
cia de la nación.

“Estamos buscando el establecimiento de
empresas constructoras dado el volumen de
ejecución de obras que se demanda y la nece-
sidad de adquirir nuevos métodos gerenciales,
técnicas constructivas más modernas y equi-
pamiento que permita agilizar las obras.

“Promovemos el establecimiento de insti-
tuciones financieras y bancarias, pues al inver-
sionista extranjero le resulta más atractivo te -
ner cerca las de su país para que sustenten sus
créditos.

“También resulta de interés atraer a desa -
rrolladores internacionales, que operarían en
la Zona bajo concesión administrativa de áreas
a desarrollar y gestionar. Esta modalidad lleva
intrínseca la presentación por parte del inver-
sionista de un plan de negocios que incluya su
proyección de desarrollo y crecimiento, las in -
dustrias que se establecerían en esas áreas y las
compañías meta, que por su relevancia in ter -
nacional prestigian la inversión y las zonas es -
peciales donde se radican.

“La Oficina está inmersa además en la revi-
sión para su aprobación de nuevos expedien-
tes y en la evaluación de otras experiencias.

“En cuanto al desarrollo de las infraestructu-
ras, se avanzó en la ejecución del vial norte-sur y
se inicia la ejecución del vial este-oeste, y ya es -
tán listas las parcelas de los primeros inversionis-
tas y continuamos urbanizando el resto”.

—¿Hay empresas estadounidenses inte-
resadas en la ZEDM?

—Existe interés por parte de las empresas
de Estados Unidos, pero también mucha preo-
cupación por el tema del bloqueo.

“La empresa Cleber LLC, dedicada a la fa -
bricación de maquinarias agrícolas, ya presen-
tó la ficha preliminar de su proyecto ante la Ofi -
cina de la ZEDM, pero está a la espera de una
autorización por parte de su gobierno de la Ofi -
cina de Activos Cubanos (OFAC), para poder
pre sentar oficialmente el expediente de su pro-
yecto para ser evaluado.

“Esto se le informó desde marzo del 2015 e
hicieron la solicitud a OFAC en los meses si -
guientes, sin que hasta el momento tengamos
conocimiento de que se les haya dado la auto-
rización.

“Muchas otras tienen un marcado interés en
establecer almacenes para la comercialización
de productos y no en la inversión. Nosotros en
todos los casos hemos aclarado que este no es el
objetivo de la Zona. Nuestro objetivo, y eso se lo
decimos no solo a las empresas norteamerica-
nas, sino a todas, es producir.

“Quizá cuando la Zona tenga una madurez
de productores establecidos se podrá evaluar la
posibilidad, como país, de establecer las llama-
das zonas libres, zonas francas o un área de de -
pósito establecida. Pero en esta nueva eta  pa te -
nemos la obligación de priorizar el espacio pa ra
el establecimiento de empresas productivas”.

—¿Cuáles son los principales retos para
un proyecto como este?

—Nuestra visión es llegar a ser una zona es -
pecial de referencia en la región y para eso tene-
mos varios retos a lo interno y a lo externo.

“Internamente aspiramos a crecer en profe-
sionalidad, de modo que seamos un referente
en la atracción de las inversiones y el estableci-
miento en la zona. Otro reto es que se establez-
can empresas que sean líderes en el mundo y
sirvan de motor impulsor a nuestra economía.

“A lo externo hay un reto que no depende
de nosotros, sino de la existencia del bloqueo,
que es nuestro principal obstáculo ya que
mientras exista, muchas de las grandes empre-
sas se van a limitar, ya sea en el tipo de proyec-
to que van a presentar en cuanto a su alcance o
complejidad, o no van a entrar por el temor de
ser sancionados y afectar sus negocios o activi-
dades dentro del territorio norteamericano.

“Lo principal en lo cual tenemos que con-
centrarnos es lograr que la Zona crezca cum-
pliendo las mejores prácticas, atrayendo a in -
versionistas de renombre que la prestigien y
ge neren producciones con valor agregado, y
que además preserven el medioambiente”.

—¿Qué impacto tendrá la ZEDM en el
proyecto de desarrollo económico y sosteni-
ble del país?

—Como expresé antes, uno de los elemen-
tos que se prioriza es que el proyecto sustituya
una importación o genere una exportación. To -
dos los casos de los proyectos que hemos apro-
bado contribuyen de una forma u otra a am bos
objetivos, y van a ser un pilar fundamental pa -
ra crear las condiciones para el salto que re -
quiere dar el crecimiento del Producto Inter no
Bruto (PIB) cubano.

“Esto no se percibirá en esta primera etapa
porque es la fase de inversión, pero, una vez que
comiencen a producir las empresas y esa inver-
sión se recupere, habrá ganancias para el país no
solo por los impuestos, sino también por aho-
rros en fletes, en contrataciones que hoy se ha -
cen en el exterior y entonces haríamos acá.

“Asimismo, al estar las producciones más
adecuadas a las necesidades de Cuba, no ten-
dríamos que ir a buscar un mercado, sino que
aquí los productores acondicionarían su pro-
ducto a las características del país.

“Otro elemento fundamental es que va a tri-
butar mucho a la superación de la calificación
del personal y la generación de empleos con
buenas condiciones de trabajo e ingresos”.

Ana Teresa Igarza. FOTO: JOSÉ M. CORREA
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Yaditza del Sol González

Error en la conexión. Quizá fue esta una de
las frases más comunes para los usuarios de
Nauta durante los días de noviembre en que
se vio afectado el envío y recepción del correo
electrónico, y las prestaciones de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa)
eran cuestionadas por el catalejo público; que-
jas e insatisfacciones que crecían ante la
ausencia de una respuesta oficial que ahonda-
ra en detalles sobre lo ocurrido.

Si bien la entidad informó acerca de la com-
pensación por las dificultades que provocaron
inestabilidad en el servicio, la mayoría de la
población desconoce las razones que conlleva-
ron a las fallas técnicas, de la cual no eran res-
ponsables, pero sí perjudicados, o por qué a
principios de enero los clientes de @Nauta.cu
volvieron a quedarse sin correo (en esta ocasión
fue por menos de 48 horas).

Ante tantas inquietudes, Granma se acer-
có a las oficinas de Etecsa para despejar el ca -
mino de dudas.

“Del 13 al 20 de noviembre del 2015 ocurrió
una afectación en la plataforma que soporta
estos servicios y cuya causa fundamental es -
tuvo provocada por sobrepasar la demanda
de los servidores”, acotó Tania Velázquez Ro -
drí guez, directora central de Comercial y Mer -
cadotecnia de la empresa.

Estos servidores sostienen un grupo de proce-
sos no solo asociados a la activación del correo
electrónico —explicó la funcionaria—, sino tam-
bién relativos a la identificación de los usuarios
cada vez que acceden a la cuenta, determinar el
saldo disponible y los procedimientos que el clien-
te puede realizar, entre otros. “Si a ello sumamos
el crecimiento de las ope raciones, en espe cial con
la apertura delas zo nas wifi en áreas públicas y
la rebaja de las tarifas, se excedió la capacidad
real instalada”.

Se trata de una infraestructura compleja.
Nauta es el primer servicio convergente que
brindamos y para el análisis de su funciona-
miento se requieren intervenciones en dife-
rentes capas de la red, en este caso, de la red
fija, de datos y celular, añadió.

“Además, estamos hablando de una tecno-
logía con solo dos años de funcionamiento y
que empezó a utilizarse aceleradamente a
partir del 2015, tal es así, que en el pasado año
se concentran el 71 % de las ventas, más de
cinco millones de cuentas, entre temporales y
permanentes. Diariamente se activan casi 
2 000 cuentas nautas y 1 200 de servicios celu-
lares, lo que da la dimensión de las solicitudes
que existen”.

Si bien es cierto que las cifras son significa-
tivas y demuestran la creciente demanda de
este servicio en el país, no pueden convertirse
en la razón de ser de las justificaciones a los
problemas, más aun cuando las personas en
la calle siguen haciéndose las mismas interro-
gantes: ¿Por qué no se adquirieron con antela-
ción nuevos equipamientos y se amplió la
capacidad de los servidores? ¿Acaso Etecsa no
previó tal incremento? ¿El tema de las afecta-
ciones se convertirá en la historia de nunca
acabar?

Al respecto, la directora central de Co mer -
cial y Mercadotecnia, comentó que sí existían
un conjunto de acciones enfocadas hacia la
inversión para ampliar la capacidad de la pla-
taforma en términos de licencia, pero las in -
terrelaciones que debían sobrellevar los servi-
dores fue mayor de lo esperado.

“Por otra parte, todas las acciones correcti-
vas deben realizarse sobre la infraestructura
que se encuentra soportando los servicios en
tiempo real, y por tanto pueden impactar en
los usuarios; esto fue lo que sucedió el pasado
7 de enero.

Había que reemplazar determinados soft-
wares cuyo funcionamiento ya no era el más
óptimo, y para ello, resulta inevitable detener el
servicio. No obstante, sabiendo el alcance de
estas afectaciones, Etecsa tomó la decisión de
limitar los intentos de acceso desde la red mó -
vil, y así evitar pérdidas en los saldos de los
clien tes que se conectan desde la red celular”.

Las condiciones que se crearon en el mes de
noviembre posibilitaron que en esta oportuni-
dad el restablecimiento del servicio se al can -
zara en un plazo mucho más corto, aseguró.

Con la experiencia de estas situaciones, la
empresa de telecomunicaciones ha ido ejecu-
tando distintas operaciones con la intención
de garantizar el funcionamiento adecuado del
correo y la adquisición de recursos tecnológi-
cos para ejecutar otras ampliaciones en próxi-
mos meses. Asimismo, se trabaja en el perfec-
cionamiento de herramientas y mecanismos
que posibilitan un acelerado diagnóstico de
las plataformas.

“Por ser esta tecnología muy novedosa en
el país, se requiere también de una constante
preparación de los técnicos y especialistas que
manejan los procesos de comercialización y
soporte asociados”.

Sin embargo, para la adquisición de hard-
ware y software, así como la erogación de
otros gastos relacionados con el crecimiento
de la telefonía celular y el acceso a Internet, la
em presa debe disponer de cuantiosos recur-
sos financieros en moneda libremente conver-
tible, pues todos los equipamientos relaciona-
dos a estos fines se adquieren en el exterior,
agregó Velázquez.

PROYECCIONES PARA EL 2016
Una de las solicitudes más frecuentes que

llegan hasta nuestras oficinas es el tema de la
tarifa de la telefonía celular, que sabemos que
es una de las más altas del mundo. Sin embar-
go, se trata de un problema de capacidad y no
de voluntad, aclara la funcionaria.

“No hacemos nada con bajar a diez o cinco
CUC el costo de activación, y que al tercer día
de venta se acaben las capacidades de comer-
cialización. Tenemos que ser consecuentes
con las posibilidades reales que tenemos para
satisfacer la demanda. Hemos avanzado en el
tema de las comunicaciones en correspon-
dencia a cómo se ha desarrollado la economía
en el país, de ahí que los recursos financieros
que se van adquiriendo deben estar enfoca-
dos hacia las principales necesidades”.

En este sentido, constituye una prioridad el
desarrollo de las áreas wifi y la telefonía celu-
lar. Por su parte, las líneas fijas van a seguir 

creciendo, pero con cifras más discretas, con-
siderando que estas requieren inversiones
más costosas y son de lento despliegue.

“En el año 2015, por ejemplo, se activaron
800 000 líneas móviles, lo cual representa un
salto importante respecto a las 300 000 que se
comercializaban como promedio anual hasta
el 2013. Ello ha sido posible a partir del desplie-
gue de inversiones dirigidas al crecimiento y
fortalecimiento de la infraestructura de redes,
con la adquisición de nuevas plataformas e
instalación de radio bases que dan soporte a
estos servicios”.

Referido a las posibilidades que tiene el
cubano para acceder a las redes, el país dispo-
ne de más de 700 espacios para la navegación,
incluyendo las salas de Etecsa, así como las
áreas ubicadas en hoteles y aeropuertos, y
más recientemente las zonas wifi.

Según Velázquez, para el año que recién
finalizó se habían planificado 35 áreas, objeti-
vo que se cumplió en julio, y que a partir de la
acogida y demanda de la población fue am -
pliándose hasta llegar a 65, cifra alcanzada el
pasado 30 de diciembre con la apertura de un
nuevo punto de acceso inalámbrico en el par -
que Santa Amalia de Arroyo Naranjo, en La
Habana.

En total, son 18 áreas de acceso wifi en La
Habana, cuatro en Pinar del Río, Matanzas,
Villa Clara y Santiago de Cuba, una en la Isla de
la Juventud y tres en el resto de las provincias.

Para el año 2016 se prevé crecer en 80 más,
y en la medida de lo posible ir cubriendo aque-
llos municipios que faltan. También está pro-
yectado continuar incrementando las salas
físicas con instalaciones de Etecsa y de terce-
ros, como los Joven Club de Computación,
ase gura la directora central de Comercial y
Mercadotecnia.

Con la experiencia que tuvimos inicial-
mente —expresó—, las nuevas áreas wifi se
abrirán de forma conciliada con el gobierno y
el Partido, a fin de que los lugares selecciona-
dos cumplan con las condiciones estructura-
les, de confort y seguridad requeridas, pues
hemos recibido varias insatisfacciones rela-
cionadas con el acondicionamiento de los
locales, como el alumbramiento o facilidades
para que los internautas puedan sentarse.

INCERTIDUMBRES COMPARTIDAS
Luego de que fuera publicada la nota de

Etecsa sobre la compensación por la falla téc-
nica, varios lectores han cuestionado por qué
no se extendió también el plazo de vencimien-
to del correo por el periodo de días que estuvo
suspendido.

Ante esta duda, Tania Velázquez Ro drí -
guez recordó que se retribuyó una recarga de
cuatro CUC a los clientes con cuentas perma-
nentes Nauta que tuvieron al menos una
conexión entre los días 13 y 30 de noviembre.
Por otra parte, a los que accedieron al correo
electrónico desde el celular, se les adicionó el
valor del saldo consumido durante esos días
por concepto de intento de acceder al servicio.

“Es importante aclarar que, a diferencia de
la cuenta de acceso para la navegación (que
puede incluir correo o no), la cuenta de correo
@nauta.cu en sí misma no vence a los 330
días, por tanto no tiene un ciclo de vida que se
pueda afectar o alargar”.

“Esta decisión se aplicó en abril del 2015, ya
que nos percatamos que gran parte de los
usuarios utilizaban el correo desde sus celula-
res y no era necesario que fueran a las salas de
navegación a reactivar la cuenta, pues paga-
ban el servicio con el propio crédito del móvil”.

Se trata, no obstante, de una duda recu-
rrente que evidencia que los canales informa-
tivos utilizados por la empresa no siempre son
los más idóneos, pues una parte de la pobla-
ción sigue considerando, erróneamente, que
si en el plazo previsto no recarga la cuenta
pierde el acceso a su email.

Otra de las inquietudes que con frecuencia
señalan los clientes es la velocidad de navega-
ción en los puntos wifi y la venta de cupones,
mu chas veces acaparados por terceras personas.

En referencia a este particular, la funciona-
ria aclaró que en el diseño de las áreas está téc-
nicamente comprobado que cada usuario
tiene para sí un ancho de banda de hasta un
megabyte por segundo. La limitación que
puede existir es cuando esa antena —como se
le conoce popularmente— se satura porque
recibe un número de conexiones simultáneas
mayor que la capacidad prevista.

Sin embargo, lo más usual es que algunos
ciudadanos, ilegalmente, vendan su conexión
por un precio inferior al de nosotros, y enton-
ces ese megabyte que estaba destinado para
un usuario es repartido hasta en diez internau-
tas. “Quienes acceden a esta compra quizá no
saben que al hacerlo, además de afectar el fun-
cionamiento del sitio, también repercute en la
calidad de su conexión”.

Sobre otro tipo de reventas, Velázquez
men cionó que en las áreas de acceso inalám-
brico a Internet no existe una infraestructu -
ra de Etecsa para que las personas adquie ran
ahí la recarga o las tarjetas prepagadas, y esto
en alguna medida da vía libre a los revende -
dores.

“Desde el perfil institucional, se han conce-
bido varias tareas para mejorar los procesos y
se trabaja con algunas instituciones con el
objetivo de dar solución a la problemática”,
comunicó.

También estamos dirigiendo nuestro traba-
jo a incentivar a los usuarios para que contra-
ten la cuenta permanente en vez de la tempo-
ral, cuyos beneficios son mayores. “Ahora
mismo uno de los inconvenientes es que am -
bas cuentas tienen igual precio y el cliente no
ve ninguna ventaja en adquirirla; situación
que pensamos revertir próximamente con un
grupo de acciones comerciales que las van a
diferenciar”.

Con tales proyecciones, a nosotros, los
clien tes (actuales o futuros), solo nos queda
esperar que en el camino hacia la informati-
zación de la sociedad, Etecsa cumpla en
feliz término todo el despliegue de infraes-
tructura, comercialización, perfeccionamien-
to de equipos técnicos y ventas planifica-
das, pero especialmente, que se garanticen
las capacidades de procesamiento que los
servicios de Internet y correo demandan de
cara al futuro.

Las inconexiones de @Nauta… Etecsa responde

El país dispone de más de 700 espacios para la navegación, incluyendo las salas de Etecsa, así como las
áreas ubicadas en hoteles y aeropuertos, y más recientemente las zonas wifi. FOTO: YAIMÍ RAVELO
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CIENTÍFICOS RUSOS DISEÑAN MODELO
DE DESECHOS CÓSMICOS

Científicos rusos diseñaron un modelo
del movimiento de desechos cósmicos
capaz de reducir la probabilidad de coli-
siones de satélites con objetos en la órbi-
ta de la Tierra. El Instituto de As tronomía
de Zvenigorod, Moscú, señala que la con-
centración de desechos cósmicos au -
mentó en un 30 % en los últimos años.
Por tanto, podrían reducirse las probabi-
lidades de colisión de objetos or bitados.
Cerca de 750 millones de cuerpos artifi-
ciales se encuentran en la órbita de la
Tierra, y solo un millón 361 000 son apa-
ratos espaciales. (PL)

CREAN GAFAS EN 3D PARA MANTIS
RELIGIOSAS 
Científicos de la Universidad de Newcastle
en Reino Unido experimentaron con la
óptica de las mantis religiosas con el
objetivo de demostrar que estos insectos
pueden ver en tres dimensiones con
visión independiente de cada ojo. Para
esto, crearon un cine y gafas perfecta-
mente adaptables para estos animales.
La distancia y profundidad determinadas
por los artrópodos binocularmente son
in dispensables para la supervivencia.
(Na tio nal Geographic)

TENER MUCHOS HIJOS RETRASA EL
ENVEJECIMIENTO
Un estudio llevado a cabo en la Uni versi -
dad Simon Fraser (Canadá) su giere que
cuantos más hijos tenga una mujer, más
lentamente envejecerá esta. Concre -
tamente, se descubrió que los telómeros
de las mujeres que tenían más descen-
dencia eran más largos que los de las que
tenían menos hijos. Los telómeros son
aquellas etapas del final de cada cadena
de ADN que protegen nuestros cromoso-
mas de los daños y cada vez que una célu-
la se replica, los telómeros se hacen más
cortos. Con el paso del tiempo se vuelven
tan cortos que dejan de proteger los cro-
mosomas, haciéndolos vulnerables a los
daños, lo que evidencia el proceso de en -
vejecimiento con el paso del tiempo. (RT)

LOS DINOSAURIOS USABAN SUS CUERNOS
Y CRESTAS PARA CONQUISTAR

Los machos de algunas especies de dino-
saurio lucían prominentes estructuras
óseas para atraer a las hembras y esta-
blecer su predominio sobre sus congéne-
res. Los protoceratops vivieron durante el
Cretácico Superior, hace entre 83 y 72
millones de años. Estos dinosaurios her-
bívoros, de algo menos de dos metros de
largo y unos 60 centímetros de alto, esta-
ban equipados con una gola ósea que se
extendía sobre su cuello. Durante déca-
das, los expertos han especulado sobre la
función de esta estructura, mientras que
para algunos paleontólogos era una adap-
tación exclusivamente defensiva, pa ra
otros se trataba de un atributo clave
durante el cortejo, que los machos mejor
provistos exhibían para seducir a las hem-
bras. (BBC)

hilodirecto

LA PAZ.—El presidente de Bo -
livia, Evo Morales, manifestó este
jueves que el resultado de los son-
deos varía para bien o para mal,
pero aseguró que el Mo vi miento
Al Socialismo (MAS) ga nará el re -
ferendo del 21 de febrero próximo.

“Nosotros no creemos en las en -
cuestas, estas varían para bien o
pa ra mal, por eso confiamos en el
pueblo, en los movimientos socia-
les y les aseguro, vamos a ganar el
referendo de febrero”, expresó Mo -
rales en conferencia de prensa rea-
lizada en el Palacio de Gobierno.

Al respecto, puso como ejemplo
sus triunfos en varias elecciones co -
mo las del 2005, 2006, 2010 o la del
2014, cuando los sondeos re flejaban
que iba a obtener apenas 49 % y el

resultado fue que ganó con poco
más del 61 % de los votos.

En esa línea, afirmó que “el MAS
es el partido más grande en la histo-
ria de Bolivia, capaz de ganar tam-
bién referendos revocatorios, o sobre
la Constitución con más del 60 % de
los sufragios. Hemos ganado ocho
elecciones, entonces, qué partido lo -
gró esto desde la independencia del
país”; preguntó.

El mandatario aclaró que el tema de
la repostulación no partió de él, ni del
gabinete de ministros, salió de los mo -
vimientos sociales, de las masas y por
eso aceptó entrar en campaña para
mo dificar la Cons titución Política del
Es tado y presentarse junto al vicepre-
sidente Álvaro García en las eleccio-
nes generales del 2019, informó  PL.

LA HABANA.—Las Fuerzas Ar -
madas Revolucionarias de Co lom -
bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
reiteraron este jueves en la capital
cubana  el compromiso de trabajar
con la mayor celeridad posible para
alcanzar un acuerdo de paz defini-
tivo con el gobierno de Juan Ma -
nuel Santos.

En un comunicado leído por el
vocero insurgente Pastor Alape en
el Palacio de Convenciones de La
Habana, sede permanente de esas
pláticas, expresaron la determina-
ción de asumir los trascendenta-
les debates pendientes, con pro-
puestas concretas y realizables.

Ambas delegaciones retomaron
ayer contactos para abordar asun-
tos relacionados con los temas del
fin del conflicto, luego de alcanzar
en diciembre consensos parciales
en el punto de reparación de las víc -
timas del conflicto armado, infor-
mó Prensa Latina.

Posteriormente debatirán sobre
la implementación, verificación y
refrendación de un eventual acuer-
do final.

Desde la instalación de la mesa
de conversaciones de La Habana,

en noviembre del 2012, las partes
acercaron posturas también en
torno a las vías para garantizar el
desarrollo agrario integral, partici-
pación política de las FARC-EP y
combate a las drogas ilícitas.

Tras recordar que quedan pen-
dientes de dirimir las 42 salvedades
existentes, Alape destacó la impor-
tancia de evitar imposiciones que
obstaculicen el proceso de paz.

Anuncios no consensuados co mo
la iniciativa del plebiscito, la convo-
catoria al Congreso a reglamentar
unas supuestas zonas de concentra-
ción, o la conformación de una Co -
misión Legislativa Es pecial, hacen
parte de una actitud que torna invi-
sible al interlocutor, apuntó.

Reafirmó la posición de las
FARC-EP sobre la pertinencia de
convocar una Asamblea Nacional
Constituyente y reconocer la cons-
titucionalidad de un Acuerdo Es -
pecial para consolidar lo acordado.

En el documento, esa guerrilla
condenó la privatización de la
empresa de generación y comercia-
lización de energía ISAGEN, e invi-
tó a la movilización contra el neoli-
beralismo que depreda el planeta.

HANOI.—El Comité Per ma nen te
(CP) de la Asamblea Na cional (AN)
de Vietnam emprendió ayer su cua-
dragésima cuarta reunión con deba-
tes sobre los preparativos para las
elecciones parlamentarias de la XIV
legislatura y el análisis de los diferen-
tes proyectos de leyes, informó la
Agencia Viet na mita de Noticias.

Según lo previsto, durante la
sesión de dos días, los parlamenta-
rios intercambiarán opiniones res -
pecto de la resolución sobre la pu -
blicación de las fechas del sufragio

del Parlamento y también la elec-
ción a miembros de los consejos
po pulares de distintos niveles del
mandato 2016-2021.

Asimismo propondrán recomen-
daciones para la elaboración de una
guía que determine la estructura y la
cantidad de personas con derechos
a presentarse como candidatos.

Por otro lado, considerarán ade-
más la aprobación de una resolu-
ción en torno a la ejecución de algu-
nas regulaciones de la Ley Electoral,
agregó VNA.

Reiteran FARC-EP
voluntad de trabajar

por la paz en Colombia

Presidente boliviano
asegura que ganará
próximo referendo

Inició labores Comité
Permanente del 

Parlamento vietnamita
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GUATEMALA.—Guatemala ne ce -
sita un nuevo rostro y esa será la me -
ta fundamental del presidente Ji mmy
Morales, investido en la no che de
este jueves en una ceremonia en el
capitalino Teatro Na cional del Cen tro
Cultural Miguel Ángel As turias ante
cientos de invitados.

Durante su discurso inaugural, el
mandatario elegido para el periodo
2016-2020 reiteró su intención de
atacar, con el apoyo de toda la ciu-
dadanía, flagelos como la corrup-
ción, la pobreza, la crisis en el sis-
tema de salud, en educación, y otros,
reportó PL.

“Como presidente, estoy cons-
ciente de que recibo un Gobierno
con fuertes signos de agotamien-
to”, ad mitió, mas consideró que
“también recibo a un país con una
ciudadanía cada vez más unida y
empeñada en re construir la na -
ción”.

“Nuestra democracia no es per-
fecta, falta mucho por hacer”, afir-
mó y en aras de reducir los pen-
dientes instó a toda la población a
comprometerse como él “a dar lo
mejor de sí para lograr la Gua te -
mala feliz, inmortal que todos que-
remos”.

“Guatemala es una y en ella de -
bemos trabajar juntos por una sola
bandera”, declaró, al mismo tiem-
po que llamó a “no dejarnos robar
esa unidad que tanto esfuerzo nos
costó alcanzar”.

Durante el 2015 “despertó el pue-
blo, pero también las instituciones”,  y
asoció a ello la mayor participación

ciudadana en las urnas de los últi-
mos 30 años, registrada en el proce-
so eleccionario que lo llevó a ese
puesto.

“Una nueva Guatemala es posible
y vale la pena”, enfatizó, en tanto
ma nifestó su confianza en que su -
mando esfuerzos lograrán “pasar de
la noche de la corrupción, al ama -
necer de la transparencia”.

Morales definió como prioridad
de su gestión acabar con la desnutri-
ción que afecta a uno de cada dos
niños y revertir la crisis de salud, a
partir de las capacidades instaladas
en unos 1 400 centros asistenciales
en todo el territorio y de donativos
de medicamentos.

“Pero oído, no podemos vivir de
la caridad”, subrayó y anunció sus
planes de trabajar por el sanea-
miento del agua, de las finanzas,
de la educación preventiva en ma -
teria de salud, un sistema de ense-
ñanza efectivo, fomentar el turis-
mo y alentar el conocimiento de la
Cons titución desde la niñez.

Poco antes de ser proclamado
como presidente de Guatemala,
Morales  reconoció el aporte soli-
dario de Cuba a su país, en diálo-
go con el vicepresidente del Con -
sejo de Estado, Salvador Valdés
Mesa.

El vicepresidente del Consejo de
Estado encabeza la delegación que
acudió a los actos relacionados con
la toma de posesión de Morales,
elegido como gobernante en el
balotaje del 25 de octubre pasado,
para el periodo 2016-2020.

Jimmy Morales promete darle
un rostro nuevo a Guatemala
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Gabriela Avila Gómez

“Ha sido esta una gran victoria del movi-
miento revolucionario. Nunca había tenido lu -
gar una reunión de tal amplitud y de tal magni-
tud, en que las representaciones revoluciona-
rias de 82 pueblos se reunieran para discutir
problemas de interés común”, expresó el Co -
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz durante el
acto de clausura de la Primera Conferencia de
Solidaridad de los pueblos de Asia, África y Amé -
rica Latina (Tricontinental), celebrada en La
Habana del 3 al 15 de enero de 1966.

Hoy se cumplen 50 años de ese discurso, y de
la constitución de la Organización de Solidaridad
de los Pueblos de África, Asia y América Latina
(Ospaal), el 15 de enero de 1966, como resultado
de uno de los acuerdos de la conferencia.

El contexto en que se desarrolló fue en el de
la lucha de los países del Tercer Mundo contra
la dominación colonial, y bajo el impulso y
ejemplo de la Revolución Cubana, que por esos
días acababa de cumplir siete años de exis-
tencia.

El Mehdi Ben Barka, dirigente popular y an -
timperialista marroquí, quien fuera presidente
del Comité Internacional Preparatorio de la Pri -
mera Conferencia Tricontinental ya preveía el al -
cance de ese evento:  “La reunión de organiza-
ciones antimperialistas en La Habana es un ac on -
tecimiento histórico porque reunirá en una ac -
ción de concertación y solidaridad a las dos
grandes corrientes contemporáneas de la revo-
lución mundial, la del Octubre socialista y la
lucha de liberación nacional en los países del

Tercer Mundo; porque se celebrará en Cuba,
donde tienen lugar ambas revoluciones; por-
que tendrá como escenario a América Latina,
centro de la lucha contra el neocolonialismo, la
nueva cara del colonialismo…”.

La conferencia logró reunir a 512 delegados,
y a más de 270 invitados y observadores de 82
países, entre los que se encontraban líderes his-
tóricos de los movimientos revolucionarios de
la etapa.

A lo largo de sus 50 años, la Ospaal ha man-
tenido vivos sus objetivos y principios funda-
cionales, entre los que sobresale la lucha de los
países tricontinentales contra la dominación

colonial e imperialista, y defender el derecho a
la independencia de cada pueblo.

Actualmente, la Ospaal, cuya sede se en -
cuentra en la capital cubana desde su funda-
ción, cuenta con un Secretariado Ejecutivo In -
ternacional conformado por cuatro represen-
tantes de cada uno de los tres continentes.

Desde el año 1998 ostenta la condición de
Organización No Gubernamental con Status
Consultivo especial ante el Consejo Económico
y Social (ECOSOC) de la Organización de Na -
ciones Unidas.

Uno de los mayores logros de la Ospaal es
la revista Tricontinental, su órgano oficial, que

surgió cuando esa organización editó el texto
del mensaje de Ernesto Che Guevara en un
folleto que en una de sus páginas anunciaba la
próxima salida de la publicación.

El texto, conocido como Mensaje a la Tri -
continental, conserva toda su vigencia, pues en
América Latina, Asia y África aún se lucha con-
tra el dominio imperialista, culpable de la de -
pendencia económica de estos pueblos y de su
subdesarrollo.

Su discurso sintetizaba así las aspiraciones
para la victoria “(…) destrucción del imperialis-
mo mediante la eliminación de su baluarte más
fuerte: el dominio imperialista de los Estados
Unidos de Norteamérica. Tomar como función
táctica la liberación gradual de los pueblos, uno
a uno o por grupos, llevando al enemigo a una
lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole
sus bases de sustentación, que son territorios
dependientes”.

Años después el filósofo y ensayista cubano
Fernando Martínez Heredia en su artículo El
tiempo de la Tricontinental expresaba que esa
revista “es un hito en una etapa de luchas y de
ideas que hizo grandes aportes a la cultura de
los pueblos del Tercer Mundo, al convertir lo
que hubiera sido un paso de avance o una coin-
cidencia de intereses diferentes en un proceso
político, social y de pensamiento de extraordi-
nario alcance”.

La Ospaal se mantiene en estrecha relación
de intercambio y colaboración con un gran
número de fuerzas políticas a nivel mundial, y
gracias a su trabajo cuenta con el respeto y
apoyo internacional.

Ospaal: Medio siglo en busca 
de una integración desde el Sur

Linet Perera Negrín

Hace más de tres semanas los españoles cas-
tigaron el bipartidismo de los últimos 30 años,
representado por el Partido Popular (PP) y el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La
crisis económica y los crecientes problemas so -
ciales generaron desconfianza entre los electo-
res, que optaron por darle una oportunidad a las
propuestas emergentes como Podemos y Ciu -
dadanos.

Tras conocerse los resultados de las elec-
ciones generales del pasado 20 de diciembre
(20-D), Mariano Rajoy, presidente del Go bier -
no español en funciones y líder del PP, tenía
bien claro lo difícil de la situación para formar
Gobierno. Si bien su partido fue el más votado
no logró alcanzar la mayoría absoluta necesaria
para armar un Ejecutivo. “Quien gana las elec-
ciones debe intentar formar Gobierno. Voy a
intentar formar Gobierno, un Gobierno estable,
pero no será fácil”, dijo en aquel momento.

Para gobernar, tanto el PP como cualquier
otro partido necesitaría establecer pactos con
otras formaciones políticas que les sumaran los
escaños necesarios para alcanzar la mayoría
absoluta, creando una situación inédita en la
historia reciente del país.

A tan solo un día de que se celebraran las
elecciones, el PP y los demás partidos que al -
canzaron mayor representación en los comi-
cios comenzaron a fijar sus posiciones para la
formación de un Gobierno de coalición.

En una reunión con el comité ejecutivo na -
cional del PP, Rajoy afirmó que buscaría un
acuerdo para un gobierno con aquellas fuerzas
políticas que, como su partido, defiende el or -
den constitucional, la unidad de España y la
soberanía nacional, así como el papel del país
en la UE.

El PP logró en los comicios 123 escaños,

lejos de la mayoría absoluta de 176 asientos.
Sugirió en ese sentido que una gran coalición
contaría con el respaldo de más de 200 legisla-
dores con los escaños del PSOE (90) y Ciu -
dadanos (40). 

Sin embargo, los socialistas se niegan a apo-
yar la investidura de Rajoy, y Ciudadanos (cen-
troderecha) rechaza cualquier pacto alternati-
vo en el que participe Podemos. Mientras, Po -
demos emplazó al líder del PSOE, Pedro Sán -
chez, a que asuma la responsabilidad de favo-
recer un ejecutivo alternativo al del PP. 

Por su parte, el PSOE ha dejado clara su
voluntad: tender la mano tanto a unos y otros.
Sánchez ha ofrecido en varias ocasiones a
Podemos, tercera fuerza parlamentaria, y Ciu -
dadanos formar un ejecutivo alternativo al PP.
A los tres nos une un cambio progresista y refor-
mista que reconstruya el Estado de bienestar
dañado en los últimos cuatro años por el Go -
bier no del PP y que ponga fin a la fractura de
convivencia en Cataluña, subrayó Sánchez.

Sin embargo, Podemos —catalogado como
de centroizquierda— no ha develado cuál sería
su decisión final ante una eventual votación
para la investidura del dirigente del PSOE, así
como tampoco ha definido si existe la posibili-
dad de presentarse a sí mismo como alternativa.

En cambio, Pablo  Iglesias, líder de Po de mos,
señaló que se pondrá en contacto con los de -
más líderes para abordar la nueva realidad y
consideró un eje irrenunciable de negociación:
la celebración de un referendo de autodetermi-
nación catalana, a lo cual se oponen las dos
fuerzas tradicionales: PP y PSOE.

Los analistas coinciden en que los pasados
comicios marcaron el fin de la alternancia en el
poder del PP y el PSOE desde 1982 y el ascenso
de nuevas organizaciones políticas. De hecho, la
división actual en el Congreso podría conducir a

nuevos comicios de no producirse acuerdos y al
fortalecimiento de las alternativas de Podemos
y Ciudadanos.

TRAS EL 20-D, ¿Y CATALUÑA?
La confluencia de Podemos en esa comuni-

dad se alzó con la victoria. Su programa sitúa en
primer plano la idea de que los catalanes tienen
que decidir su futuro en un referendo combinado
con un discurso social, señala el diario El País.

A partir de esto, la región del noreste del país
continúa presente en la política española por el
tratamiento que cada formación le da al tema de
la independencia catalana. El PP defiende la uni-
dad de España, mientras Podemos colocó como
un requisito para constituir el gobierno la cele-
bración de un referendo de autodeterminación.

En este contexto,  fue elegido el pasado lunes
como presidente del Gobierno de Cataluña, Car -
les Puigdemont, considerado uno de los princi-
pales promotores de la independencia ca ta lana
y ha proclamado su deseo de contribuir al
máximo a este proceso. 

UN NUEVO PARLAMENTO
En esta situación, las nuevas Cortes Ge ne ra -

les (parlamento bicameral) abrieron el pasado

miércoles su XI legislatura. Este órgano se divi-
de en la Cámara Alta (Senado) y la Cámara Ba -
ja (Congreso de los Diputados con 350 repre-
sentantes). Aunque la iniciativa legislativa le
co rres ponde tanto al Con greso como al Se na -
do, así como al Gobierno, el Congreso goza de
ma yor poder legislativo que el Se nado. En el
caso de la elección del presidente del Go bierno
esta se realiza de forma indirecta por el poder
legislativo, representado por el Con greso de los
Di pu tados.

Bajo la dirección del socialista Patxi López, ele-
gido por el PSOE y Ciudadanos, quedó constitui-
do este miércoles el Parlamento español. Esta es
la primera vez que la presidencia del Con greso
de los Diputados no la ocupa alguien de la fuer-
za política más votada. No obstante, el PP domi-
nará el Senado y tendrá más puestos en la Me -
sa del Congreso, que debe adquirir mayor fuer-
za en me   dio de la fragmentación política, expli-
ca Prensa Latina.

La publicación digital El Público, apuntó
que una de las incógnitas de la recién inau-
gurada legislatura consiste en qué estrate-
gias adoptarán esas dos formaciones, tan crí-
ticas con las formas de ac tuar de la “vieja po-
lítica”.

España a la espera

El Comandante en Jefe Fidel Castro clausuró la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de
Asia, África y América Latina. FOTO: ARCHIVO 

El Congreso español se encuentra aún a la espera de que las cuatro fuerzas políticas mayoritarias lle-
guen a un consenso. FOTO: EFE
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RELACIÓN ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA

Iramsy Peraza Forte

Los vínculos entre China y
América Latina marcan el modelo
de un nuevo tipo de asociación en
medio de la incertidumbre sobre la
economía global y el reacomodo del
sistema de poder posterior a la Se -
gunda Guerra Mundial.

Su fortalecimiento implica un
punto de inflexión en la historia de
los nexos de la región con las gran-
des potencias, basadas histórica-
mente en la agresión y los intentos
de subordinación.

Luego de varios años de acerca-
miento socio-económico, China de -
cidió estrechar posiciones con estos
países y la vía más factible para
ampliar su presencia fue convertirse
en un actor determinante para el
desarrollo económico de la zona.

Así las cosas, en el 2014 el gigan-
te asiático decidió reconocer a la Co -
munidad de Estados Lati noa me -
ricanos y Caribeños (Celac) como
uno de los entes más importantes
para fomentar el intercambio recí-
proco en todos los ámbitos.

El proceso de integración de
América Latina y el Caribe constitu-
ye una de las potencialidades que ve
China para el futuro de la relación. El
comercio con el bloque de 33 países
fomenta la expansión del conoci-
miento y el desarrollo de los recur-
sos humanos.

La Celac se proyecta como una
plataforma estratégica para China en
su trato con Latinoamérica. Bei jing,
según han declarado sus líderes, no
pretende sacar un provecho inme-
diato y temporal en sus lazos con la
región, en cambio sus aspiraciones
van dirigidas a conformar una rela-
ción equilibrada y sostenible.

Como expresión de este interés
se realizó el año pasado en Beijing
el Primer Foro Ministerial China-
Celac, una cumbre donde los repre-
sentantes de ambos lados concorda-
ron en aspectos fundamentales para
apuntalar su imbricación.

De esta nueva plataforma de diá-
logo multilateral emergió el compro-
miso de ampliar la colaboración y
desarrollo común en los aspectos
clave de la relación: económico, po -
lítico y socio cultural.

ECONOMÍA PARA LA INTEGRACIÓN
Un informe de la Comisión Eco -

nómica para América Latina y el Ca -
ribe (Cepal) reconoce que las econo-
mías de estos nuevos socios crece-
rán en los próximos años entre dos
y tres veces más que las industria-
lizadas.

Es por ello que la Cepal invita “a
repensar las estrategias globales y
regionales de alianzas, y a conceder
una mayor relevancia a los vínculos

Sur-Sur en el comercio, la inversión
extranjera directa (IED) y la coope-
ración”.

Hace ya varios años que China se
convirtió en el segundo socio co mer-
cial de la región. El comercio bilate-
ral pasó de 12 596 millones de dóla-
res en el 2000 a 263 600 millones de
dólares en el 2014, según ci fras ofi-
ciales.

Las importaciones provenientes
de China representan el 13% del
total de la región y su mercado es el
segundo destino de las exportacio-
nes de países como Perú, Cuba y
Costa Rica.

Todos estos datos son aún insu-
ficientes ante los deseos de ambos
socios. Durante el I Foro Mi nis te -
rial, el presidente chino, Xi Jin ping
fijó el objetivo del comercio bila -
teral en 500 000 millones de dóla-
res para los próximos diez años.
Para lo grarlo la inversión di recta de
Chi na en América Latina deberá
al canzar los 250 000 millones de
dólares.

El futuro de estas metas radica
sobre todo en la creación y correcta
ejecución de un marco de coopera-
ción, así como la promoción de fon-
dos y proyectos para el desarrollo de
ejes fundamentales como la infraes-
tructura, inversión, agricultura, re -
cursos energéticos, manufactura,
edu cación, turismo, innovación y
tecnología.

Precisamente hace muy pocos
días entró en operación el Fondo de
Cooperación China-América Latina
con 10 000 millones de dólares para
invertir en las áreas mencionadas.
Esta entidad, según trascendió, se
adaptará a las necesidades del desa -
rrollo social, económico y ambiental,

así como a la visión del desarrollo
sostenible del continente latinoame-
ricano.

Una de las prioridades de esta
unión es potenciar, a partir del inter-
cambio de experiencias, los inte -
reses propios de cada región. Para
América Latina resulta altamente
pro vechosa la disposición china por
desarrollar proyectos de infraestruc-
tura que integren las costas del
Atlántico y el Pacífico.

Actualmente el país asiático par-
ticipa en la construcción de un nue -
vo puerto en Cuba y una conexión
ferroviaria bioceánica entre Brasil y
Perú. Pero su obra más importante
es la construcción de un canal inte-
roceánico en Nicaragua.

El continente americano cuenta
en este contexto con la posibilidad
de avanzar en su proceso de indus-
trialización. La exportación hacia
Chi na de algunas de las principales
materias primas que se producen en
la zona, es una coyuntura que debe
suponer, según los expertos, la di -
versificación de la economía en de -
trimento de los vicios de la mono-
producción que tanto abunda por
estas tierras.

Mientras China se encuentra en
un proceso de apertura y reforma de
su economía, América Latina tiene
ante sí el reto de consolidar la inte-
gración por lo que su principal ob -
jetivo debe conducir a vincular am -
bas agendas para lograr un desarro-
llo económico productivo conjunto
que los catapulte a ser los polos del
crecimiento mundial.

“Muchos son los desafíos que
enfrentan las relaciones económicas
bilaterales, pero hay una palabra
cla ve: diversificación. En los últimos

15 años, el vínculo ha registrado un
gran dinamismo. El valor del comer-
cio bilateral se multiplicó 22 veces
entre el 2000 y el 2014”, aseguró el
profesor del Instituto de Estudios La ti -
noa me ri canos de la Academia China
de Ciencias Sociales, Sun Hon gbo.

La secretaria ejecutiva de la Ce -
pal, Alicia Bárcena, consideró al res-
pecto de esta relación con beneficio
mutuo que la rica experiencia acu-
mulada por los países latinoameri-
canos en materia de políticas socia-
les innovadoras, urbanización, pro-
tección medioambiental y otros ám -
bitos también puede ser útil para
China al abordar los grandes desa -
fíos que enfrenta en su camino al de -
sa rrollo.

El Plan de Cooperación de la Ce -
lac-China 2015-2019 proporciona,
en este caso, un marco institucional
apropiado para avanzar en todas
estas áreas y lograr sociedades más
prósperas y menos desiguales.

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA
El interés estratégico de China

por la colaboración con América La -
tina y el Caribe no se limita a lo eco-
nómico. La nación asiática creaalian-
zas con nuestro continente dentro
de los más importantes organismos
internacionales como la ONU, la
Orga nización Mundial del Comer -
cio, el Fondo Monetario In terna cio -
nal y el Banco Mundial.

Xu Shicheng, docente e investi-
gador en el Instituto de Estudios La -
tinoamericanos de la Academia de
Ciencias Sociales de China, conside-
ra que los vínculos políticos son una
de las fortalezas entre su país y La -
tinoamérica.

En este sentido destaca la cantidad

de visitas de alto nivel efectuadas, de
un lado y otro, durante los años an -
teriores. Solamente desde el año
2000 hasta la fecha dos presidentes
(Hu Jintao, 2004, 2008 y 2010 y Xi
Jin ping, 2013 y 2014) y dos primeros
ministros (Wen Jiabao, 2012 y Li Ke -
qian,  2015) han protagonizado giras
por la región.

La concertación a nivel guberna-
mental ha servido entre otras cosas
para crear mecanismos de consulta
y ampliar los contactos entre los par-
lamentos y partidos políticos.

El primer Foro de Partidos Po -
lí ticos China-Celac, que reunió a 27
organizaciones de 26 países de
Amé rica Latina y el Caribe, contri-
buyó también a fortalecer el grado
de implicación política de estos
vínculos.

Las estrechas relaciones que ha
cultivado China, durante varias dé  -
cadas, con países de la región esti-
mulan el ascenso de esta coopera-
ción y generan confianza mutua.

La relación entre China y Amé -
rica Latina y el Caribe posee ya la
suficiente madurez para dar un salto
de calidad y avanzar hacia un víncu-
lo estratégico de más alto nivel, se -
gún reconocen todas las partes.

El propio proceso de integración
latinoamericano se debe favore cer
con la experiencia acumulada por
China luego de siglos de trabajo
para conservar una cultura mile-
naria.

El intercambio idiomático, litera-
rio y musical contribuirá también al
entendimiento y la asimilación de
una y otra cultura y así elevar el gra -
do del diálogo bilateral.

En un corto periodo de tiempo se
han creado más de 30 institutos
Con fucio para el estudio del manda-
rín y las costumbres chinas en gene-
ral. Por su parte, la Academia China
presta atención el estudio de los de -
sa fíos que enfrenta el continente y el
aprendizaje de literatura española,
por tuguesa y latinoamericana.

El intercambio de estudiantes se
consolida como una de las vías para
la promoción de ambas culturas. En
los próximos cinco años 5 000 becas
serán entregadas a estudiantes lati-
noamericanos que quieran instruir-
se en China.

Las economías y sociedades de
China y América Latina son alta-
mente complementarias, es por ello
que la intención de aumentar la
cooperación económica y co mer -
cial es bien recibida por ambas
partes.

A pesar de estar separados por
mi les de kilómetros de distancia,  es -
tos territorios buscan crear y afian-
zar estrategias de coordinación en
los temas que marcan la pauta del
convulso siglo XXI.

Un refugio contra 
las tormentas del siglo XXI

ILUSTRACIÓN: FORO CHINA-CELAC

El continente latinoamericano y el gigante asiático buscan crear y afianzar estrategias 
de coordinación en los temas que marcan la pauta del escenario internacional
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Dilbert Reyes Rodríguez, enviado especial

CARACAS.—Más de un mes ha pasado desde los sufragios
que dieron mayoría parlamentaria a la derecha venezolana, y
tal parece que ahora, a punta de correctivos legales, es que va
despertando de la turbación eufórica  tras el resultado comicial.

Los críticos más tenaces de las facciones burguesas han lla-
mado al periodo “borrachera electoral”, en una libre asociación
metafórica que arrima los desaciertos iniciales de la bancada
opositora, al concierto de empresarios millonarios que cele-
braron con champán y platos caros el dominio actual del he -
miciclo.

Lo dicen, sobre todo, por la bravuconería con que se anun-
ciaron y asumieron sus cargos, en actitud comparable a la gua-
pería de quien sale de la fiesta pasadito de copas, profiriendo
insultos, arrollando al paso, inflado en su fantasiosa omnipo-
tencia… aunque penosamente despistado.

Los desafueros han sido demasiados para tan pocos días
desde la instalación —el 5 de enero—; empezando por la vio-
lación del re glamento interno en la propia jornada inaugural,
pasando por el gravísimo acto de juramentar diputados tempo-
ralmente invalidados por el máximo ente de justicia, hasta lle-
gar a la increíble postura política de provocar y enardecer el
sentimiento patrio de las masas, con la ofensiva expulsión del
Capitolio de los cuadros de Chávez y Bolívar.

En la peor de las asociaciones, 109 criterios es un número
grande para aspirar a un acuerdo unánime en la comisión de
acciones tan flagrantes, por lo cual, aún con las ínfulas de quien
desde el Legislativo se cree poder absoluto —en una nación
con otras cuatro estructuras paralelas (ejecutivo, judicial, elec-
toral y ciudadano)— la coalición parlamentaria de derecha
abrió esta semana vociferando un coro menos enardecido.

Ya se esperaba el pronunciamiento del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) sobre la incorporación ilegal de los tres represen-
tantes del estado Amazonas, impugnados por presuntas irre-
gularidades en las elecciones.

Pero llegó la sentencia con fuerza de ley, calificando sin
ambages el desacato de la junta directiva, ordenando la desin-
corporación in mediata de los juramentados, y en tanto no se
cumpliera, anulando toda actividad legislativa del Parlamento.

La decisión, comunicada el lunes en la noche, sacudió a
unos cuantos empresarios con curules, que asustados, no acu-
dieron siquiera a la sesión del día posterior.

Dejaron sus sillas vacías y el quórum insuficiente, pues
como quien despierta de una resaca larga, advirtieron la tre-
menda implicación legal que sería desconocer una orden de la
máxima entidad de la justicia, y a su vez, ser cómplices en la
defensa de cargos que, según  pruebas salidas a la luz el propio
martes, resultaron electos al calor de un fraude colosal.

¿Conclusión? Al día siguiente, en la sesión pospuesta, debió
encarrilarse el desacuerdo entre las fracciones de derecha, que
bajo los ojos de la nación y los dictados de una Constitución

muy clara, tuvieron que declinar el mentón y decir: “acata-
mos”, en la propia voz del más escandaloso de sus represen-
tantes, el presidente Henry Ramos Allup.

Claro que antes quisieron enmascarar el fiasco, aduciendo
una carta de renuncia vo luntaria emitida por los tres nombra-
mientos indígenas; pero el bando chavista exigió apego cabal a
la sentencia y los obligó a decir, con palabras puntuales, su
reconocimiento expreso a la imposición judicial.

Con la consumación de este acto, la bancada revoluciona-
ria, a pesar de ser minoría, se consolidó como látigo y punta de
lanza sobre el lomo del tren burgués, y dejó claro que no des-
cuidará un ápice la vigilancia sobre el respeto al hilo constitu-
cional.

Desde el propio momento de la impugnación, saltaron los crite-
rios más allá de las fronteras. Quedarse callado y saber esperar
habrían sido sus mejores virtudes, sin embargo, hasta hoy no
fueron más que sus peores enemigos; pues si antes de la elec-
ción parlamentaria cantaron fraude adelantado y la realidad
posterior lo desmintió; ahora se lanzan en defensa de unos
diputados de derecha, cuya anulación se encargaron de confir-
mar sus socios al mando de la Asamblea.

Ayer algunos volvieron con sus descolocados enfoques,
pidiendo prestar oído a las voces que desde el extranjero cla-
man respeto a los derechos humanos de los “presos políticos”.
Bien sabemos de qué prisioneros hablan, de aquellos inculpa-
dos por el “delito insignificante” de promover y ejecutar los
actos “guarimberos” que causaron muerte a 43 venezolanos
entre el 2013 y el 2014.

¡Sonada casualidad! Sus pareceres llegaban justo cuando
en la sesión parlamentaria de este jueves, el primer punto endis-
cusión trataba, mañosamente, la exhortación al cumplimiento
de las recomendaciones de organismos internacionales sobre

derechos humanos en Venezuela. Cualquier semejanza a un
contubernio, no es pura coincidencia.

También se conocen cuáles son las intenciones finales de la
facción oligarca, quiénes son “las víctimas” que interesan, y las
bases que intentan crear para lanzar la propuesta anunciada de
una Ley de Amnistía; un enroque artificial que lacera el sistema
judicial y ofende, particularmente, al reconocido Comité de (las
verdaderas) Víctimas de las Guarimbas.

Mientras tanto, la hipocresía sigue siendo la bandera del dis-
curso mediático que enarbolan los burgueses, sello de la des-
vergüenza con que suben al estrado a hablar “en beneficio del
pueblo que nos eligió”.

Han sido ya diez días de navegar a la deriva entre violacio-
nes reglamentarias, consuelos y favores sectarios; pero aún
sobre la mesa no apareció la primera fórmula que anuncie una
respuesta al compromiso electorero de acabar, por ejemplo,
con las colas, la especulación y la escasez de los productos bási-
cos que ellos mismos le usurparon al pueblo.

No lo han hecho porque no las tienen, y cuando deciden alar-
dear de populistas, echan mano descaradamente a icónicos
estandartes de la Revolución Bolivariana, como las pensiones
otorgadas a personas de la tercera edad o la mismísima Gran
Misión Vivienda Ve ne zuela.

Esta última, precisamente, fue el soporte de los pregones enga-
ñosos de la coalición de derecha, cuando el diputado Julio Borges
—el mismo que la nombró Maqueta en alusión a que era falsa la
edificación masiva de hogares— pretende promover ahora una
ley para entregar las propiedades de esos inmuebles a sus benefi-
ciarios; desconociendo los mecanismos legales previstos para ese
fin, y articulando triquiñuelas que permitan, en un futuro, con-
vertirlas en mercancías posibles del mercado especulativo.

En ese ajedrez político de ataque y contrataque, de injuria capi-
talista versus defensa so cial, de asedio neoliberal contra la Re -
volución, continuará moviéndose el debate en la Asamblea
Nacional.

Allí estará hoy el presidente de la República, Nicolás
Maduro, diciendo su informe anual de Memoria y Cuenta.
Hablará al país, por primera vez ante un auditorio que lo abo-
rrece en su mayoría, por lo que significa, por la ideología que
predica, por el proyecto de país que heredó de Chávez y empu-
ja firmemente, a contrapelo de las zancadillas poderosas de los
mismos empresarios, que arrellanados en sus sillas, lo escu-
charán.

Será una buena ocasión para la gallardía, para afirmar los
principios de una Revolución que juró continuar “a pesar de las
tormentas”, para reiterar —a solo un metro del mancillador de
retratos— la base chavista y bolivariana de su vocación, y para
mirar la cara de adversarios confesos que en pocos días de
Asamblea constituida, no han demostrado otra cosa que la sed
de revanchismo político, la mezquindad de una clase definida
en sus bolsillos, y la capacidad enorme para despreciar todo
cuanto signifique beneficio popular.

La arrogancia y el látigo 
correctivo de la ley

Imagen de Hugo Chávez en el exterior de la Asamblea Nacional
venezolana. FOTO DEL AUTOR

¿Son malos los videojuegos?
Ernesto Lahens Soto, estudiante de Periodismo

Algunos consideran a los videojuegos como
una pérdida de tiempo, que puede, incluso, pro-
vocar graves daños cognitivos o sociales, pero
recientes estudios de la Universidad de Ca -
lifornia en Estados Unidos señalan que el ocio
digital, una práctica cada vez más extendida en
el siglo XXI, puede tener importantes beneficios
en aspectos como la memoria a largo plazo.

Según la publicación española Muy In -
teresante, los científicos de la universidad esta-
dounidense realizaron pruebas de memoria a
individuos que no eran jugadores  habituales,
y luego los dividieron en dos grupos, unos
jugarían  con un motor gráfico en 2D y el otro
en 3D al menos 30 minutos al día durante dos
semanas.

El motor gráfico en 3D permite el movi-
miento en las tres dimensiones, profundidad,
alto y ancho y permite construir un escenario
mucho más realista. En cambio el 2D solo
maneja el alto y el ancho.

Transcurrido el tiempo del experimento, los
expertos repitieron los exámenes, de mos -
trando que las personas que jugaron en 3D
mejoraron su puntuación en las pruebas de
memoria, mientras que los que usaron 2D no.

El Doctor José Luis Miranda Hernández,
neurólogo del hospital Hermanos Ameijeiras,
de La Habana, explica que los estímulos visua-
les y auditivos que se reciben a través de los
videojuegos se asocian en la corteza cerebral,
los cuales llegan finalmente al sistema límbico.
Este órgano, que se encuentra medial y profun-
do en el en céfalo, controla las emociones, los
sentimientos, la memoria y el aprendizaje.

“El sistema límbico controla el equilibrio
que existe entre las diferentes áreas del cere-
bro, está dotado de estructuras que le permite
interconectarse con otras áreas de la corteza
cerebral como la frontal, temporal, parietal y
occipital”, añade el especialista.

“La similitud de los juegos en 3D con si -
tuaciones de la vida cotidiana estimulan la cor -
teza premotora, encargada de la planificación

de los movimientos y la corteza mo tora, res-
ponsable de la realización de los mo vi -
mientos; esto permite que los movimientos
realizados por ese individuo se desarrollen y
relacionen con emociones y sentimientos”.

Miranda Hernández señala que el sistema
límbico es el órgano diana de enfermedades
como el Alzhéimer, el Mal del Parkinson y la

demencia frontotemporal. De ahí que si se
demuestra efectivamente la influencia de los
videojuegos en este aspecto, su utilización
podría disminuir el riesgo de tales afecciones,
opina el especialista.

En Cuba existe un aumento en el número
de personas que disfrutan del entretenimiento
virtual, debido a la creciente popularidad de
dispositivos como videoconsolas, ordenado-
res personales y teléfonos inteligentes; en ese
sentido, instituciones de la Isla como el Icaic y
Cubarte desarrollan videojuegos entre los que
ya se ven títulos como La Chivichana, La Sú -
per Claria y Gesta Final, este último basado en
hechos históricos de la lucha revolucionaria
entre 1956 y 1958.

Bien utilizados, los juegos de computadora
podrían dejar atrás sus supuestos nexos con el
aumento de la violencia y el deterioro de las
relaciones interpersonales, para consolidarse
como una actividad de ocio y aprendizaje que
hasta un médico podría recetar con el fin de
mejorar la memoria de sus pacientes.

El uso de los videojuegos en 3D podría evitar o
disminuir el riesgo de enfermedades neurológi-
cas. FOTO: BBC
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En torno a cómo continuar mejorando nuestra sociedad, publicamos tres 
respuestas, y tres opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Contesta Vivienda y Planificación Física de Manatí

Se comprobó que existieron violaciones administrativas en
los procedimientos para la entrega de ese terreno al promovente:

• El director de la extinta unidad municipal inversionista
debió solicitarle a Planificación Física la microlocalización del
solar y no lo hizo, antes de emitir el certifico a la dirección muni-
cipal de Vivienda para la emisión de la correspondiente re so -
lución que decretó como superficiario al promovente.

• La solicitud del solar hecha por Dayán no procedía por estar
este ocupado por una familia.

• Debía solicitar la licencia de construcción por la extinta uni-
dad inversionista de la vivienda (UMIV) dentro del término de
un año, acción que no hizo el recurrente, por estar ocupado el
mismo por la mencionada familia por espacio de 18 meses.

• La dirección municipal de vivienda debió cerciorarse a través
del sistema establecido, la no procedencia de tal solicitud del direc-
tor de la extinta UMIV, dado a que el terreno estaba siendo ocu-
pado.

Conclusiones:
Al compañero Dayán le asiste la razón en parte pues se com-

probaron violaciones en los procedimientos administrativos
para la entrega del terreno, el que estaba siendo ocupado por otra
familia, elemento este que conocía el promovente.

En correspondencia con lo anterior, la dirección municipal de
Planificación Física realizó los análisis pertinentes y se decidió
aplicar una amonestación pública ante el consejo de dirección, a

Idania Puig Naranjo, la que ocupaba el cargo de jefa del de -
partamento de Control Territorial en la (UMIV) unidad inver -
sionista de la vivienda, actualmente especialista principal de trá-
mites de atención a la población en el departamento muni cipal
de Planificación Física.

De igual modo la dirección municipal de la Vivienda decidió
aplicar medida disciplinaria a la compañera Mariela Sevedo
Druyet, especialista jurídica del departamento jurídico de esa en -
tidad, consistente en una amonestación pública ante el con sejo
de dirección, por violaciones en el proceder.

Se comprobó finalmente que el máximo responsable de los
problemas causados al promovente y su familia es Maikel Ba -
callao Izquierdo, director de la extinta unidad inversionista de la
vivienda (UMIV), quien propició con su inobservancia de las
disposiciones legales y reglamentarias un actuar incorrecto y
poco ético en el actuar de los cuadros. En la búsqueda de infor-
mación de la ubicación laboral de Bacallao Izquierdo se com-
probó que se encuentra fuera del país hace más de un año. El
recurrente deberá recoger la resolución 49/15 para que comien-
ce a realizar los trámites para recuperar el importe pagado por el
terreno mencionado, según establece la resolución 54/14 de la
ONAT.

En la vivienda de Dayán Martínez Rodríguez se personó el
compañero Noel Rojas Meléndiz, técnico de la oficina de trá -
mites y atención a la población del departamento municipal de

Planificación Física, para notificarle la resolución 49/15 y el
mismo se negó a firmar dicho documento.

Alberto Pérez Milán
Director de la DMPF, Manatí
Las Tunas

Armando Cruz Leiva
Director de la DMV, Manatí
Las Tunas

COLETILLA
Martínez Rodríguez, quien vio su carta publicada el pasado 12

de junio, explica en aquella misiva que una vez declarado super-
ficiario del terreno en cuestión la dirección de Planificación Física
no le otorgó el permiso de construcción, no por la razón que se
dice en esta respuesta, sino porque en esa entidad de Manatí le
expresaron que había sido engañado por el gobierno de la locali-
dad, “que los trámites de vivienda no son legales, ni la venta del
terreno”, sentenció el lector entonces. Expresó, además, que en
su presencia le dijeron que “si yo me hubiera metido ilegalmente
en el terreno tal vez no habría tenido tantos problemas y ya hubie-
ra solucionado mi situación”. Estas expresiones no se hallan en la
respuesta recibida, sobre todo aquella en la que conminan a
Martínez Rodríguez a cometer una ilegalidad.

Responde a la carta Más reclamaciones a las oficinas de trámites de la Vivienda y Planificación Física,
del lector Dayán Martínez Rodríguez, de Manatí, Las Tunas

Atendimos la queja enviada por Javier Gómez Sánchez a
la sección Cartas a la dirección de fecha 13 de noviembre del
2015, con la pregunta ¿Por qué el Transmetro es a cinco pesos?

La empresa Transmetro se dedica a la transportación de tra-
bajadores del turismo y algunos sectores priorizados de la eco-
nomía, alcanzando por este concepto unos 23 000 pasajeros dia-
riamente en la capital.

Los ómnibus al concluir estas transportaciones, que coinciden
con el horario pico, se utilizan de refuerzo en el servicio de
Transmetro Rutero y Taxibús, aprobado mediante resolución
No. 217 del 2015 de la Dirección Provincial de Transporte de

La Habana con el precio de 5.00 y 1.00 CUP respectivamente.
Para definir los ómnibus que se emplean en uno y otro servicio se
tuvieron en cuenta las características de los medios que se identi-
fican mediante una pegatina o banderola mostrando el servicio y
el precio del mismo. Para ambos casos se mantiene que todos los
pasajeros viajen sentados, permitiendo que se garantice el cuida-
do, la limpieza y la integridad general de los ómnibus, pues nues-
tros clientes también nos exigen el cumplimiento de estos pará-
metros.

El servicio público en la capital lo realiza la Empresa Pro -
vincial de Transporte a 0.40 y su identificación comercial es

Metrobús, que no tiene relación con la actividad que nosotros
de sempeñamos

El resultado de este trabajo fue notificado al compañero Javier
Gómez Sánchez, estando conforme con el tratamiento dado por
la empresa.

Fraternalmente,
Ricardo Damián Fernández Reyes
Director General en funciones,
Transmetro

El pasado 4 de diciembre del 2015, se publi-
có una queja, de la clienta Yanelis García López,
referente a que hace cuatro meses compró un
refrigerador con su tarjeta de colaboradora, apli-
cando el descuento del 30 %. Dicho equipo se
descompuso en el tiempo de garantía, pero
dado que no se pudo reparar, los Servicios
Técnicos de la Sucursal Cimex Matanzas reco-
gieron el equipo, comprometiéndose en que le
devolverían el dinero, para que adquiriese uno
nuevo y hasta la fecha no ha tenido respuesta.

En virtud de lo ocurrido, se realizaron las
siguientes acciones:

• Se procedió en la tarde del sábado 5 de
diciembre, a visitar en su domicilio a la cliente;
en el momento en que se realizó esta acción, la
clienta no se encontraba, por lo que el lunes 7 de
diciembre se repitió la visita.

• Teniendo en cuenta los resultados de la
entrevista con Yanelis García, y el análisis de los
documentos tramitados por parte de Fincimex
Matanzas y el Complejo Comercial Colón, acer-
ca del tratamiento que se le brindó a la clienta,
se constató que el servicio ofrecido por el taller
de Servicios Técnicos fue oportuno y correcto.

• También se corroboró que la comercial de

la tienda La Bomba Colón, al recibir de la clien-
ta el documento del taller, tramitó la solicitud de
devolución del efectivo a la tarjeta con la enti-
dad Fincimex Matanzas en los términos esta-
blecidos, pero con un error en el serial del Nú -
mero de POS.

• Dicho error, junto con la mora por Fincimex
Matanzas para tramitar el caso, constituyeron la
causa del retraso en la devolución del efectivo a
la tarjeta.

• Se informa que por causa de los errores
cometidos en el proceso de tramitación de la
solicitud de devolución de efectivo de la clienta,

serán tomadas las medidas disciplinarias co rres -
pondientes con los trabajadores implicados en
el incorrecto proceder.

Por lo antes expuesto, se considera con ra -
zón el planteamiento realizado por la clienta
Yanelis García López, esperándose actualmen-
te la tramitación efectiva de la devolución del
dinero a su tarjeta.

Zulema Moreno Ruiz
Gerente General, Fincimex
Matanzas

Atiende Transmetro 
inquietudes de un lector

Explica Fincimex de Matanzas sobre devolución
por equipo descompuesto

Ofrece respuesta a la carta de la lectora Yanelis García López, Pasa el tiempo y todo sigue igual, 
publicada el pasado 4 de diciembre

Los ómnibus de Transmetro al concluir las transportaciones de los trabajadores del turismo 
y algunos sectores priorizados de la economía se utilizan de refuerzo en el servicio de Transmetro Rutero y Taxibús
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Envíe su correspondencia a: Periódico Granma. Departamento de Atención al Lector. General Suárez y Territorial.
Plaza de la Revolución. La Habana. Código Postal: 10699. Zona Postal Habana 6, Apartado Postal 6187 o al correo
electrónico: cartasaladireccion@granma.cu Teléfonos 7881 9712 o 7881 3333,  extensiones: 143,145, 148, 177

Los lectores
en la web

Nuestro sitio, www.granma.cu, expresa al
igual que Cartas a la dirección el vínculo con
los lectores. En estas páginas les exponemos

lo más comentado y lo más visto
(de viernes a jueves) en ese formato

Lo más comentado 

Lo más visitado

Violaciones e irresponsabilidad en el trági-
co amanecer de Ti Arriba (95)

Los mecanismos para otor  -
gar licencias en la trans por ta -
ción de pasajeros por cuen ta
propia, a quienes cumplan exi-
gencias similares a las de con -
ductores de ómnibus na  cio na -
les, están pen   dientes

Reencontrar la ruta del abastecimiento (87)

El desabastecimiento que sufren algunos de
los agromercados de La Habana no se trata de
un hecho aislado. ¿Conoce las causas?

Etecsa restablece servicios (71)

En los próximos días Etecsa informará las cau-
sas que motivaron la afectación del servicio

Obama pide al Congreso que levante el blo-
queo a Cuba (57)

El presidente de EE.UU. volvió a llamar al Con-
greso de su país a levantar el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero a Cuba

Llamamiento del Buró Nacional de la ANAP
a cooperativistas, campesinos, familiares, tra-
bajadores y cuadros de la organización (52)

El presidente de EE.UU. volvió a llamar al
Con  greso de su país a levantar el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero a Cuba

El Chapo de nuevo tras las rejas (6 673)

El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,
fue recapturado por las autoridades de México

Vivo en Cojímar, La Habana del Este y les
escribo porque realmente no tengo otra forma
de defender mis derechos y temo que en cual-
quier momento me impongan una multa sin
razón.

Vivo con mi pareja e hijo pequeño y ambos
trabajamos hasta tarde. He tenido problemas
con el pago del agua pues no he podido efec-
tuar el mismo en tiempo, siempre llego a deber
un bimestre. Lo que sucede es que el cobrador
del agua nunca llega a contactarme y deja el
papel en los bajos del edificio, en ocasiones lo
hace entre semana, donde por sup uesto nunca
estamos por encontrarnos trabajando.

Me han amenazado con que me van a impo-
ner una multa de 500 pesos si no paso por la
oficina. En varias ocasiones he ido personal-
mente a la oficina para efectuar el pago de este
servicio, en una de ellas hablé con la persona
que atendía planteándole mi situación y que
me dejaran pagar el año entero en la oficina
para no tener atrasos en el pago. Me planteó
que no puedo hacer esto, que eso lo tengo que
hacer solo con el cobrador y a riesgo de que si
pide la baja pierdo todo el dinero. Yo nunca he
visto al cobrador desde que estoy viviendo
hace un año en Cojímar.

Para colmo, Aguas del Este no se puede pa -
gar por Telebanca porque es un servicio que
aún no existe, solo Aguas de La Habana lo tiene.
Yo no tengo problemas con el pago de electrici-
dad, que son cientos de pesos en comparación
con el del agua, pues este lo efectúo a través del
servicio de Telebanca, por lo que pueden com-
prender que no soy una persona irresponsable.

La oficina del agua que me pertenece, ubi-
cada bastante lejos de mi casa, en calle 1ra.
esq. 6ta., reparto Guiteras, no tiene publicado
el horario de atención al público, limitante que
en efecto ha traído como consecuencia que en
cuatro ocasiones he ido a pagar el agua y ha
estado cerrada. Una de ellas fue un día entre
semana (2:30 p.m.), otra un sábado laborable
sobre las 10:00 a.m. De estos días no recuerdo
la fecha exacta pero me volvió a suceder nue-
vamente el pasado martes 8 de diciembre
(12:05 p.m.), donde no había nadie en la ofici-
na y unos vecinos me informaron que no ha -
bían abierto ese día.

Volví nuevamente el pasado lunes 28 de
diciembre (9:30 a.m.) y la oficina se encontra-
ba cerrada. No existía un cartel que dijera por
qué estaba cerrada, me enteré por un compa-
ñero que trabaja al lado de la oficina, que los

mismos compañeros de la oficina le dijeron
que si venía alguien le dijera que estaban cerra-
dos hasta nuevo año.

Yo me pregunto, con esta falta de eficiencia,
cómo pueden tener la potestad de dejar escri-
to en el aviso de pago que si no paso por la ofi-
cina me van a imponer una multa de 500
pesos. Aún no he resuelto mi problema, sigo
con el atraso de un bimestre en el pago del ser-
vicio del agua, el cual pensé liquidar la última
semana de diciembre porque me encuentro
de vacaciones y no lo podré hacer porque la
oficina no trabaja hasta enero.

Además de que se deben resolver todas
estas negligencias por parte de la oficina, pien-
so que deben permitir que uno efectúe con
antelación el pago del servicio del agua, por
tratarse de una tarifa fija y soñando un poco
más, que algún día puedan incorporar el mismo
a través del servicio de llamadas Te lebanca, el
cual es muy eficiente y mantienen un buen
trato a los clientes.

Anny Armas Cayarga,
5ta. D, No. 8004, apto. 3, Edificio IACC,
entre 80 y 82, Cojímar, 
La Habana del Este

Irregularidades en Cojímar 
para pagar un servicio

Ante la situación que enfrenta mi hermana,
Hilda Hernández Santana, de 88 años de edad,
me decido a escribirles por no haber obtenido
los resultados esperados de las gestiones reali-
zadas para restituir sus derechos. Les explico:
Hace varios años mi hermana inició un proce-
so de permuta de la provincia de Holguín a La
Habana, pues se encontraba sola y decidió
acercarse a su única hija y nietos, residentes en
la capital.

La referida permuta se legalizó en la no taría
de Armada en el municipio del Cerro, el 21 de
marzo del 2007. Acto seguido, Acela Bárbara
de la Cantera Camay, persona que permutaba
con mi hermana, le solicita permanecer en la
vivienda unos días para resolver problemas
personales antes de partir definitivamente a
Holguín, sin embargo, recibió el inmueble de
mi hermana. El tiempo transcurrió y nunca

llegó a trasladarse a la provincia de Holguín,
por lo que mi hermana no ha podido llevar a
vías de hecho dicha permuta.

Al cabo de dos años se inicia un proceso
judicial en virtud de terminar con algo que
tuvo que hacerse efectivo en su momento,
concretar la permuta y cada cual ocupar las vi -
viendas respectivas, ha sido un proceso largo y
costoso y Acela de la Cantera aún no ha deso -
cupado la vivienda que por ley le corresponde
a mi hermana.

Este año, en el mes de abril, el Tribunal Su -
premo Popular dictó sentencia a favor de mi
hermana, pero no logra, de una vez y por
todas recuperar su hogar. Actualmente dicha
sentencia no se ejecuta, en el mes de septiem-
bre enviamos comunicación al director mu -
nicipal de la Vivienda del Cerro y del mismo
modo ha sido informado el presidente de la

Asamblea Municipal del Poder Popular y todo
permanece igual.

De hecho, mi hermana Hilda vive angus-
tiada, pues, muy enferma y con los achaques
propios de la ancianidad, continúa agregada y
no ve el momento de disponer de su casa
cuando ha actuado, en todo momento, con-
forme a la ley. Acudo a ustedes con la intención
de que me ayuden con la solución de este pro-
blema familiar, en el que, a todas luces, se apre-
cian procederes incorrectos por parte de las
autoridades locales responsables de hacer
cumplir con lo establecido.

Israel Hijuelos Santana,
Masó No. 343, apto. 2, entre
General Suárez y General Aguirre,
Cerro, La Habana

Sobre las sentencias sin cumplir

Fui con mi esposa a esperar el
año nuevo en Café TV, en el edifi-
cio Focsa; todo muy bien, pero lo
que es espantoso es el nivel sono-
ro de la música, sé que hay nor-
mas y regulaciones sobre esto, era
tal el ruido que cuando el camare-
ro me explicaba el menú tuvimos
que hablar a gritos; y cuando me
trajo la cuenta, al pedirle una acla-
ración, no nos entendíamos y
tuvimos que salir fuera del recinto.
Al entrar al centro me chocó el
nivel de la música y me dirigí al

capitán solicitándole que bajaran
la música y me contestó que “ese
era un centro nocturno”; me pre-
gunto si para disfrutar de la músi-
ca hay que soportar semejante
ruido. Era tal el nivel que tuvimos
que hacer, con la servilleta, unos
tacos de papel para colocarlos en
los oídos. Lo más serio está en los
trabajadores, ya que la afectación
auditiva es un aspecto que no se
detecta inmediatamente, sino con
el paso del tiempo, cuando es irre-
versible el daño.

Propongo que el Instituto de
Medicina del Trabajo, o el Instituto
de Seguridad e Higiene del Trabajo
o los Ministerios de Salud Pública
y del Trabajo y Seguridad Social
realicen un estudio sobre ello, no
solo en este centro, sino en todos
los que ofrecen espectáculos en
locales cerrados y dicten las medi-
das correspondientes, para prote-
ger la salud auditiva no solo de los
espectadores, sino de los emplea-
dos de esos centros, que a la larga
son los más afectados.

Un detalle, noté que casi todos
los trabajadores son jóvenes que
disfrutan de la música, a la vez que
trabajan, sin percatarse que con el
paso del tiempo pueden sufrir
serias afectaciones en sus oídos.

Evelio Barros Esquerre,
Poey No. 158, entre Estrada
Palma y Libertad, apto. 21,
1er. piso, Santos Suárez, 
Diez de Octubre,
La Habana

Música alta, oídos sordos

Anny Armas Cayarga considera que se debe permitir el pago del servicio 
del agua con antelación por tratarse de una tarifa fija 

Desde el Cerro, Israel Hijuelos Santana solicita ayuda 
para encontrar una solución a un problema familiar 

Convocan a contribuir a una correcta co mer -
cialización con las entidades para que los pro-
ductos lleguen a los destinos con precios justos

Violaciones e irresponsabilidad en el trági-
co amanecer de Ti Arriba (12 103)

Los mecanismos para otor  gar licencias en la
trans por tación de pasajeros por cuen ta propia,
a quie nes cumplan exigencias similares a las de
conductores de ómnibus, están pendientes

Obama pide al Congreso que levante el blo-
queo a Cuba (9 044)

Prepararse para los efectos de El Niño (6 862)

Sus principales conse-
cuencias se sentirán en
los próximos meses, de
ahí la im portancia de pre-
pararse...

Reencontrar la ruta del abastecimiento
(6 619)

El desabastecimiento que sufren algunos de
los agromercados de La Habana no se trata de
un hecho aislado. ¿Conoce las causas?
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CUBAVISIÓN

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

TELE-REBELDE

PARA VIVIRSE DE LA RISA EN EL TEATRO
NACIONAL—Las peripecias y locuras que pue-
den ocurrir en un hospital habanero, ahora son po -
sibles constatarlas a través de la puesta en esce-
na del grupo humorístico Los Fabis bajo la direc-
ción de Jorge Fariñas este sábado 16 (8:30 p.m.)
y domingo 17 (5:00 p.m.) en la sala Avellaneda del
teatro Nacional. Las entradas están a la venta en
las taquillas de la institución en los horarios de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. (excepto días de funciones). Las
reservas on-line están disponibles para este y otros
espectáculos en el sitio: www .teatro nacio nal .cu...EN
EL MEMORIAL JOSÉ MARTÍ.—El Memorial José
Martí se propone realizar durante el año variadas
actividades con motivo del XX aniversario de su
fundación. Hoy a las 2:30 p.m., se realizará en el
teatro un concierto del cantante Rey Revé, quien
estará celebrando además sus 25 años de vida
artística y tendrá diversos invitados, entre ellos
Ángel Negro, Aramís Arcaute, la cantante Lázara
Claro de la Compañía del Lírico Nacional, acom-
pañada por el pianista Félix Borbón, y Manuel
Pérez, artista aficionado.

8:00 En el mismo lugar 8:30 La buena esposa
(cap. 8) 9:15 Telecine: Niños grandes. EE.UU./come-
dia 11:00 El arte del chef 11:15 La esclava Isaura
(cap. 65) 12:00 De sol a sol 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Cine en familia: El perro
sonriente. EE.UU./comedia 4:00 Noticiero Ansoc
4:15 Animados 4:45 Juega y aprende 5:00 N.F.A.
(paka-paka) (cap. 11) 5:34 Para saber mañana 5:39
Drake y Josh (caps. 2 y 3) 6:30 Noticiero cultural
7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:33 El selecto club
de la neurona intranquila 9:03 Imperio (cap. 6) 9:50
Este día 9:56 Hurón azul 10:12 La 7ma. puerta:
Michael. Austria/drama 12:15 Noticiero del cierre
12:29 Telecine: El laberinto de Kovak. España-
EE.UU./thriller 2:16 Imperio (cap. 6) 3:06 Cine en
familia: El perro sonriente. EE.UU./comedia 4:56 La
buena esposa (cap. 8) 5:41 Universo de estrellas
6:14 Documental: Monumentos asombrosos de
Roma

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Fútbol por den-
tro: resultado de la Copa América 9:06 Pesas,
campeonato mundial de Houston 11:00 Do -
cumental: Valientes en el intento 11:30 Situaciones
extremas del deporte de motor 12:00 Meridiano
deportivo 12:30 Hockey sobre hielo: Los Ángeles
vs. Colorado 2:12 Confesiones de grandes: Leinier
Domínguez 3:00 Liga Superior de Baloncesto:
Capitalinos vs. Ciego de Ávila desde La Mariposa
(en vivo). A continuación, Natación internacional:
Copa del mundo de Beijing 6:01 NND 6:27
Estocada al tiempo 6:30 A todo motor: Lo mejor de
la moto GP (III) 7:00 Antesala 7:15 55 Serie
Nacional de Béisbol: Holguín vs. Ciego de Ávila,
desde el Calixto García. A continuación, Fútbol inter-
nacional: Liga francesa. Niza vs. Angers

8:30 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 5:00 Te -
lecentros 6:30 Voy por 10: La reproducción 6:50
Canciones infantiles 7:00 Para tocar el cielo
7:30 Juego de mentiras (cap. 3) 8:00 NTV 8:30 Mú -
sica y más 9:00 Buenas prácticas 9:07 Semilla
nuestra 9:15 Cápsulas: Del diccionario de la músi-
ca (cap. 7) 9:22 Un palco en la ópera 10:22 Tras la
huella: Bahía 11:00 Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:30 Poesía 5:00 De
tarde en casa 6:00 Para un príncipe enano 7:00
Todo música 7:30 Tanda única 8:00 NTV 8:30
Noticiero cultural 9:00 Programación TeleSur

6:31 Hola chico 7:12 Doozers 7:23 Las aventuras de
Jeff Corwin: Borneo 8:06 UtilÍsimo 8:31 Documental:
Megabarco 9:13 Cazadores de mitos: Supersalto al
agua y giro a la izquierda (II) 9:37 Documental: Zona
de combate 10:02 Cinema indio: Hablar con sabidu-
ría. Comedia 12:30 Video perfil 12:41 Fa cilísimo
1:28 Bajo terra (cap. 35) 1:50 Mike y Molly (cap. 22)
2:10 Documental: Parejas disparejas 3:00 Sos mi
hombre (cap. 60) 4:01 Las aventuras de Jeff Corwin
4:44 Documental Russia Today 5:10 Bajo terra 5:32
Hola chico 6:13 Facilísimo 7:01 El que oye consejo:
Mujeres que trabajan: Las casadas 7:21 Utilísimo
8:01 Documental: Mega barco 8:43 Se cretos y men-
tiras (cap. 4) 9:23 Sala de urgencia (cap. 15). Desde
las 10:06 p.m., y hasta las 6:30 a.m., retransmi-
sión de los programas subrayados    

Presentarán en Feria del Libro 
obras sobre la esclavitud en Cuba

Félix Milián

Las historiadoras Aisnara Perera y María de
los Ángeles Meriño presentarán en la próxima
Feria del Libro tres obras dedicadas al aniver-
sario 130 de la abolición de la esclavitud en
Cuba.

Estrategiasde Libertad: un acercamiento a las
accionesde los esclavosen Cuba (1762-1872),
es el título de la primera de ellas publicada por

la editorial Ciencias Sociales en dos tomos y en
los idiomas español y portugués.

El volumen se presentará el próximo 12 de
febrero en la Casa del ALBA Cultural de la ca pital,
durante el Encuentro Nacional de His to riadores.

Impreso por la matancera editorial Vigía
llega a la Feria el segundo de los libros titulado
Libertad sin abolición: dimensión política
de los conflictos entre africanos y traficantes
en los tribunales cubanos (1745-1866).

El tercero fue editado por la editorial Monte
Callado de Mayabeque y se titula Con tra ban -
do de bozales en Cuba: perseguir el tráfico y
mantener la esclavitud (1845-1866).

Aisnara Perera y María de los Ángeles Meriño
han obtenido numerosos reconocimientos, en -
tre ellos el Premio Iberoamericano de Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma de México
y en cinco ocasiones el de la Crítica Científico-
Técnica de Cuba. (ACN)

Una trompeta con sabor a Chocolate
Pedro de la Hoz   

Alguien, desde sus días con Ar -
senio Rodríguez, llamó a Félix Cha -
potín el Louis Armstrong de la músi-
ca popular cubana. De la época de
oro de los septetos soneros nadie
podrá olvidar la estampa y el sonido
de Lázaro Herrera, al lado de Ignacio
Piñeiro. En las agrupaciones de for-
mato jazz band más famosas de la
medianía del siglo pasado destaca-
ron Andrés Castro (Hermanos Cas -
tro), Leo nardo Timor (Ar mando
Oréfiche), Luis Escalante (Her ma -
nos Palau), Marcos Urbay (Ri ver -
side) y Nilo Argudín (Tro picana).
Cuando se escucha al Conjunto Ca -
sino se sabe del toque maestro de
Ale jandro Vivar, El Negro, quien
mar có pautas para el crecimiento de
Jorge Varona. Lo mismo sucede
con el Guajiro Mirabal a su paso
por Rumbavana. Ni qué decir de
Calixto Leicea con la Sonora Ma -
ta n cera.

Entre estos, en el reino de la
trompeta cubana, tiene su trono
Alfredo Armenteros, Chocolate. Lo
escribo en presente porque su
muerte a principios de este año en
Nueva York no acallará su manera
de tocar el instrumento ni susextraor-
dinarios aportes a las ejecuciones
soneras y jazzísticas, reconocidas
dentro y fuera de Cuba. Él mismo
sentenció: “Quiero ser re cordado
como el trompetista cubano que
más tiempo tocó y el que más
gozó”.

Solía decir que el 4 de abril de
1928, fecha de su nacimiento en la
localidad villareña de Ranchuelo,
antes de ver la luz escuchó música.
La veta le vino de su padre, tíos y
primos y la comenzó a cultivar
desde la niñez. Entre la trompeta y
el saxofón, eligió la primera y con
ella tuvo su primer trabajo en 1946
con los Hermanos Brito, de Pla -
cetas, hasta que tras alternar con
varias agrupaciones de la región
central del país, se instaló en 1949
en La Habana con el conjunto de
René Álvarez.

Ese fue el puente para ingresar
en el conjunto de Arsenio Ro drí -
guez, al lado de Chapotín y de
otra leyenda, Oscar Velasco, Flo -
re cita. Ahí le tomó la medida al
son y comenzó a fomentar un es -
tilo que trasladaría más tarde al
jazz latino.

Esas cualidades le valieron para

sustituir en una gira por Venezuela
a Leicea en la Sonora Matancera, a
la que volvería como primer trom-
peta en 1977 y a formar parte de la
alineación inicial de la Banda Gi -
gante de Benny Moré, su primo, en
1953.

Fueron años intensos para Cho -
colate: un tiempo con la orquesta
de Julio Gutiérrez y otro con la del
cabaré Tropicana. Un tiempo con la
orquesta de Bebo Valdés y otro con
la de CMQ.

Hasta que en 1957 José Antonio
Fajardo, el de Fajardo y sus Es tre -
llas, lo convenció para viajar aNueva
York con motivo de una presenta-
ción en el hotel Waldorf As toria. Y
puso casa en Harlem por el resto de
su vida.

Desde ese momento el músico
ranchuelero se convirtió en una
figura imprescindible en la movida
latina de la Gran Manzana.Ma chito

lo fichó para su banda y entre los 60
y los 70 trabajó junto a Dixie Gillespie,
Mongo Santamaría, Joh nny Pa -
checo, Tico All-Stars, Larry Harlow,
Osvaldo Martínez, Chi Hua Hua;
Lou Pérez, Charlie Palmieri, Ro ber -
to Torres, Ismael Rivera, Joe Qui -
jano, Bobby Capó, Israel Ló pez,
Cachao; y Chamaco Ramírez. Tam -
bién fundó un conjunto propio con
el que grabó dos discos de referen-
cia, Chocolate aquí y Cho co late
caliente.

Pero si de grabaciones antológi-
cas se trata, hay que citar ante todo
su participación en Super im po -
sition (1970), del pianista Eddie
Pal mieri. La pieza Chocolate Ice
Cream, de su autoría, constituye
una lección de estilo. Como tam-
bién se hace notar su incursión en
el álbum experimental del compo-
sitor y percusionista Kip Hanrahan,
Terderness (1990), en el que com-
partió faenas con Sting, el tenorista
Chico Freeman, el pianista Don Pu -
llen, el baterista Ignacio Berroa y
los tumbadores Giovanni Hidalgo
y Milton Cardona.

Armenteros le dio la vuelta al
mundo; se presentó en 67 países.
Estaba al tanto de lo que sucedía en
la cultura de su país, y prestaba aten-
ción al desempeño de nuevos trom-
petistas, como Yasek Manza no y
Julito Padrón. Nunca dejó de  res-
ponder al nombre de Chocolate,
des de el día en que una muchacha lo
confundió con el Kid boxeador. Ni de
amar la trompeta, el son y la rumba.

Alfredo Armenteros. FOTO: TOMADA DE EL TIEMPO.COM

Falleció Alan Rickman, 
el Snape de Harry Potter

El actor británico Alan Rickman, una de las
más prestigiosas figuras de las artes escénicas en
Gran Bretaña y conocido mundialmente por su
rol como Severus Snape en la saga de Harry
Potter, murió este jueves a los 69 años, víctima
de cáncer, según dijo el sitio digital de BBC-
Mundo.

Rickman, catalogado como uno de los mejo-
res intérpretes shakesperianos del último siglo,
fue amigo de Cuba. En el 2005 se adhirió junto a
destacadas figuras del Royal Court Theater al
manifiesto Detengamos una nueva maniobra
contra Cuba, que repudiaba la manipulación de
Estados Unidos en el tema de los derechos hu -
manos en la Isla.

La versatilidad del actor se extendió desde
su veta teatral como miembro de la Royal

Shakespeare Company hasta su conocido rol
como Hans Gruber,el villano de Duro dematar,

donde compartió set con Bruce Willis. Fue uno
de los tantos “malos” que encarnó el actor. Otros
fueron el sheriff de Nottingham para Robin
Hood (1991) y Rasputín, película realizada por
HBO en 1995.

“Era un villano de una maldad tan graciosa
que cambió la forma en que Hollywood inter-
preta a los malos”, señaló el crítico de cine Jason
Solomons.

“Después de Alan Rickman, muchos acto-
res británicos se convirtieron en los villanos
de Hollywood. Él creó un modelo”, añadió el
experto.

Tras enterarse de su muerte, la autora de
Harry Potter, JK Rowling, lo describió como
un “actor magnífico y un hombre maravillo-
so”. (RC)

El actor británico Alan Rickman.
FOTO: TOMADA DE TUMBLR.COM
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estrenos del 
ICAIC

Los cines Chaplin y Yara estrenan los largo-
metrajes de ficción El rostro de un ángel y Mil
maneras de morder el polvo. El primero es un
drama dirigido por Michael Winterbottom y narra
la historia de una periodista y un director de
documentales que persiguen una noticia relacio-
nada con un crimen. Basada en la historia real de
Amanda Knox, una estudiante norteamericana
que fue acusada de asesinar a una compañera
de piso. El segundo, comedia de Seth MacFar -
lane, trata sobre Albert, granjero que tras acobar-
darse en un duelo es abandonado por su novia.
En el propio Chaplin, el viernes, el sábado y el
domingo, el espacio Ciclo exclusivo propone el
filme Dios blanco (Kor nél Mundruczó, 2014).

La sala 1 del Multicine Infanta proyecta In fil -
trados en la universidad, dirigida por Philip
Lord y Chris Miller. Lejos del mundanal ruido
(Tho mas Vinterberg, 2015) es la propuesta de la
sala 2. Un filme de ciencia ficción ocupará la
pantalla de la sala 3: Los amantes. Dirigida por
Roland Joffé, la historia se desarrolla en el año
2020. Rastros de sándalo (María Ripoll, 2014)
será la propuesta de la 4.

La Rampa presenta Orígenes, del director
Mike Cahill. Ian Gray, un estudiante de Biolo gía
mo lecular especializado en la evolución del ojo
humano, conoce a una misteriosa mujer cuyo
iris es multicolor.

El Riviera propone la comedia mexicana A
la mala, historia de una mujer desencantada
de los hombres y una gran actriz que por no en -
contrar trabajo se ha dedicado a desenmasca-
rar a parejas infieles por dinero.

Las salas 3D (Tulipán y Bellavista, Nuevo
Ve dado), proyectarán en la sala 1 Futbolín y en
la 2, Las aventuras de Peabody y Sher man.
Para los adolescentes y adultos en la sala 1 la
película Caminando entre dinosaurios; y en
la sala 2, El séptimo hijo.

La Cinemateca de Cuba trae al cine 23 y 12 el
ciclo de cine japonés: Más allá de Kurosawa.
En tre otros filmes se proyectará El que envía
(Yo jiro Takita, 2008). El 19 de enero Ojeada al ci -
ne cu bano con No me olvides nunca (Juan J.
Or te ga, 1956) y Miel para Oshún (Humber to
So lás, 2001), a las 5:00 p.m., y 8:00 p.m., res pec -
tiva mente. Como parte de la programación in -
fantil y juvenil, se proyectará en esta sala a las
2:00 p.m., el sábado 16 Supermán IV: en bus  -
ca de la paz (Sidney J. Furie, 1987); y el do min -
go 17, Super mán regresa (Bryan Singer, 2006).

La sala Charlot, en el Chaplin, continúa con el
ciclo In memóriam: homenaje a personalidades
fallecidas en el año 2015. Excalibur (John Boo r -
man, 1981), La carta (Manoel de Oliveira, 1999),
El halcón y la presa (Sergio Sollima, 1966) y
Peligro inminente (Phillip Noyce, 1994) .

También como parte de la programación
infantil, se ha programado en el cine Yara el do -
mingo 20 en la tanda de las 11:00 a.m., Llu via
de hamburguesas 2. El Infanta proyectará Mo ns-
ter High: Fantasmagórica el sábado y el do -
mingo a las 2:00 p.m.; el Riviera, los mismos días
y a la misma hora, Asterix y la residencia de
los dioses; y La Rampa, el sábado a las 2:00 p.m.,
Bob Esponja: un héroe fuera del agua.

Virginia Alberdi Benítez

Reconocido por su obra historio-
gráfica, particularmente la que ha de -
dicado a la biografía y el pensamien-
to fundador de Carlos Manuel de Cés -
pedes, Rafael Acosta de Arriba (La Ha -
bana, 1953) ha ido desarrollando en
paralelo una labor como crítico de
arte que se distingue por su agudeza
y el modo de abordar manifestaciones
aparentemente periféricas en la crea-
ción artística o que se relaciona con lo
que él mismo denomina estetización
de la realidad.

El libro Árbol de signos (Colec -
ción Arte y Pensamiento, Artec u ba -
no  Ediciones 2015) ofrece una ima-
gen poliédrica de este quehacer de
Acosta. Su presentación hoy día 15 , a
las 5:00 p.m., en la sede del Consejo
Nacional de las Artes Plás ticas (3ra.
entre 10 y 12, Playa) per mitirá a los lec-
tores interesados acceder a un arsenal
de argumentos válidos para en ten -
der varios de los discursos y tenden-
cias que caracterizan la producción

contemporánea, e in cluso, llegado el
caso, polemizar  con los juicios del
autor.

Acosta de Arriba explica el conte-
nido del volumen: “Reúno en este li -
bro ensayos, artículos y entrevistas
es critos durante los últimos años. Al -
gunos vieron la luz en revistas espe-
cializadas, textos para catálogos de
exposiciones  o como prólogos de li -
bros de colegas y amigos; otros son
inéditos; se trata de expresiones del
ejercicio de opinar sobre las artes vi -
suales y sus procesos, donde el ameno
diálogo con relevantes artistas ocupa
un papel importante”.

En esta última categoría, agrupa-
da al final de la edición, aparecen
entrevistas muy sustanciosas con Ju -
lio Larraz, artista cubanoamericano re -
conocido en los circuitos neoyorqui-
nos; el norteamericano Andrés Se rra -
no, notable por su experimentación
fotográfica; un singularísimo cuba-
no, Hernán Puig, que marchó a Eu ro -
pa en 1950 y dejó una huella en la fo -
tografía; la mexicana Ambra Polidori,

destacada por la naturaleza crítica de
sus creaciones; el maestro Roberto
Fabelo y los valiosos artistas cubanos
Rubén Rodríguez, Jorge Luis Santos
y Harold López.

El cuerpo central del libro contiene
ensayos en los que obviamente Acos -
ta despliega una batería de conceptos
en torno a procesos, momentos y
expresiones que han marcado pautas
en el panorama artístico más reciente.

Independientemente de que los
ocho ensayos publicados se sostie-
nen por un rigor parejo, llamo la aten-
ción sobre la originalidad del texto
Repaso de una tradición: cine cuba-
no y artes visuales, por la inteligente
imbricación entre ambos campos; y
En el interior del bosque de signos,
uno de los análisis más consistentes
sobre el arte cubano de los dos últi-
mos decenios del pasado siglo.

Al principio del volumen, como
pa ra que el lector le vaya tomando el
gusto a las ideas que se van desglosan-
do en los ensayos, Acosta de Arriba
sitúa una serie de textos breves que

titula genéricamente Opiniones al
paso, que contiene muy diversos
registros, desde comentarios puntua-
les sobre la obra de muchos creado-
res de im portancia en el arte contem-
poráneo: Cuty, Gustavo Díaz Sosa,
Jaime Pren des, Néstor Martí, Juan R.
Diago, Abel Herrero, Wilfredo Prieto,
Ossain Ra ggi y Osvaldo Salas, o críti-
cos como Píter Ortega, Eduardo Mo -
rales y Rufo Ca ballero, hasta una con-
ceptualización del erotismo en el arte.

La lectura de Árbol de signos po -
sibilita constatar la utilidad de un li -
bro que aúna conocimiento, pasión y
vocación comunicativa por parte de
un crítico cuyos juicios incitan a la re -
flexión y el diálogo.

El pasado año, Acosta de Arriba
publicó un profundo ensayo amplia-
mente documentado sobre la foto-
grafía del cuerpo en Cuba de 1840  al
2011, con el título de La seducción de
la mirada, que recibió el Premio Guy
Pérez Cisneros 2015 en la categoría
Ensayo, que merece un comentario
aparte.

La escritura y los signos 
de Acosta de Arriba

Madeleine Sautié Rodríguez

El invitado  al último espacio de El autor y su
obra, que organiza el Instituto Cubano del Libro,
puede en materia de creación literaria recibir sona-
dos elogios. No es preciso para hallarle el brillo a lo
que hace escoger cuidadosamente el terreno. El
primor de su trabajo se deja ver con igual pericia en
el verso, la traducción, la narrativa o el ensayo.

Para hacer honores a la ya fundamental obra de
Jesús David Curbelo —director desde hace algu-
nos años del Centro Cultural Dulce María Loy -
naz— se reunieron en la biblioteca Rubén Mar -
tínez Villena, del Centro Histórico de la ciu dad de
La Habana, un grupo de panelistas moderados por
el poeta Roberto Manzano, que en un difícil ejerci-
cio de síntesis consiguieron poner sobre el tapete
las profusas  virtudes de un escritor cuyas  luces
asombran no solo por la enjundiosa cultura de que
da muestras, sino por la facundia convincente con
que suele expresarla.

La voz autorizada del ensayista Enrique Saínz
destacó en la poesía de Curbelo la presencia de
planteamientos de suma importancia que quieren
adentrarse en una búsqueda vital  y al mismo tiem-
po reflexiva para alcanzar  algunas propuestas de
capital relevancia. Una poesía  fuertemente tocada
por el sentimiento, por el  afecto  y la reflexión de la
que es cuestionadora, tocada también por el tem-
blor de la pasión, por la memoria de la infancia, por
el diálogo con los demás, con el mundo natural y
con el mito.

De ese otro oficio que lo enamora, la traducción
de poesía a los varios idiomas que domina, habló
también Saínz cuando refirió que hacerlo le abre
horizontes inusitados que después enriquecen su
escritura a partir de un conocimiento que él convir-
tió en poesía, cuando otros tan solo se quedan en el
conocimiento académico.

A partir de un grupo de ideas aforísticas que el
propio Curbelo ha defendido en sus trabajos críti-
cos tocó la escritora Jamila Medina las vertientes en -
sayísticas del autor. La también ensayista destacó

jun to a la capacidad asimilativa del autor un dia-
pasón de receptividad para lo diverso en corrien-
tes estéticas, idiomas, siglos, formas estrófi cas,
géneros… que lo convierten en la versatilidad
misma.

Entre los apotegmas referidos, Medina mencio-
nó la necesidad de alimentar la duda, la incerti-
dumbre y la fe, y la de traducir el sentido. Apuntó a
la supuesta dignidad de fracasar, defendida por
Curbelo, aquella que apuesta por “la intentona, el
asalto al cielo, de no esperar a cambio loas ni glo-
rias, pues de lo que va la puja es de dar pelea, no de
ganar una batalla”.

La certeza de que la imperfección es la cima y
que “lo perfectible no deja lugar al descanso” así
como la validez de ser “una mísera gotica del gran
torrente” fueron puntos insoslayables para la ora-
dora que lo catalogó como un ser “inseguro de todo
menos de su modestia, de su humilde papel en el

tráfago de la literatura” dado a reconocer con cre-
ces los  aciertos de los otros.

Medina destacó en su colega la idea del amor
como quemadura y fulgor, la sexualidad como mís-
tica y viaje metafísico, “creo que su ensayo es también
una lección de sexualidad y de amor”. Y remarcó en
su obra la pasión por la literatura como océano.

Sobre su narrativa, que parece “escrita por varios
Curbelos”, habló el escritor Francisco López Sacha,
convertido él mismo en una de las ocurrencias de
Jesús David, en personaje de la novela Cuestiones
de mar y tierra.

Una rápida mirada a la ficción de este autor arran-
có por la novela Inferno, totalmente diferente a las
novelas cubanas de entonces. Incluso diferente a lo
que se entiende como novela. “No es un libro para
leer en continuidad ni cuyo sistema de causalidad
está gobernado por la tradicional dramaticidad del
texto narrativo. Está gobernado por el nexo poético,
por la metáfora, por la necesidad de iluminar que tie-
nen estos personajes para encontrar dentro del
Inferno de las palabras un nuevo universo”.

No pudo soslayar el cuaderno Cuentos para
adúlteros, publicado en Argentina. Aquí aparece
jugando con otro de los grandes temas de su propia
literatura y de la posmodernidad, a la que se suma
a partir de este libro que significa un nuevo juego con
el cuento cubano, el de la escritura que en cuentra
valores narrativos solo en el acto de escribir. Hizo
referencia a Diario de un poeta recién cazado, que
consideró “un escándalo” y valoró co mo uno  de
los grandes libros de la literatura cu bana contem-
poránea.

Las palabras concluyentes de Sacha resumieron
al autor como un  “narrador esencial que de muestra
la posibilidad de hacer narrativa con la poesía, con
la nueva estructura de esanouvelleextraña, donde
se  juntan fragmentos con “un sistema planetario y
una intensidad nueva, que es realista y al mismo
tiempo moderno, naturalista, lúdicro y poético”, en
el que realiza una hazaña intelectual dando por
hecho que es una “multiplicidad de escritores en un
solo escritor”.

Jesús David Curbelo: 
la literatura como océano

Jesús David Curbelo. FOTO: RACSO MOREJÓN

El director del Centro Cultural Dulce María Loy naz 
fue el invitado al espacio El autor y su obra, del Instituto Cubano del Libro



SAO PAULO.—China ha escogido a la ciu-
dad brasileña de Sao Paulo como centro de sus
entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos
del 2016, que se celebran el próximo agosto en
Río de Janeiro, informaron  fuentes deportivas.

Alrededor de 350 personas, entre atletas,
técnicos y trabajadores de la delegación, se ins-
talarán en el club Pinheiros de Sao Paulo a par-
tir del próximo 22 de julio y hasta el próximo 15
de agosto, se conoció por medio de un comu-
nicado del centro deportivo.

La delegación asiática estará integrada por

atletas de 15 deportes: natación, gimnasia ar  -
t  ística, fútbol, tenis, rugby, voleibol, atletismo,
na tación sincronizada, polo acuático, es grima,
boxeo, tenis de mesa, bádminton, pentatlón
moderno y taekwondo.

Los atletas se hospedarán en un hotel
próximo al club, situado en el barrio que le da
nom bre, durante su estancia en la mayor ciu-
dad de Brasil. El Pinheiros, el mayor club de -
portivo de Latinoamérica, cuenta con 170 000
metros cuadrados, de los cuales 80 000 son de
área verde. (EFE)

Aliet Arzola Lima

Otro vendaval nos privó del béisbol en la tar -
de de este jueves, reservada para el duelo entre
los Cocodrilos matanceros y los Piratas pineros,
semifinalistas en la pasada edición de la Serie
Na cio nal. Si bien los actuales subcampeones no
atraviesan el mejor momento, en la primera
etapa barrieron a los yumurinos y el actual cote-
jo despertó mucha expectación.

De entrada, la tropa de Víctor Mesa no se ami -
lanó por el registro victorioso de Isla de la Ju -
ventud en el parque Cristóbal Labra, plaza prác-
ticamente inexpugnable, y blanqueó a los Pira -
tas el miércoles, con gran labor combinada de
Yoanni Yera y Adrián Sosa, dos brazos que sos-
tienen la candidatura de los Cocodrilos.

El zurdo Yera se ha consolidado como líder
de la rotación y domina en el nivel de la pelota
cu bana. Una recta estable frisando las 90 millas,
así como una mejoría considerable en la locali-
zación y control de sus envíos son las claves para
el ascenso, materializado además gracias a la
confianza del alto mando en su figura.

No mucho difiere la situación de Sosa, capi-
talino que recaló en tierras matanceras y ha sa -
cado la cara como uno de los mejores apagafuegos
del torneo. El derecho es el eje del bullpen, prota-
gonista tanto en el rol de taponero clásico, co mo
en el de relevista intermedio o largo, apo yado por
los experimentados Yosvany Pérez y Ale xander
Rodríguez, quienes suman 15 rescates.

El principal dolor de cabeza del alto mando
yumurino ahora mismo son las lesiones de
Freddy Asiel Álvarez y Danny Betancourt, ale-
jados del diamante por diversas dolencias, aun-
que respiran más aliviados por los retornos de
Jonder Martínez y Ramón Licor, quienes gana-
rán protagonismo poco a poco, con el posible
regreso del diestro a la rotación de abridores.

Víctor Figueroa, preparador de los Coco dri -
los, igualmente expresó a Granma lo complica-
do que resulta mantener el buen tono físico de
sus discípulos cuando afrontan tantas fluctua-
ciones en el calendario, problema que también
aparece en el resto de los equipos. Las paradas
por compromisos internacionales y el habitual
descanso de fin de año fuerzan a los atletas a
constantes procesos de readaptación y puesta a
punto, con niveles de exigencia muy altos en
ocasiones pa ra su tren muscular.

Y hablamos tanto del pitcheo porque

ge neralmente las novenas aspirantes al título se
construyen a partir de un buen staff, pero Ma tan -
zas también resalta por su ofensiva, no tan temi-
ble como en años anteriores, pero efectiva gracias
a la velocidad, dinamismo y búsqueda incesante
de opciones para fabricar carreras.

Hasta el momento, desarrollan una historia
consistente y varios son los motivos. En primer
or den, sus refuerzos han dado el paso adelan-
te que pretendía el manager Víctor Mesa, y ade -
más, va rios componentes de la base del con-
junto se mantienen saludables, con una pro -
duc ción só lida.

Para enmarcar, la respuesta del mayabe-
quense Alexander Pozo, hombre proa que se
ha crecido ante la presión que supone vestir la
franela de los Cocodrilos. Su gasto ofensivo lo
tie ne al frente de los empujadores del conjunto
en la se gunda ronda, secundado por los locales
Ariel Sánchez, Demis Valdés y Eduardo Blanco.

Todavía pueden crecer madero en ristre,
porque Yurisbel Gracial, la estrella en potencia
del elenco, no ha carburado de acuerdo con las
ex pectativas, y se nota algo de cansancio en Ya -
siel San toya; ambos deben mejorar su rendi-
miento y unirse al soporte que significa la in -
corporación de Víctor V. Mesa, seguro defensivo
en los jar dines por su cobertura y bujía ofensiva
gracias a su velocidad en los senderos.

Matanzas es un legítimo can didato a la pos-
temporada, sobre todo si Freddy Asiel Álvarez
mantiene su gran campaña desde la lomita y
responde en los partidos cruciales. Para dicha
instancia, pueden mejorar si añaden como re -
fuerzos un bate de fuerza en el medio de la ali -
neación, un torpedero de garantías y otro brazo
en su cuerpo de pitcheo.

Harold Iglesias Manresa

SANCTI SPÍRITUS.—Dispuestas a despejar
cual quier duda respecto a su inclusión en la
nómina de luchadoras que buscará clasificar a
Río de Janeiro 2016 en el preolímpico de Frisco,
Te xas, Estados Unidos, varias luchadoras cu -
ba nas salieron al colchón con determinación.

Y ciertamente Lienna de la Caridad Mon te -
ro (MAY-55 kg), Jacqueline Estornell (GTM-60)
yLisset Hechevarría (SCU-75) no tuvieron mar -
gen de error. Las tres se coronaron en sus res-
pectivas divisiones, en tanto la avileña Lilia net
Duanes (53) completó el cuarteto de campeo-
nas en la apertura de la libre femenina, que aco -
ge la sala Yayabo, de esta ciudad.

Previo al comienzo de la jornada que depa-
ró 39 combates, la expectación estaba centra-
da en los 55 kg, pues Lienna y la anfitriona Ya -
milka del Valle sostienen una fuerte rivalidad.
Por tercera ocasión en línea la mayabequense
Montero, de 17 años, superó a su experimen-
tada rival, en esta ocasión por 10-5.

“Yamilka es una rival de mucho nivel y con
experiencia internacional. Siempre los comba-
tes ante ella son difíciles, aposté a la intensidad y
el tacklea las piernas en el segundo tiempo, con-
trolarla y preparar bien mis entradas, pues llegué
a estar perdiendo 4-5. Ahora mi preparación se
concentrará en Frisco, elevar mi ni vel, llegar
siendo más completa pues será un certamen
muy exigente”, sentenció la gladiadora maya-
bequense, quien resolvió sus restantes dos plei-
tos por superioridad técnica de idénticos 10-0.

Lienna no lo tendrá nada fácil en suelo esta-
dounidense, pues entre sus adversarias estarán
las estadounidenses Helen Maroulis o Whit ney
Counder, la venezolana Betzabeth Argüe llo, la
mexicana Alma Valencia, la canadiense Brian -
ne Barry, y la colombiana Aidé Cuero, como
parte de una lid en la que solo las finalistas ase-
gurarán visado a suelo carioca.

Estornell no se vio muy exigida por sus opo -
nentes y fue la pegada su carta de triunfo.  “Es -
ta competencia forma parte de mi preparación.
En el clasificatorio tendré que intentar ser fiel al
plan táctico, pues todas mis rivales son conoci-
das”, manifestó. Entre sus adversarias de cui-
dado se cuentan la brasileña Joyce Sou za, la
estadounidense Allison Ragan y la canadiense
Michelle Fazzari, por solo mencionar las de
ma yor cuidado.

Cierra el tridente Hechevarría, inmersa en su
retorno competitivo luego de recuperarse de
unaintervención quirúrgica de la rodilla de re  -
cha. En definición de todas contra todas, la in -
dó mi ta se coronó y de cara a Frisco se perfilan
como su principales escollos la morocha Ja ra -
mit Weffer, pues tanto la estadounidense Ade -
line Gray (lí der), así como la cafetera An drea
Olaya y la auriverde Aline Ferreira, hicieron el
grado en el Mun dial de Las Vegas.

Hoy habrá definición en los 48,58, 63 y
69 kg, categorías en las cuales aparecen entre
las favoritas Yusnelis Guzmán (48), Catherine
Vi deaux (63), y Yudaris Sánchez (69).
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Jacqueline Estornell (de pie) tendrá el
organigrama más complejo en Frisco. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

C. SAN LUIS C H E

IND 000 000 100 1 10 1
PRI 000 011 00x 2 6 1
G: Yaifredo Domínguez (7-3). P: Norberto Gon zá -
lez (4-7) Js: Liván Moinelo (10). 
C. GARCÍA C H E

CAV 110 300 003 8 10 1
HOL 000 020 000 2 6 1
G: Yunser Corrales (2-0). P: Luis Ángel Gómez (3-4).
Js: Yunier Cano (10). Jr: Osvaldo Vázquez. 

Nota: EL partido IJV-MTZ fue suspendido a cau sa
de la lluvia y hoy jugarán doble a partir de las
10:00 a.m. Al cierre GRA-LTU iban empatados a
diez carreras en nueve entradas. 

55 SERIE NACIONAL

Matanzas aspira otro año más a colarse entre los punteros y discutir el campeonato. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

JUEGOS OLÍMPICOS 2016

NACIONALES DE LUCHA EN SANCTI SPÍRITUS

Lienna, Stornell y Hechevarría
despejan dudas rumbo a Frisco

China entrenará en Sao Paulo

BERLÍN.—La Agencia Mundial Antido ping
(AMA) culpó este jueves a la Asociación Inter -
nacional de Federaciones de Atletismo (IAAF)
de perder la lucha contra el dopaje y la corrup-
ción en ese deporte.

En un informe presentado en la ciudad ale-
mana de Múnich, la AMA expone que el sene-
galés Lamine Diack, expresidente de la IAAF,
es el responsable número uno de los escánda-
los en el seno de esa institución deportiva. 

An  te el británico Sebastian Coe, máximo di -
rigente del atletismo mundial desde agosto del
2015 y uno de los asistentes a la rueda de pren-
sa, los investigadores de la Agencia declararon

que las evidencias encontradas suponen un
“co  lapso total de las estructuras de dirección y la
falta de responsabilidad dentro de la IAAF”. 
Hubo una grave carencia de voluntad política
para confrontar el alcance total de las activida-
des de doping conocidas y sospechadas, señala
el documento, que resulta la segunda parte de
uno similar revelado en Ginebra el año pa sado. 

La dirección de la IAAF reaccionó deficien-
temente y existen sospechas fundadas de que
altos dirigentes de la Federación se aprovecha-
ron de las decisiones de conceder Mundiales
de atletismo a determinadas ciudades o países,
agrega el comunicado. (PL)

Culpan a la IAAF de perder lucha antidopaje

La amenaza 
de los Cocodrilos
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BOGA HACIA RÍO

Oscar Sánchez Serra

Brasil nunca ha pasado de cinco preseas áu -
reas en una edición de los  Juegos Olímpicos, lo
cual consiguió en Atenas-2004. En este 2016, en
su bella Río de Janeiro, tiene la posibilidad de
marcar un hito en la historia de sus presentacio-
nes, pues por lo general los países con ciudades
sedes guardan para casa sus mejores galas. Sin
embargo, estas citas tienen tanto misterio enci-
ma que no todas las anfitrionas cuentan la
misma historia.

De los 27 Juegos celebrados, solo cuatro geo -
grafías cuyas ciudades han sido organizadoras,
no han podido ubicarse entre las diez primeras y
en 20 de esas 27 ocasiones, la que hospeda se ha
posicionado entre los cinco punteros de la tabla
de medallas.

Grecia solo ha pasado dos veces de cinco coro-
nas de lau reles y siempre en calidad de sede.
Francia es una de las naciones que ha acudido a
las 27 versiones realizadas y en seis de ellas ha
rebasado los diez lauros ganadores, en dos de
esas oca siones en París. Pero ojo, las 13 de 1924
las ha podido sobrepasar solo una vez más, en
Atlanta-1996, con 15.

Estados Unidos ha albergado la lid cuatro ve -
ces, en San Luis-1904, Los Ángeles, en 1932 y en
1984 y Atlanta-1996. Siempre ha sido ocupante
de una de las tres primeras plazas, incluyendo 16
cimas, pero sus presentaciones a do micilio de
1904 y de 1984 son las más en cum bradas con
forjas de 70 y 83 metales de más brillo, respecti-
vamente.

Gran Bretaña ha recibido a los olímpicos en
tres momentos, todos en su capital, y dos de ellos
se consignan como sus mejores actuaciones. En
1908 conquistó 56 triunfos y lideró la tabla y en
la pasada versión, la del 2012, finalizó tercera,
con 29, lo cual constituye su más destacada pre-
sentación tras aquella de inicios del siglo XX. En
1948, Londres organizó la cita que le devolvía los
Juegos al mundo tras las suspensiones de 1940
y 1944, a causa de la Segunda Guerra Mundial.
Su discreto balance cuatro años después le depa-
ró la duodécima plaza con solo tres de diade-
mas, mas su suma de 23 podios fue el sexto me -
jor total de la justa.

Suecia también tuvo su más preciado botín
en su capital, en 1912, pero después de alojar a la
familia olímpica no ha podido pasar de los 20 pri-
meros lugares y solo seis veces después cruzó los
cinco. Similar le ocurrió a Bélgica, tras los 14
triunfos de Amberes no ha rebasado los cuatro
títulos en ninguna de las ediciones.  En cambio,
las comitivas holandesas no tienen a Ámster-
dam como su mejor página, pues en Sydney dos
nadadores, Inge de Brujin y Pieter van den
Hoogenband, sacaron de la piscina tres premios
ella y dos él, mientras la ciclista Leontien Zijlaard
pedaleó otros tres más para un botín de ocho de
los 12 de Holanda, en lo que califica como su
más brillante aval.

Alemania, aunque logró igual balance de per -
gaminos áureos en Barcelona-1992, tiene a la
de 1936 como su hoja de resultados más carga -
da. Es la única vez que pasó de 85 galardonesen
total, además de que solo en esas dos apa  ri ciones
ha podido ir más allá de las 30 victorias.  Tam poco
Helsinki es la más elevada cumbre de Fin landia,
antes en Amberes-1920 y en París-1924 cosechó
15 y 14 de oro, respectivamente, con ese fenó-
meno del atle tismo mundial que fue Paavo
Nurmi, ganador de 12 distinciones en Juegos
Olímpicos, nue ve de ellas de primer lugar. Lo
que sí es cierto es que no ha podido llegar jamás
a los seis éxitos de 1952.

A Australia las sedes no le han dado su punto
más alto, aun cuando la de Melbourne y la de Syd -
ney, clasifican como su tercer y segundo acumu-
lados de éxitos. Fue la incursión en Atenas-2004,
con 17 áureas, su mayor fortuna, gracias al des-
borde de nadadores (7) y ciclistas (6)

Italia en Roma-60 reunió 13 trofeos de
campeones, faena que había conseguido en
Am beres-1920 y que repitió en Atlanta-1996 y
Syd ney-2000. Pero su más empinada cota fue la
de Los Ángeles-1984, con 14. Parecido le ocurre a
Ja pón, que en Tokio-1964 subió a los más alto del
po dio en 16 oportunidades, con 29 premios en
to tal, sin embargo en Atenas-2004, con la misma
cifra de doradas, finalizó con una suma de 37.

La única vez que México conquistó tres lauros
ganadores fue cuando internó a los Juegos en
1968. En cambio, la RFA, que con ese nombre re -
presentó a la Alemania occidental en seis confron-
taciones de este tipo, desde México 1968 hasta
Seúl-1988, tuvo en Los Ángeles-1984 su participa-
ción de más lujo, con 17 del codiciado material.

En sus 25 apariciones, Canadá se ha queda-
do sin títulos solo en cinco y una de ellas fue jus-
tamente al actuar de sede en Montreal-1976,
siendo la anfitriona de más pobre resultado has -
ta el momento y la excepción que confirma la
regla. Los Ángeles-1984, con diez gallardetes re -
sulta la más destacada de esta nación.

Desde su llegada al concierto olímpico, en
Hel sinki-1952, la Unión Soviética fue una de las
de más prestigio en cuanto al medallero, aun así
también hizo su agosto al acoger la justa bajo los
cinco aros y capturar 80 doradas, el segundo
mayor acumulado de la historia.

Hasta Beijing en el 2008 lo mejor que había
hecho Sudcorea eran las 12 de oro y 33 en total en
casa, en 1988, pero en la urbe china lograron una
más, la misma cifra que consiguieron hace cua-
tro años en Londres. Y por mucho Barcelona fue
la clarinada de España, después ni siquiera ha
po dido llegar a la mitad de lo logrado en 1992.

China tiene solo nueve participaciones, pero
ninguna se parece a la de Beijing. Las 51 victorias
allí superan con creces su segunda mejor pre-
sentación, que ocurrió en Londres-2012, con 38.

Hasta la pasada versión olímpica, la sedes
habían firmado 700 certificados ganadores de
los 4 445 que se han distribuido, para un 16 %
de ese total y conquistado 1 846 podios de los
13 461 que se disputaron (14 %). Ahora habrá
que es perar por Brasil para saber si sus deportis-
tas son profetas en su tierra.

Las sedes olímpicas y 
el podio de premiaciones

Atenas-1896 Grecia 2 10 17 19 46
París-1900 Francia 1 25 41 34 100
San Luis-1904 Estados Unidos 1 77 81 78 236
Londres-1908 Gran Bretaña 1 56 51 38 145
Estocolmo-1912 Suecia 2 24 24 17 65
Berlín-1916 No se efectuó 0 0 0 0 0
Amberes-1920 Bélgica 5 14 11 11 36
París-1924 Francia 3 13 15 10 38
Ámsterdam-1928 Holanda 8 6 9 4 19
Los Ángeles-1932 Estados Unidos 1 41 32 30 103
Berlín-1936 Alemania 1 33 26 30 89
Helsinki/Tokio-1940 No se efectuó 0 0 0 0 0
Londres-1944 No se efectuó 0 0 0 0 0
Londres-1948 Gran Bretaña 12 3 14 6 23
Helsinki-1952 Finlandia 8 6 3 13 22
Melbourne-1956 Australia 3 13 8 14 35
Roma-1960 Italia 3 13 10 13 36
Tokio-1964 Japón 3 16 5 8 29
México-1968 México 15 3 3 3 9
Munich-1972 RFA 4 13 11 16 40
Montreal-1976 Canadá 27 0 5 6 11
Moscú-1980 URSS 1 80 69 46 195
Los Ángeles-1984 Estados Unidos 1 83 61 30 174
Seúl-1988 Sudcorea 4 12 10 11 33
Barcelona-1992 España 6 13 7 2 22
Atlanta-1996 Estados Unidos 1 44 32 25 101
Sydney-2000 Australia 4 16 25 17 58
Atenas-2004 Grecia 15 6 6 4 16
Beijing-2088 China 1 51 21 28 100
Londres-2012 GBR 3 29 17 19 65
Totales 700 614 532 1 846
% del total general 16 14 12 14
Total de medallas en los Juegos Olímpicos 4 445 4 411 4 605 13 461

EL MEDALLERO DE LAS SEDES

Juegos Sede Pos. Oro Plata Bronce Total

Los Juegos Olímpicos son una fiesta siempre acogida con mucho entusiasmo por sus ciudades sedes.
En la foto un detalle de la inauguración en Londres 2012. FOTO: CTV

Paavo Nurmi, ganador de 12 distinciones en
Juegos Olímpicos, nueve de ellas de primer lugar.
FOTO DE ARCHIVO

Como en oportunidades anteriores, el luchador Mijaín López irá a buscar el oro en Río de Janeiro. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Miguel Febles Hernández

Tres periodistas y un fotógrafo integraron el
equipo de trabajo que desde finales de 1986
tuvo la misión de recoger los principales
momentos de la vida de las tropas interna-
cionalistas cubanas en Angola y reflejarlos
en las páginas de la Revista Verde Olivo, ór -
gano de las Fuerzas Armadas Revolu cio na -
rias, además de colaborar con el resto de los
medios de prensa del país.

Constituía, pues, el relevo lógico de otro gru -
po similar en cuanto a composición, con un
año de experiencia en aquellos parajes y, por
tanto, investido de la autoridad necesaria pa -
ra ofrecerles la información inicial que reque-
rían, aderezada, no obstante, con una serie
de consejos para novatos, con los cuales pre-
tendían a todas luces allanarles el camino de
los papelazos en las primeras salidas a las
unidades.

El enorme arsenal que les entregaron co mo
herencia, incluidos puñales, granadas, can -
timploras, pecheras, cajas con proyectiles de
diverso calibre, pistolas y fusiles de culata
plegable, debían sumarse, según ellos, a los
equipos fotográficos que llevarían encima,
para conformar lo que los colegas más vete-
ranos dieron en llamar un genuino comando
de acción rápida.

Vencida, por suerte, la etapa de aclimata-
ción, sentían la premura de comenzar a tra-
bajar cuanto antes. Era tan amplio el univer-
so de temas abierto a la curiosidad periodís-
tica, que sobrepasaba con creces las expecta-
tivas iniciales, envueltos entonces en una
lucha interna por dejar de sentirse turistas de
paso para penetrar en igualdad de condicio-
nes, como uno más de la fila, en el mundo
de proezas cotidianas que rodea al comba-
tiente internacionalista.

*****
La primera oportunidad de trabajo no

demoró en aparecer. Tan pronto hubo capa-
cidad en el primero de los vehículos que salía
de la sede de la Misión Militar, fueron a parar
a más de 40 kilómetros de Luanda, donde
radicaba el campamento soterrado de una de
las brigadas de tanques.

Casi a mitad de camino, luego de disfrutar
el panorama costero con su penetrante olor
a pescado descompuesto, el chofer llamó la
atención de los periodistas hacia unas alturas
que cubrían la parte derecha de la carretera
y, sin esperar pregunta alguna, comentó:

—¿A que no me adivinan dónde estamos?
Todo esto es Quifangondo. Aquí se batieron
duro los angolanos y los cubanos en el 75.
Dicen que cuando sonaron las “katiuskas”
de nosotros fue tremenda la que se armó en -
tre las filas enemigas. Me parece ver cómo
corrían aquellos hachepé...

En efecto, tenían ante los ojos el escenario
de una de las batallas de mayor importancia
estratégica para la supervivencia de la revo-
lución angolana, cuando a finales de octubre
de 1975 se ultimaban los preparativos para la
proclamación de la independencia del país.

Al notar el interés del equipo de correspon-
sales, el oficial que venía al frente del vehículo

y su chofer decidieron, de mutuo acuerdo,
hacer una breve escala en la ruta y a marcha
forzada trepar la pendiente, hasta llegar al
punto donde se erigió el obelisco que recuer-
da aquellas gloriosas jornadas.

Desde allí, no les resultó difícil reconstruir
imaginariamente sobre el terreno las princi-
pales acciones combativas que, en el trans-
curso de unos 20 días de múltiples tensiones
y desasosiegos, permitieron a las fuerzas
angolano-cubanas rechazar cuatro incursio-
nes enemigas, ocasionarles más de 300 bajas
y destruirles casi la mitad de sus medios blin-
dados.

Entre uno que otro comentario de los perio-
distas y las observaciones oportunas del ofi-
cial, el chofer siempre encontraba la forma de
hacerse sentir con alguna de sus ocurrencias:

—¡Y pensar que la “candela” se armó prác-
ticamente a las puertas de Luanda! A un veci-
no mío el Comandante, en persona, le entre-
gó una medalla al valor cuando el Congreso
de la UJC. Era un muchachito que no levanta-
ba cuatro cuartas del suelo. La gente del ba -
rrio quedó boquiabierta cuando informaron
todo lo que hizo en estas trincheras...

No era para menos. Bastaba profundizar
en los hechos que allí tuvieron lugar, para per -
catarse del tremendo coraje de aquella tropa
bisoña, integrada en lo fundamental por
alumnos del entonces llamado Centro de
Instrucción Revolucionaria de N´dalatando,
capital de la provincia de Cuanza Norte.

Los combatientes apenas habían tenido tiem-
po de aprender el manejo de las armas. En
una mezcla de español y portugués mal ha -
blado, los instructores cubanos les enseña-
ban los elementos básicos del armamento y
su empleo combativo, cuando el peligro que
se cernía sobre la capital obligó al alto man -
do de las FAPLA a encomendarles tan difícil
y riesgosa misión.

La cadencia de los morteros y cañones an -
titanques, el fuego a ras de tierra de las
“cuatrobocas” y el rugir de los lanzacohetes

múltiples BM-21, empuñados por hombres
dispuestos a inmolarse antes que ceder un cen-
tímetro más al agresor, decidieron la victoria a
favor de las fuerzas patrióticas, desde cu yas
posiciones pudieron observar la retirada desor-
ganizada del enemigo presa del pánico.

*****
Rayando el mediodía llegaron los periodis-

tas, por fin, al campamento cubano, una es -
pecie de pequeña ciudad bajo el nivel del sue -
lo, con todo el sistema de dormitorios, co -
medores, aulas y demás instalaciones cons-
truido por el propio personal en jornadas pa -
ralelas a la preparación combativa y al servi-
cio de guardia.

Los hombres, y las mujeres también, se
habituaban rápido a la protección de la tierra,
aliada por excelencia del soldado, en cuyas
entrañas disponían de las facilidades necesa-
rias para descansar y realizar todas las activi-
dades propias del servicio.

Por aquellos días se respiraba una relativa
calma en la situación general del país y la bri-
gada concentraba sus esfuerzos en la instruc-
ción de las tropas, el cuidado y protección de
los medios de combate, el mejoramiento de
las condiciones de vida y la puesta en mar-
cha de un programa de producción agrope-
cuaria que ya entonces comenzaba a dar sus
primeros frutos.

Sin embargo, no todo se circunscribía a la
rutina diaria de cualquier unidad militar. Efec -
tivos subordinados a la brigada de tanques
custodiaban día y noche, junto a los soldados
angolanos, varios puentes de carácter estraté-
gico para la capital y una importante conduc-
tora de agua, entre otros objetivos de interés
para la acción subversiva del enemigo.

El rigor de las prolongadas jornadas de in -
somnio se reflejaba en el rostro de los com-
batientes, quienes encontraban el modo de
paliar el agotamiento, unos con un chiste
picante que arrancaba las carcajadas de sus
compañeros y otros releyendo por enésima
vez las cartas de las madres, esposas o

novias, endurecidas en los bolsillos por la
acción del polvo y el sudor.

Tampoco era extraño verlos en los ratos
libres tejiendo macramés o pintando un be -
llo paisaje para ambientar los locales de la
unidad. O encontrarse a un pequeño grupo
de soldados en labores de carpintería y luego
exhibir con la mayor satisfacción del mundo
una variada colección de juguetes rústicos
para ser obsequiados a los niños angolanos.

Allí, a miles de kilómetros de sus queridos
terruños, florecían en ellos nuevas cualida-
des y virtudes. El tanquista, el infante y el
artillero se transformaban, cuando el mo -
mento así lo exigía, en eficientes albañiles y
plomeros, entusiastas futbolistas y peloteros
o afinados cantantes y repentistas.

Debía existir una motivación muy fuerte
en aquellos hombres y mujeres para perma-
necer dos años, y a veces más, alejados de la
familia, en una tierra extraña, sin demostrar
la menor señal de flaqueza. Honor, deber,
cumplir... esas palabras se repetían de boca
en boca, cuando se pretendía desentrañar el
secreto de lo que algunos representantes de
las agencias internacionales de noticias se
atrevían a calificar como “espíritu masoquis-
ta” del cubano.

—Coño, chico, si a nosotros durante todos
estos años de Revolución es mucha la gente
que nos ha ayudado, ¿por qué entonces voy
a negarme a hacer el bien a otro pueblo nece-
sitado?, declaraba Roberto, un reservista cua-
rentón, mientras daba los últimos to ques a
una hermosa talla en madera.

Otro que seguía con especial interés el tra-
bajo creador del artesano, también ofrecía su
criterio:

—Está claro que se extraña lo de uno, que
es mejor estar ahora mismo sentado en la
casa tomándome una cerveza con los ami-
gos; pero, imagínese, el deber es el deber.
Cuando se me planteó la misión, sabía los
sacrificios que me esperaban y los asumí sin
ningún temor, como mismo lo hicieron, en
su momento, mi padre y mi hermano mayor.

Solo una férrea voluntad de cumplir movía
a aquel contingente de combatientes cuba-
nos, heterogéneo por las edades, profesiones
y provincias de origen, pero monolítico a la
hora de actuar, lo mismo en el enfrentamien-
to del enemigo que en el disfrute de un es -
pectáculo con Pello El Afrokán y las mulatas
de Tropicana recién llegado de Cuba.

Algo que se refería a esa forma tan pecu-
liar de ser del criollo y a todo lo bueno que le
incorporaba a su formación la experiencia
internacionalista en Angola, habían leído los
periodistas días antes, dicho por el propio
Fidel: “En vez de esperar las gracias de quie-
nes reciben nuestra colaboración hay que
dárselas, porque el cumplimiento de estos
deberes nos ha hecho más dignos”.

Eso: más dignos. El calificativo exacto para
nombrar a quienes con valentía y lealtad al
compromiso contraído se habían ganado el
respeto y la admiración de muchos pueblos
del mundo, por encima de falacias y campa-
ñas desinformadoras del imperialismo y sus
secuaces de turno.

PRESENCIA CUBANA EN ANGOLA

Secretos de un porqué

La cadencia de los morteros  y cañones antitanques decidieron la victoria. FOTO: JUVENAL BALÁN

Los corresponsales de guerra jugaron también un importante
rol en aquella gesta histórica
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