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El antiguo Palacio Presidencial es en la actualidad la sede del Museo de la
Revolución. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Un grupo de 41 jugadores comenzará 
a entrenar en breve de cara al partido 

amistoso con el Tampa Bay Rays 
el próximo 22 de marzo en La Habana

Ya tenemos preselección
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Decisiones con
buen respaldo

Las 31 estaciones automáticas adquiridas en los últimos tiempos fueron instaladas en
sitios donde antes no hubo posibilidades de realizar mediciones. FOTO: TV CAMAGÜEY

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—La toma de decisio-
nes durante el enfrentamiento a di
versos fenómenos climáticos tiene el
respaldo de profundos estudios en
los que intervienen los especialistas y
los medios técnicos del Instituto de
Meteorología, el cual acomete tan
importante tarea en colaboración con
otros organismos del país.

A Celso Pasos, director general de
la institución científica, corresponde
la aseveración hecha durante un
intercambio realizado con Granma,
ocasión en la que al referirse a la vigi-
lancia sobre el tiempo y el clima,
puntualizó que dan seguimiento a las
sequías meteorológica y agrícola.

Prestamos mucha atención,
comentó, a los pronósticos a corto y
largo plazos de las precipitaciones
por el impacto de estas en los cultivos
donde interviene la mano del hom-
bre y las plantaciones naturales, así
como en las actividades pecuarias.

“Actualmente nuestras observacio-
nes son empleadas en los intercambios
que promueve el trabajo de un grupo
temporal que preside el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos con
el fin de analizar los efectos de la
sequía en todos los sectores”.

La labor investigativa se puede
hacer, explicó, porque se cuenta con
personal muy calificado, resultado de
una estrategia gubernamental que
también ofrece atención al mejora-
miento perenne del componente tec-
nológico.

De acuerdo con el directivo, Cuba
hoy dispone de cerca de 100 estacio-
nes de observación integradas en una
red funcional, lo cual es fruto de la
preocupación estatal y de proyectos
de colaboración extranjera, estos últi-
mos promovidos por el prestigio de
los meteorólogos nacionales.

Las 31 estaciones automáticas
adquiridas en los últimos tiempos
fueron instaladas en sitios donde
antes no hubo posibilidades de reali-
zar mediciones, lo cual facilita los
estudios, a los que contribuye el
mejoramiento de los centros meteo-
rológicos provinciales, cuyos departa-
mentos de pronósticos fueron benefi-
ciados, entre otras cosas, con compu-
tadoras y equipos de comunicación.

El establecimiento de mecanismos
dirigidos a generar informaciones
para la oportuna toma de decisiones
también se ilustra, señaló Celso
Pasos, con el funcionamiento de sis-
temas de alerta temprana, que tienen
un referente en el de las provincias de
Santiago de Cuba, Holguín, Granma
y Las Tunas, tras la instalación allí de
los medios necesarios.

Presente en Holguín con motivo de
una reunión en la que meteorólogos
de todo el país evaluaron vías para
dar mayor efectividad a su labor, el
directivo no pasó por alto el desem-
peño de los colegas de este territorio,
destacados en la realización de estu-
dios climatológicos y agrometeoroló-
gicos, así como en la prestación de
ser vicios a varios sectores de la eco-
nomía, según afirmó.

Tributo de la Patria
agradecida

Mauricio Escuela Orozco

El 13 de marzo de 1957 seguirá
siendo una fecha que resuena a tra-
vés de la Historia como el eco de los
grandes.

Estudiantes de las universidades
de Cuba, miembros de aquel
Directorio Revolucionario y patriotas
en general, recordarán por estos días,
como cada año, la gesta que intentó
arrancar de palmo al despotismo y la
barbarie, limpiando el camino a
quienes, desde la Sierra esparcían la
luz de la libertad.

Más que un plan de actividades, el
homenaje irá a la esencia humana de
aquellos muchachos del Directorio,
que como dijera Martí, llevaron en sí
la vergüenza de muchos, al enfren-
tarse a la fiera en su propia madri-
guera y asaltar además una de las
emisoras más importantes y de
mayor alcance del país, Radio Reloj.

Habrá toques de silencio, llamados
de atención, sonará el Himno
Nacional. Las aulas de Cuba serán el

escenario propicio para una historia
jamás olvidada, los salones del Mu
seo de la Revolución (antiguo Palacio
Presidencial), recibirán a los asaltan-
tes del presente, que en lugar de
armas traerán ideas, sueños, planes
concretos de nación y mucho respe-
to por José Antonio Echeverría, már-
tir y líder, hombre que junto a otros
tantos nunca temió la represalia y
que hizo gala de esa máxima de
“morir por la Patria es vivir”.

Cuando triunfó la Revolución, en
los albores de enero, Fidel dijo desde
un balcón del Palacio Presidencial
que a partir de entonces el edificio
dejaría de propiciar males, y muchas
cosas buenas saldrían del recinto, en
favor de las grandes mayorías.
Promesa que iba a la esencia martia-
na de un proceso hecho realidad. El
13 de marzo será el día en que la
Patria agradecida rendirá tributo a
esos mártires renacidos. Una rosa
blanca de pureza y agradecimiento
descansará en la estatua del valiente
José Antonio Echeverría. 

Cuba hoy dispone de cerca de 100 estaciones de
observación integradas en una red funcional, lo cual es

fruto de la preocupación estatal y de proyectos de
colaboración extranjera
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Acentúa Ramiro Valdés
importancia de la calidad 

en las obras
Ventura de Jesús

CÁRDENAS.—El Comandante de la Re -
volución Ramiro Valdés Menéndez examinó
aquí el progreso de importantes inversiones
vinculadas al desarrollo ferroviario y al creci-
miento de la industria turística, y aprovechó la
oportunidad para celebrar aciertos y llamar la
atención sobre aquellas cosas que no marchan
bien por falta de exigencia básicamente.

Dijo que cuando se violan los requerimien-
tos de calidad en una obra o es preciso interve-
nir en ella después de haberlas concluido, se
despilfarran recursos y desatiende la esencia
de la inversión.

En diálogo con directivos de la Empresa
Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes, el miem-
bro del Buró Político insistió en la necesidad de
elevar la productividad, evitar la pérdida de tiem-
po, humanizar el trabajo y hacer lo posible por no
suspender el encadenamiento productivo.

La industria cardenense tiene el compro-
miso este año de reparar un total de 250
equipos ferroviarios de carga, programa
tenso que demanda de la cooperación de un
grupo de empresas y que en estos momentos
exhibe atrasos debido en lo fundamental a la

interrupción de la secuencia productiva, lo
cual a la larga desmotiva a los operarios. Es lla-
mativo que hasta la fecha solo hayan entrega-
do 14 tolvas, dispositivo de vital importancia
para la transportación de azúcar.

Por falta de piezas, la fábrica tiene pendiente
además la culminación del ensamblaje de tres
coches, dos mecánicos y uno automático, com-
prendidos en un programa iniciado en el 2014.

Durante el encuentro, Alex Nodarse, direc-
tor de desarrollo de esa entidad, explicó al diri-
gente de la Revolución detalles del acomoda-
miento del diseño de la planta para asumir un
mayor volumen de reparación de vagones.
También trascendió que continúan las accio-
nes para plantear el prototipo de coche cuba-
no de pasajeros a partir de las condiciones tec-
nológicas de la Valdés Reyes.

Acompañado por Teresa Rojas Monzón, pri-
mera secretaria del Partido en la provincia, y
Tania León Silveira, titular del Gobierno en Ma -
tanzas, el también vicepresidente de los Con -
sejos de Estado y de Ministros constató el avan-
ce del ordenamiento territorial y urbano en el
balneario de Varadero, así como del cable sote-
rrado de 110 kilovoltios (Kv) que se extiende sin
contratiempo alguno a lo largo de 20 kilómetros.

PINAR DEL RÍO

Jesús Jank Curbelo, estudiante de Periodismo

A pesar de que aún es insuficiente, de que aún
se divisan multitudes esperando en las paradas, el
servicio de transportación de pasajeros en Pinar
del Río experimenta mejoras notables, y se espe-
ra que estas continúen durante el año en curso.

En ese sentido, Yoel Hernández Rodríguez,
director general del Grupo Empresarial de Trans -
porte en la provincia, explicó a la prensa que entre
finales del 2015 y principios del 2016, la empresa
recibió 17 ómnibus marca Diana, que han contri-
buido a estabilizar el servicio suburbano.

Gracias a ello, hoy están cubiertas las rutas
que enlazan la ciudad con las carreteras de La
Coloma, Luis Lazo, Viñales y San Juan y Mar -
tínez. Además, se abrió una nueva ruta que
conecta los hospitales y se reestableció el ser-
vicio de confronta, señaló.

Asimismo, destacó que está prevista la lle-
gada de 21 nuevos vehículos de igual marca
antes de diciembre próximo, los cuales serán
puestos en función de reforzar las rutas cuyos
servicios se encuentran más débiles, según el
criterio de los pasajeros.

En cuanto a la transportación hacia zonas
de difícil acceso, el directivo señaló que esta se
realiza mediante camiones privados, pues los
ómnibus con que cuenta la entidad no están

capacitados para transitar por regiones intrin-
cadas. Estos camiones —explicó— funcionan
con combustible nuestro, y cobran sus servi-
cios mediante una tarifa establecida.

Por otro lado, Frank Cruz Hernández, di -
rector de la Empresa provincial de pasajeros
por ómnibus, explicó que el transporte urba-
no en Pinar del Río cuenta actualmente con
tres rutas fundamentales, abastecidas con
12 vehículos marca Yutong, los cuales reali-
zan un promedio de 160 viajes diarios.

A pesar de la escasez de recursos, nuestra enti-
dad cuenta con todo el apoyo por parte del
Gobierno, y pone gran voluntad en pos de satisfa-
cer las demandas de la población, manifestó Cruz
Hernández. Para ello, realizamos un trabajo
exhaustivo tanto en el mantenimiento del parque
automotor como en la exigencia a nuestros traba-
jadores, fundamentalmente a los choferes, que
son quienes trabajan directamente con el pueblo.

En ese sentido, Yoel Hernández Rodríguez
subrayó que, para el año en curso, los objeti-
vos del Grupo Empresarial de Transporte en la
provincia están orientados hacia el fortaleci-
miento de la exigencia, la disciplina y el con-
trol interno; así como también hacia el creci-
miento del número de personal transportado
diariamente, con el fin de elevar la calidad de
vida del pueblo pinareño.

En pos de que el transporte
brinde un servicio estable

Mauricio Escuela Orozco

La poesía y la canción latinoamericanas sir-
vieron para homenajear a Gladys Marín, pro-
fesora y política chilena, secretaria general del
Partido Comunista de ese país, amiga de Cuba
y defensora de la justicia social y de los dere-
chos de la mujer.

Con imágenes de la campaña por la presi-
dencia de Chile que hiciera Marín en la década
de los noventa, llamados a la resistencia frente
a los embates del neoliberalismo y contra la
impunidad de que gozaron los crímenes de la
dictadura de Augusto Pinochet transcurrió la
velada en la Casa Memorial Salvador Allende.

“Gladys Marín fue creciendo desde su ju -
ventud, hasta transformarse en una figura
imprescindible en la lucha política. Eran mo -
mentos en que solo las mujeres protestaban,
pues los hombres o estaban presos o exiliados
o muertos”, declaró a Granma Alex Sosa,
secretario político del Coordinador del Partido
Comunista de Chile en Cuba. “Ella fue la pri-
mera que en 1998 estableció una demanda
contra Pinochet, lo cual le valió ir a prisión,
pues el dictador nunca pagó por los muertos,
los desaparecidos, los torturados”.

La amistad de Marín con Cuba se estrechó
a partir del vínculo con los exilados de la dicta-
dura, que vinieron a la Isla en busca de la segu-
ridad y la libertad de opinión que les negaba la
barbarie militarista y golpista. Durante la en -
fermedad que atravesó en los últimos años de
su vida, la combatiente siguió abogando por la
superación desde el estudio, varias veces dejó
clara su vocación por las carreras de Filosofía
y Sociología.

“Cuando Gladys Marín tomó conciencia de
la herencia de lucha que le tocó como mujer
latinoamericana, su figura e ideas traspasaron
las fronteras de Chile, porque el capitalismo no
solo sepultó la culpa de la dictadura, sino que
sometió al pueblo al despotismo del dinero, la
desigualdad, el neoliberalismo. Por eso el capí-
tulo que encabezó Marín, sobre todo su campa-
ña electoral, su activismo social y político, deter-
minaron el resurgimiento de todo un movi-
miento de mujeres jóvenes de izquierda, que
aún apoyan un cambio de modelo definitivo en
nuestro país”, aseguró Alex Sosa.

“Fallece Marín el 6 de marzo del 2005 y,
cuando llega la noticia, nosotros estábamos
aquí reunidos con los jóvenes del Partido Co -
munista de Chile y de la Escuela Latinoa me -
ricana de Medicina. Vinieron en poco tiempo
cerca de 4 000 personas a darnos las condolen-
cias. En nuestra patria el funeral se hizo el 8 de
marzo, participaron cerca de un millón de per-
sonas. Simbólicamente coincidió con el Día
Internacional de la Mujer. Todavía la recorda-
mos, con su energía, con esas frases optimistas,
aquella luchadora de la estirpe de Allende, de
Víctor Jara”, declara Sosa conmovido.

Rosa Ayress, quien encabeza una asocia-
ción de mujeres latinas emigradas y residentes
en el Bronx, decidió rendirle honor a la mujer
luchadora del sur a través de una muestra arte-
sanal, piezas que representan el grito de rebel-
día contra la explotación femenina. “Gladys
será como todas esas luchadoras, Rigoberta
Menchú, Violeta Parra, que apostaron por la
diversidad cultural y la identidad propia de los
pueblos, o sea la justicia en su más amplio sen-
tido”, declaró Ayress a Granma.

Gladys Marín y su legado de justicia

Entregan distinción 
Félix Elmuza a destacados 

periodistas cubanos
Lisandra Romeo

LA HABANA.—Consagrados profesiona-
les de la prensa cubana fueron galardonados
ayer con la Distinción Félix Elmuza, máxima
condecoración concedida por la Unión de
Periodistas de Cuba a quienes poseen una
destacada trayectoria de 15 años o más en el
sector.

En ceremonia en la capital se impuso la
medalla a 26 reporteros de medios nacionales
y a 12 personalidades de diversas esferas que
han realizado importantes contribuciones al
gremio desde sus diversas ramas.

Como se dio a conocer, este año también
merecieron el galardón, conferido por el Con -
sejo de Estado, 57 periodistas de medios pro-
vinciales y cuatro extranjeros, quienes desde
sus naciones han aportado al conocimiento e
interpretación de la realidad cubana.

A nombre de los periodistas homenajea-
dos, Aidenis Ortega, subdirectora de la emiso-
ra Radio Reloj, aseguró que con la ética como
premisa, la prensa cubana continuará la mi -
sión de educar, informar y divulgar la realidad
con apego a la verdad.

Resaltó la importancia de formar nuevas
generaciones desde el vínculo entre la aca-
demia y las redacciones de los medios, así
como la voluntad de mantener vigentes el
legado de José Martí, Félix Elmuza y Fidel a
quien está dedicada la jornada por el Día de
la Prensa Cubana.

También a Martí, Fidel y otras figuras pro-
minentes del periodismo cubano y latinoame-
ricano estuvieron consagradas las palabras de

Carlos Alberto Cremata, director de la compa-
ñía infantil de teatro La Colmenita, y una de las
personalidades galardonadas.

Dedicó su distinción al líder de la Re -
volución Cubana, “a quien todos llevamos en
el corazón”, al tiempo que exhortó a los perio-
distas a continuar realizando noticias desde
un sentido más humano.

La entrega de la condecoración Félix El -
muza se desarrolló como parte de las activida-
des por el Día de la Prensa Cubana, fecha que
se celebra el 14 de marzo en rememoración a
la salida del primer número del periódico
Patria, fundado por Martí.

Félix Elmuza (1917-1956), uno de los már-
tires de la Revolución, fue un periodista que se
integró a las luchas nacionales e integró la
expedición del yate Granma. (ACN)

Antonio Moltó, presidente de la UPEC, impuso la
distinción Félix Elmuza a Carlos Alberto Cremata,
director de La Colmenita. FOTO: ORIOL DE LA CRUZ

Conversando con Nikolai Leonov
Teniente General en retiro, Doctor

en Ciencias Históricas, exdiputado
ruso, autor del libro Raúl Castro, un
Hombre en Revolución, Nikolai
Serguéievich Leonov, conversa este
viernes con la Mesa Redonda sobre su
amistad de 63 años con Raúl, su acercamiento a
la Revolución Cubana, su participación en

hechos relevantes de las últimas seis
décadas y sobre algunos pasajes de su
libro recién presentado en Cuba.

Cubavisión, Cubavisión Interna -
cio nal y Radio Habana Cuba transmi-
tirán este programa a las 7 de la noche

y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de
su emisión del día.

MATANZAS
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Pas d’amour, a cuatro tiempos
Sheyla Delgado Guerra di Silvestrelli

Ella tiene 71 años y mucha fe. Necesitó el optimismo desde
bien temprano, cuando la vida le quitó a los 11 años a su madre y
le dejó por herencia cinco hermanos menores para criar, entre
ellos una de escasos meses. Crió más de los que parió, por varias
generaciones. Es muy ducha en las cuentas y da todo lo que tiene
sin esperar nada a cambio. Cree que nació para hacer felices  a los
demás. Se le fue la niñez, y casi toda su vida, en tener que pensar
en otros, renunciando a muchos sueños y sin conocer lo que
dicen es la adolescencia. Pasó de cuajo de niña a adulta. Se llama
Gladys y deberían decirle Fuerza. Yo creo que mejor, Amor.

Él le lleva un año y desde chico le tocó el trabajo fuerte en el
campo. Tenía que ayudar, a fin de cuentas era el más espigado de
los varones de una larga lista de hermanos maternos. Cabrera de
apellido biológico, pero Guerra por registro. Los tiempos difíciles lo
obligaron a crearse su propia armazón. No conoce la vida sin tra-
bajar, aun de jubilado. Se le puede encontrar siempre haciendo
algo. Sembrando fe un día tras otro. Y nunca le falta tiempo para
lanzar una jarana espontánea. Esconde la nobleza de un niño
detrás de un carácter fuerte. Nadie le conoce por Jacinto, sino por
Misael. Aunque definitivamente deberían llamarle Incan sable.

Ambos esperan junto a sus cuatro hijos biológicos, con la
vista clavada en lo lejos, que llegue el día de este año en que
puedan volver a abrazar a Yovy, su hijo de crianza. Ojalá.

Ana Aurora es su nombre, pero ¿quién la llama así a estas altu-
ras? Pucha es para todos en la familia, la primera madre. Conoció
igual la orfandad cuando ningún niño la espera y cuandomás se

necesita una madre. Tuvo que trabajar en casa de una señorita
de alta sociedad donde los maltratos le quitaban con desparpa-
jo las ganas de reír. Pero la dureza de sus tiempos ni los vientos
más huracanados pudieron apagarle jamás el amor que desbor-
da en la mirada ni la dulzura de unas manos gastadas por el tra-
bajo. También crió a muchos más de los que trajo al mundo.
Tiene 79 diciembres y deberían decirle Devoción.

Él podría llamarse de varias maneras, después de todo a los 91
uno ha sembrado su propio camino y cosechado mucho de la
vida. Educa con el ejemplo. Jamás irascible. Un hombre que tam-
poco se las vio fáciles en esta vida y buscó consuelo haciendo
cuanto trabajo honrado le permitiera ayudar. Fundador del
Partido, combatiente de la lucha clandestina y de la Limpia del
Escambray espirituano. Movilizado por Girón, por el bien mayor,
casi se pierde el nacimiento de su primogénito aquel —histórico
para Cuba— 15 de abril de 1961. Pastor trabaja y monta a caballo
aún con más de nueve décadas en su andar. Le sobra cariño para
ofrecer y también esperanza. Nunca se queja de nada. Además,
educadísimo. La nobleza es otro gran don suyo. Podría tener
varios nombres, es cierto, pero el que mejor le sienta es Coraje.

A Pucha y Pastor la vida les quitó un hijo y aun así, como
diría el poeta, no se cansan de decir “te quiero”.

En común, Coraje, Devoción, Incansable y Amor tienen la
cualidad congénita de inspirar un cariño mayúsculo y el orgu-
llo más grande que se puede percibir de alguien, al hablar de
sus abuelos. Porque son mis abuelos de esos para quienes qui-
sieras, y pedirías a gritos, que el tiempo fuera eterno. 

Hace un puñado de días, coincidieron varios achaques de

algunos y una estuvo hospitalizada. Entonces me sentí vulne-
rable, desprotegida. Se me agolparon en el pecho las ganas de
llorar y se encontraron muchos recuerdos en mi cabeza. Y de
repente la tristeza se trastocó en sonrisas, luego en felicidad
desbordada, porque me puse a pensar en qué dicha la mía de
tenerlos vivos a los cuatro. De poder apaciguar la nostalgia y
burlar la distancia física al golpe de un telefonazo nacional. 

Sentí también dolor por los que han perdido algún abuelo o
ya no les queda ninguno. Me sobrecogí al pensar que mi hija, a
sus dos añitos, no los tiene vivos a todos, y a una solo ha podi-
do conocerla por fotos y teléfono, pues un océano, literalmente,
las separa. 

Experimenté nostalgia por quienes tienen un abuelo lejos
en la geografía y, al mismo tiempo, muy cerca en su corazón.
Pero sobre todo saboreé vergüenza ajena por quienes los tie-
nen a su lado y, a la vez, tan distantes, porque el maltrato o la
indiferencia han alzado muros frente a ellos. Recordé así por
qué Gandhi decía que “es más fácil atravesar el mar que se
extiende entre los continentes que salvar el abismo que se
abre entre individuos y entre pueblos”.

Y en ese ir y venir del yo al tú, al ella y al nosotros, acaricié
una esencia: la certeza de que en cuidar a nuestros abuelos va
la grandeza de una familia y de una nación. Dicen que ellos
quieren más a sus nietos que a sus hijos. No lo sé, pero tengo
la certidumbre de que debemos quererlos, cuando menos,
doble. Y sembrar todo el amor que quepa en cada línea de la
vida, esperando que esta nos recompense algún día con el pri-
vilegio de convertirnos en abuelos.

Ser bueno Nicolás y las erratas
Madeleine Sautié Rodríguez

Cuando a los 75 años de edad y con una incó-
lume obra plena de generosidades, pensó que
iba a morir, me dijo: “¡Sé buena, vale la pena!”.
Esas palabras de nuestra Teresita Fernández,
que vivió un poco más, porque el tremendo
malestar de entonces no le quitaría en el acto la
vida, son una de esas divisas que apuntan a la
conducta, y requieren examen antes de actuar.

Impresionada por la sentencia que me pres-
cribió en aquella visita que hice a su casa,
cuando parecía que emitía sus soplos finales,
no paraba de pensar en su vida, dedicada a cul-
tivar el espíritu ajeno, sembrando en genera-
ciones completas, con la magia de su canción,
el gusto de ver robustecido aquello que hemos
cuidado, ya fuera un gato, un pez o una flor.

“Vale le pena”, repetía, entre bocanadas
del humo de un tabaco que interminablemente
fumaba, y así se me antoja siempre, en cada
decisión que debo tomar, en las reacciones
felices, en los desencuentros.

La hondura de sus canciones, asimiladas
en la infancia mientras suavizaban y fortalecían
la voluntad, la educación que recibí, y mi ex -
periencia de vida me hicieron saber que ser
bueno es mucho más que hacer de vez en
cuando algo noble, que no se es hijo de esa
virtud solo por tener destellos de indulgencia
como los siempre citados ejemplos de ayudar
a la ancianita a cargar la jaba pesada o al ciego
a llegar hasta la acera de enfrente.

No se es bueno solo por llevar un regalo a
alguien que conocemos, o con el que trabaja-
mos porque cumple años, o por cederle en un
momento determinado algo que nos solicitó.
No se es generoso por asentir a todo lo que se
nos dice por temor a expresar nuestro criterio,
o a ser desaprobados, ni por creernos que
siendo amigos de absolutamente todo el mundo
—que es no serlo de nadie— recibiremos el
calificativo de buena gente, que con tanto
beneplácito se recibe.

No basta ir al velorio porque falleció el fa -
miliar de aquel al que constantemente se le
pone zancadillas, se desvirtúa deshonrosa-
mente, o se le hace un mal porque sí. Ni por-
que un día no te burles de la desgracia ajena o
de la mala racha que a otro le tocó, si se trata
solo de tu actitud de un día.

Para ser bueno no será suficiente tener gestos
decorosos con los que hicieron algo por ti, dígan-
se familiares, conocidos, gente, si no forman
parte de una conducta inamovible que mantie-
ne a puerta cerrada bajezas y mezquindades.

El medidor que puede darnos el resultado
más exacto de lo que en materia de bondad
somos está en uno mismo. La voz interior no
falla, y en el silencio que dentro de uno tiene
lugar, su rigor puede convertirse en un ruido
insoportable, cuando se sabe que se fue injus-
to, que se actuó con crueldad.

Tan crucial es el bien que su fuerza en acción,
o su total ausencia, congrega o destruye fami-
lias, u otros grupos humanos, en los que sus
integrantes, o pueden emprender proyectos
colectivos animados por el estímulo solidario
de los otros, o simplemente el efecto del mal
termina disipando llamas —díganse iniciati-
vas a veces imperiosas— que pudieron ser
hogueras.

Ser o no ser: he ahí la cuestión. La libertad
de escoger posturas propias es un derecho.
Pero de ese gusto hondo que deja actuar con
limpieza, o con la desfachatez del daño, nos
hablará inevitablemente aquel juicio “oportu-
nista” que nos traerá siempre la cuenta, en
cuanto pongamos la cabeza en la almohada.

Rolando Pérez Betancourt

Ahí viene Guillén, se daba la voz, y las
miradas se iban a la escalera por donde Ni -
colás bajaba al taller de cajas y linotipos.

Era el periódico Hoy, instalado en el antiguo
edificio de La Marina, y corría el año 1962.

Si Nicolás bajaba era porque había un
texto suyo, o poesía, instalado en las ramas de
hierro. Ya él traía las correcciones en una
prueba de plana y estaba claro que no se mar-
charía hasta que las líneas de plomo fueran
corregidas por el linotipista, y luego efectua-
do el cambio en las cajas. Como si fuera poco,
Nicolás, siempre frente al cajista, daba la
vuelta y leía directamente en el plomo el texto
de la nueva línea. Después pedía, como últi-
ma demostración de la seguridad absoluta,
que le sacaran una prueba húmeda, para lo
cual se entintaba la rama, se le colocaba enci-
ma un papel mojado de las dimensiones de
una página de periódico y con un rodillo, pre-
sionando fuertemente, se hacía la impresión.

Un año antes, ya cumplidos los 15, yo era el
muchacho del rodillo. Ahora, con 16, y gracias
a que los viejos cajistas se proponían acelerar
mi aprendizaje, podía ser el operario que cha-
veta en mano, loco por lucirse, se abalanzaba
sobre la mesa a hacer las correcciones.

Y Nicolás se horrorizaba.
Se llevaba las manos a la cintura, respiraba

hondo, miraba a todas partes para comprobar
si algún viejo cajista entendía su angustia de
pobre desesperado sometido a la inexperien-
cia (y posibles barbaridades) “del muchacho
del rodillo”, pero nunca me contuvo ni dijo
nada.

Acrecentó —eso sí— sus rigurosos chequeos.
Si con el cajista experimentado leía la línea

corregida una vez, con el aprendiz que tenía
delante dejaba media vista sobre el plomo. Y
después, por supuesto, había que sacarle la
prueba mojada.

Transcurrido el tiempo fue ganando (y dán -
dome) confianza, porque estar frente a su
mirada de adusto centinela era como enfren-
tar un riesgo a la exclusión eterna.

Durante aquellas noches y madrugadas
interminables de los talleres me habló mu -
chas veces de sus días de tipógrafo en Ca -
magüey, oficio que amaba y aseguraba cono-
cer perfectamente. Un día que estaba de muy
buen humor hasta me retó, reloj en mano, a
ver quién leía más rápido sobre el plomo.

Para entonces él usaba espejuelos y yo no.
Nada más que contar.
Solo que cada vez que veo una errata (y ya

se sabe que desde tiempos inmemoriales se
asegura en el medio que no hay periódico sin
erratas) me acuerdo de Nicolás y —una vez
nos reímos al hablar de ello— su látigo impla-
cable para evitarlas.

Feliz viaje
Andy Jorge Blanco, estudiante de Periodismo

“Buenas tardes, Ómnibus Nacionales les
da la bienvenida a bordo. Cubrimos la ruta
Cárdenas-La Habana y les deseamos un feliz
viaje”. Aquellas palabras sencillas sorprendie-
ron. Nadie las esperaba. El ajetreo de pesadas
maletas, rectificación de pasajes y la propia
rutina del trayecto parecían, como casi siem-
pre, engullir señales de cortesía.

Los viajes interprovinciales son parte de
mi rutina semanal. Cada domingo comienza
la exhaustiva ruta de regreso a La Habana.

Son 150 kilómetros los que distan entre la
capital y mi Ciudad Bandera, en los que ape-
nas interactúa el conductor con los pasajeros;
pero esta vez fue diferente.

Todos escuchábamos asombrados y agra-
decidos por aquella insólita bienvenida
que tan placentera hizo las tres horas de tra-
vesía.

Otra vez es domingo y llego a la terminal.
Subo al ómnibus, deseoso de escuchar una
voz calurosa como la de aquel señor. Pasa el
conductor y revisa los boletines. Solo eso.
Ahora el “feliz viaje” debo imaginarlo.
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Sheyla Delgado Guerra di Silvestrelli

Uno de los temas más replicados en nuestros espa-
cios —ya sea como periódico o como sociedad— redi-
rige su mirada a la cadena que se extiende entre el
campo y la mesa. Varios son los comentarios de lecto-
res indignados por verse desprotegidos en ocasiones
ante el dilema cotidiano que implica servir en sus pla-
tos algunos productos del agro. Lo mismo porque bri-
llen por su ausencia en la red minorista o porque el
bolsillo familiar no resista las tarifas actuales.   

Durante su más reciente Periodo Ordinario de
Sesiones, el Parlamento cubano también volcó su exa-
men en las distorsiones de la cadena de comercializa-
ción, que han dinamitado los precios de muchos pro-
ductos agrícolas.

Distorsiones que, casi por regla, revientan por la
parte más débil —el pueblo— y obligan a pensar en
números al cubano trabajador para que pueda estirar
al por mayor sus ingresos, ante la disyuntiva rutinaria
del disparo de tarifas a boca de mercado. 

Hablar de precios elevados, por sí solos, puede
parecer un eufemismo. De ahí que muchos expertos
insistan en que lo de los costos altos es relativo porque
el problema radica en la limitada capacidad de com-
pra de nuestro salario. Y eso lo entiendo perfectamen-
te. Pero mientras no seamos capaces de producir en
los niveles que requiere nuestra economía y con ello
se posterguen las mejoras salariales, tendremos que
seguir apelando a denunciar sin miramientos que los
precios siguen siendo galácticos, a mi juicio, para lo
que nuestros ingresos nos permiten.

Uno de los elementos que en su mayoría descono-
ce la po blación es, por ejemplo, el costo real de pro-
ducción de esos genéricos, como prueba fehaciente
de que le están timando con creces. Y en la búsqueda

de ese norte, la propuesta es hacer un encuadre del
asunto, poniendo en primer plano a las fichas de
costo, un tópico en el que se ha insistido en múltiples
espacios del sector, como referente necesario para
seguirle la pista a la irracionalidad.

En fecha reciente el Ministerio de la Agricultura
(Minag) emprendió una actualización de esas fichas tec-
nológicas, tomando como punto de partida una selec-
ción de 18 cultivos, entre ellos siete tipos de viandas, igual
cifra de hortalizas y cuatro de frutas. De esa lista, ningún
rubro posee precios centralizados, sino que el acopio al
productor se rige por acuerdo entre las partes y la venta
en la red minorista, por el principio de oferta y demanda.

Así lo precisó a Granma Alexis Rodríguez Pérez,
director de Contabilidad y Precios del Minag, quien
explicó además que en esa selección “trabajamos una
ficha de costo estándar por ser la Agricultura un siste-
ma tan heterogéneo. En cada partida se incluyen los
insumos actualizados a precios vigentes y teniendo en
cuenta las normas de consumo que requiere cada tec-
nología, en función de un rendimiento esperado. Si
bien el costo real se da en el surco, es importante tener
una referencia”.

La política de precios establece un margen de utili-
dad aprobado de hasta un 30 % (en relación con el
costo productivo) y, en condiciones excepcionales de
acuerdo con las características del cultivo, puede lle-
gar hasta un 50 %, puntualizó el directivo. Y aclaró
que el Minag no define precios minoristas. 

La actualización de las fichas en cuestión arrojó
resultados contrastantes, con una brecha muy distor-
sionada entre el costo de producción y la comerciali-
zación final a la población. Dispa ra tados es el califica-
tivo más recurrente ante la sordidez de los desbalan-
ces.

Y traigo a colación apenas algunos ejemplos: si pro-

Tecnología de 
rendimiento alto*

Cultivos

Fichas de costo 
de los cultivos

Rendim.
(t/ha)

Boniato
17 $0,32 13,7 $0,54

14,5 $0,38 12 $0,52

18 $0,80 14,5 $0,99

23 $1,02 13,8 $1,80

26,5 $0,46 21 $0,73

21,5 $0,90 13,7 $1,56

21,5 $0,35 13,4 $0,69

5 $5,57 3,2 $6,92

14 $0,39 7 $0,61

15 $2,01 10 $2,58

20 $0,45 10 $0,78

12 $0,73 6 $0,94

15 $1,14 10 $1,62

15 $0,93 8 $1,36

18,5 $0,78 16 $0,88

16,3 $0,81 14,7 $0,89

28 $0,78 20 $1

33,5

*Tecnología de rendimiento alto: se refiere a
buenos suelos con respaldo de tecnologías,
por tanto se obtienen mayores rendimientos

$0,86 28 $1

Malanga Colocasia

Plátano 
fruta

Plátano 
vianda

Plátano 
burro

Ajo

Calabaza

Cebolla 
seca

Col

Pepino

Pimiento

Tomate consumo

Piña

Mango de 
clase

Guayaba

Papaya madura

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA (MINAG), 17 DE FEBRERO 2016

Malanga
Xanthosoma

Yuca

VIANDAS

Costos
($/lb)

Rendim.
(t/ha)

Costos
($/lb)

Tecnología de 
rendimiento medio

DISEÑO: DARIAGNA STEYNERS PATIÑO CORRECCIÓN: EQUIPO DE CORRECTORES

HORTALIZAS

FRUTAS

DE LO IRRACIONAL AL COSTO LÓGICO

Poner las fichas 
sobre la mesa

FOTO TOMADA DE INTERNET
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Y traigo a colación apenas algunos ejemplos: si
producir boniato como el que llega en su mayoría a
La Habana, cosechado básicamente con tecnolo-
gía de alto rendimiento en provincias cercanas,
cuesta 0,32 centavos la libra, ¿cómo se justifican los
absurdos márgenes impuestos en la distendida
cadena para que se venda esa misma cantidad
hasta a más de tres pesos? 

Si a eso se le aplica el margen establecido (a ra -
zón de un 30 %), deberían adicionársele al costo
pro ductivo aproximadamente nueve centavos. In -
cluso si se duplicara el importe inicial de lo que le
cuesta al productor, la sumatoria apenas rebasaría
los 60 centavos. Y de lo lógico a lo concreto, la reali-
dad indica por las claras que la matemática no coin-
cide con los estándares manipulados por interés.

La historia del tomate consumo es más roja, lite-
ralmente, pues de 93 centavos que le cuesta obte-
ner una libra a un agricultor (con la misma tecnolo-
gía), la distancia olímpica de ahí hasta el péndulo
de entre 14 y 25 pesos que ha llegado a costar la
misma, alerta de márgenes abusivos, multiplica-
dos sin escrúpulos. Quien suda a pie de surco lar-
gas horas al día, lleva menos a su bolsillo que quien
acapara y revende. Y el acribillamiento comercial al
pueblo, duele.

Esa lista actualizada llevó a nuestro diario a visi-
tar diferentes mercados en la capital y la historia —
quilos más o quilos menos— se repetía de vuelta en
vuelta, co mo el cuento de la Buena Pipa. Las fichas
de costo no se traducen en que a partir de ahora esos
serán los precios que reinarán en el mercado, porque
hay casos en los que participan otros actores como
los transportistas y eso cuesta. Pero ellas sí fijan un
punto de arrancada para revisar, de punta a cabo, las
curvas en las que se están perdiendo hoy la eficacia
comercial y el respeto al cliente.

En La Habana la exageración con los precios de
los productos agrícolas es aún más irrisoria y dispa-
ratada que en el resto del país. Valga decir que aquí el
sistema de comercialización de estos genéricos es
diferente. Las disímiles formas de comercialización
minorista —mercados agropecuarios estatales
(MAE), los de oferta y demanda (MAOD), del EJT,
los arrendados a formas productivas, agromercados
gestionados por cooperativas no agropecuarias,
puntos de venta y los vendedores ambulantes
(carretilleros)— enrevesan la situación y compleji-
zan el panorama, desde la óptica del control efectivo. 

Y aunque el mecanismo nació de buenas in -
tenciones, no pocos —entre campesinos, lectores
y la población en general— sienten que la fórmula
no dibuja un buen semblante. Al menos el propó-
sito de abaratar los precios no se ha con-
cretado en el eslabón final.

En la opinión de Rodríguez Pérez,
por ejemplo, “el impacto que se espe-
raba no se ha logrado. Como tampo-
co se han respetado los márgenes
de utilidad y no ha tenido un
efecto positivo el haberles dado
algunos mercados a varias for-
mas productivas”. 

Sobre ese particular, la lógica indicaba que des -
de el minuto en que los productores pudieran ven-
der directamente allí sus cosechas, los costos serían
menores, sin el gravamen que se aplica con la inter-
vención de terceras manos. Pero el resultado fue
otro. De hecho, en un diagnóstico efectuado en la
capital se detectó que en algunos de esos puntos de
ventas los precios se equiparaban con los que esta-
ban disparados en diferentes tipos de mercados.

“Lo otro es que estos productos de gran deman-
da no tienen precios centralizados y, aunque se
topen precios (tópico en el que se cuecen y estu-
dian variantes hoy), hacen falta más quintales”,
dijo. 

La solución apunta, a su juicio, hacia el fortaleci-
miento del sistema de Acopio. “Hay que acopiar más
del 80 % de la producción. Si no acopian más el
Estado y los intermediarios legales, lo hacen otros”.

Grandes han sido los pasos para desobstruir las
trabas que afectaban a los agroproductores. Las es -
tructuras del Gobierno y del Partido a distintos nive-
les han ido en con trando soluciones para dar res-
puesta a sus de mandas. Como nunca antes, en los
dos últimos años se les han soltado las amarras a
cuestiones que eran vitales en el día a día del campo.
Disímiles han sido, igual, los volúmenes de inversio-
nes. Ur gen aho ra el salto productivo y va riantes
comerciales más ágiles. 

La realidad es que la pretensión de quitar de la
faz de la comercialización a los intermediarios no
reconocidos legalmente —esos que lucran con el
sudor ajeno— quedó solo en eso, en expectativa. E
incluso los hay que sin ser ilegales también abu-
san. Los elevados márgenes de utilidad y comer-
ciales, los facturan muchos y los paga el pueblo. Y
aun cuando la especulación a estos “decibeles” es
sancionable por la ley, los argumentos de la pobla-
ción se frustran ante las brechas que ofrecen los
mecanismos de comercialización ac tuales. 

No se trata de demonizar a ninguno de los nue-
vos sujetos de gestión aprobados, que contribuyen
al fisco y ofrecen un valor añadido a su servicio. Es
lógico el precepto de que todos puedan ganar más
en un modelo económico más dinámico. Lo que
se busca es el punto de equilibrio y que la ganan-
cia de unos no se sustente en la explotación a
ultranza de otros. 

Por otra parte, la oferta y demanda aquí todavía
no cuaja soluciones factibles, no funciona. Lo haría
si hubiera ca pacidad de oferta apta para la compe-
tencia, pero al no existir —por lo menos no al ritmo
que se necesita—, el aumento de la demanda que
crece con la insatisfacción acumulada solo detona

más los precios hacia las nubes. Quizá la realidad
insiste en que aún no estamos listos para apli-

car este principio del mercado.
Mientras todo esto sucede, a la luz

de muchos ojos, se impone un vuel co
de página expedito para que es tos te -
mas no queden solo en la palestra de la
crítica popular y mucho me nos se

diluyan en tener que aceptarlo
o resignarse. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRECIOS DEL MINAG

Yaditza del Sol González

Con un plan evaluado en más de 70 millones en CUC, la empresa cuba-
na Copextel apuesta este 2016 por mantener la política de recuperación del
comercio mayorista que ha venido desarrollando en los últimos tres años,
lo cual no solo se expresa en elevar los niveles de importación, sino también
en la ejecución y disponibilidad adelantada de los recursos financieros.

Así aseguró Ramón Torres, director de política comercial de dicha enti-
dad durante la conferencia de prensa ofrecida este jueves a medios nacio-
nales, donde apuntó, además, que el mayor por ciento de ventas estará
en función del mercado de la informática.

Copextel cuenta en la actualidad con una amplia red que incluye la
comercialización de equipos, insumos, partes y piezas, así como la ofer-
ta de 18 líneas de productos y servicios, diversificados en gran parte del
territorio nacional. “Estamos hablando de gestiones vinculadas al área de
las radiocomunicaciones y la telefonía, suministros de iluminación y
electricidad, clima y refrigeración para uso industrial o doméstico, instru-
mentos de medición, equipamientos para la gastronomía y los hoteles,
entre otros”.

A ello se le suma, la atención a la garantía, mantenimiento, instalación
y montaje de diferentes soportes electrónicos en los más de 140 centros
que brindan el servicio en Cuba.

En este sentido, Francisco Yero, director técnico de la em presa,
comentó que la prestación se especializa según los distintos tipos de
usuarios; nos referimos al cliente institucional —dígase ministerios y
organismos— y al ciudadano común que llama a nuestra red de asisten-
cia o va al taller de reparación. No obstante, hoy estamos enfocados en el
traspaso de la televisión analógica a la digital, un programa que se extien-
de hasta el año 2025.

Al respecto, Jorge Febles, vicepresidente de Copextel en La Habana,
agregó que la misión de la entidad es comercializar los equipos fabrica-
dos en la industria nacional y garantizar el soporte técnico de esos dispo-
sitivos, no de otras líneas que fueron importadas.

“Es importante aclarar esto. Solo ofrecemos la post-venta de los TV
híbridos ATEC y las “cajitas” estándar GELEC y las de alta definición HD;
el resto de las marcas los soporta técnicamente quienes lo expendieron,
en este caso TRD y CIMEX”.

Sobre otros de los servicios más solicitados por la población, el progra-
ma de mantenimiento y reparación de los televisores Panda-Haier, Febles
apuntó que este ha sido sostenido por la empresa por más de 15 años y
representa casi el 90 % de las gestiones, aun cuando la obsolescencia tec-
nológica es un factor en contra. “En el mercado internacional ya no se fabri-
can tubos de pantalla, y cuando aparecen es casi más factible comprar un
televisor nuevo que las partes que se necesitan”.

Algo similar sucede con el tema con la garantía de las cajas decodifi-
cadoras. La principal limitación que tenemos hoy, señaló, son los precios
de las piezas: una placa electrónica cuesta casi lo mismo que el propio
aparato. La solución que hemos propuesto es comprar los componentes
de las placas y así abaratar los costos de las reparaciones; sin embargo, la
iniciativa todavía se encuentra en proceso de importación.

Según el director de servicios técnicos, Francisco Yero, este año se esti-
ma comercializar cerca de 126 000 “cajitas” del mo delo GELEC, las cua-
les aún no han salido al mercado, pues teniendo en cuenta las insatisfac-
ciones y quejas que nos llegaron —respecto a las primeras que vendi-
mos— se tomó la decisión de hacer adaptaciones en el ensamblaje de
estos dispositivos y mejorar la resistencia eléctrica, por las altas tempera-
turas que alcanzaban. “Sabemos que hay una afectación en la imagen
del producto, así que la industria ha apostado por realizar las correccio-
nes necesarias”.

Servicios y soluciones
técnicas... estimado y realidad

Directivos aclaran que los talleres de Copextel solo
ofrecen garantía post-venta a los equipos 

de producción nacional o aquellos que la empresa
comercializa en la red de tiendas del país

Según directivos de Copextel este año se estima comercializar cerca de 126 000
“cajitas”. FOTO: YANDER A. ZAMORA 
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Panchito Gómez Toro, el mambisito
Pedro Antonio García

Nació el 11 de marzo de 1876, dentro de un
campamento mambí, en un bohío de maderas
mal aserradas, techo de guano y piso de tierra,
al que solo podía llegarse por trochas disimula-
das para despistar a españoles y rayadillos. Ape -
nas aprendió a caminar, tuvo que aprender tam-
bién a huir de la persecución del enemigo. En
bra zos desu nodriza Sixta, una antigua esclava
que cargó con él para apresurar el paso, se inter-
naron en el monte. Durante días se alimentó de
frutas y huevos de gallinas cimarronas. Así co -
menzó su vida de mambisito.

De herencia le venía a Panchito Gómez
To ro su espíritu de insurrecto. Su padre, el
Ma yor General Máximo Gómez. Su madre,
Ber narda, Manana como le llamaban sus ín -
timos, hija y hermana de “manigüeros” y
coo perantes. A los dos años el mambisito tu -
vo que abandonar la patria y sumergirse en el
exilio. En Nueva Or leans escuchaba atento
los relatos de An tonio Maceo. En Montecristi
y Nueva York, al lado de José Martí, vio como
el Apóstol forjaba la unidad para la guerra ne -
cesaria.

Cuando Martí y Gómez partían hacia la ma -
nigua, Panchito reclamó a su padre un lugar en
esa expedición: “El deber me manda ir a tu lado.
No es posible que yo me concrete a empujar la
barca que te ha de llevar al sacrificio por la
libertad de la tierra que guarda mi cuna”. El
Ge neralísimo le convenció de que no era el
mo mento, prometió que lo antes posible lo
mandaría a buscar. Y cumplió su promesa.
En vió hacia su hijo a César Salas, de la mano
de valientes que desembarcaron en Playita de

Cajobabo. Pero miles de contratiempos impi-
dieron el regreso a Cuba.

Impetuoso, el mambisito se enroló en la
expedición de Juan Rius Rivera. Llegó a suelo
pinareño el 8 de septiembre de 1896. A la pla -
ya de María la Gorda, en la ensenada de Co -
rrien tes. A los recién llegados se les unió una
se mana después la tropa del General Pedro
Díaz. Juntos marcharon hacia Los Re mates,
donde estaba el cuartel general de Antonio
Maceo.

Panchito describiría en su diario: “Los pája-
ros cubanos chirrian sobre nuestras cabezas.
El chinchilín tiene aquí los ojos negros, hay
una clase de carpinteros blancos […] Esta zo -
na está muy escasa de prendas de vestir, pues
los soldados andan todo llenos de roturas y sin
zapatos. Hasta los oficiales y jefes escasean de
calzado […] El camino que tenemos que an -
dar es todo de diente de perro. Yo le he he cho
a mis zapatos un forro de piel de res crudo, pa -
ra privarlo de las cortaduras. Llaman aquí a
esa especie de pantuflas chaguala”.

El 20 de septiembre se abrazaba con el Ge -
neral Antonio y conocía la hospitalidad del
cam pesinado cubano. Pero a pesar de su ape-
tito devorador, más que la abundante carne,
las viandas con mojo y el aguacate, le parecie-
ron deliciosas las sonrisas de las hijas de Ma -
llorga, un patriota de la zona.

No siempre gozaría de tales comodidades.
Cuando se reemprendió camino, supo de mar -
chas continuas bajo la lluvia y acampó a campo
raso sin que cesara el vendaval. Vio fa milias que
abandonaban el lugar hacia zo nas más segu-
ras, a mujeres con tres hijos, dos a cuestas, todos
desnutridos, avanzando a duras penas para no

quedar atrás. Se acordó de su madre en situa-
ción similar, cargando a su hermana, y le pare-
ció muy triste la guerra. Hambreado, asaltó
junto con otros compañeros un guayabal y en -
gulló frutos verdes. Comió palmito, recién des-
mochado.

En el combate de Montezuelo (24 de sep-
tiembre) le ordenaron integrarse a la fuerza
que debía proteger la impedimenta, la artille-
ría y la reserva de municiones. Tras conducir-
las por los pinares hacia un veguerío, según tes-
timonio de Panchito, “salimos a ocupar unas
alturas por donde suponíamos podía venir al -
gún flanco del enemigo. Y como este ya había

roto el fuego sobre la impedimenta, seguimos
(sic) a ponerla a salvo”.

El 4 de octubre al fin se cumplió su sueño de
darle la cara a la pólvora y a la muerte. Luego,
en su correspondencia con la familia, consig-
naría: “Encuentro con el enemigo de dos co -
lum nas fuertes al mando de los generales Suá -
rez Inclán y Bernal. Ceja del Negro. O Loma de
las flores… Fue la primera vez que hice fuego
so bre los españoles”.

Por Manuel Piedra Martel, su jefe en la de -
fensa de El Rubí cuando la brutal embestida de
González Muñoz, uno de los generales espa-
ñoles más capaces, sabemos del heroico com-
portamiento del mambisito entre los 40 bravos
que detuvieron durante más de dos horas el
avance peninsular. Según carta de Panchito a
su madre (fechada el 17 de noviembre),
“nues tras marchas son diarias, nos amanece
ensillando y muchas veces andando desde la
tarde anterior. Las operaciones son muy ca -
lientes (sic), hace cuatro días hemos derrotado
al mismo Weyler con 25 000 hombres en lo -
mas del Rubí y El Rosario”.

En el combate de Bejerano resultó herido
en el hombro izquierdo. Ya con los grados de
Capitán, Maceo lo seleccionó para integrar el
grupo que con él cruzaría la Trocha Mariel-
Majana. En el campamento de San Pedro (7 de
diciembre de 1896), al darse la orden de com-
bate ante la presencia del enemigo, se decidió
que el mambisito, con su brazo en cabestrillo,
permaneciera allí. La última vez que le vieron
iba hacia el potrero de Bobadilla. Cuando al -
guien le mencionó su extremidad lacerada,
simplemente replicó que él no abandonaba a
su General.

De herencia le venía a Panchito Gómez Toro su
espíritu de insurrecto. FOTO: ARCHIVO

Freddy Pérez Cabrera

VILLA CLARA.—Durante más de
50 años de ejercicio de la profesión, el
Premio Nacional de la Radio 2014 y
recién nombrado Pre mio Nacional Pe -
riodismo José Mar tí por la Obra de la
Vida, Luis Or lando Pantoja Veitía, siem-
pre ha estado, co mo expresara el Após -
tol, como los correos antiguos, “con el
caballo en jaezado, la fusta en la mano y
la espuela en el talón”.

La explicación de tal conducta ha -
bría que buscarla en su profunda voca-
ción martiana, según me confesó hace
unos días. “Del Maestro aprendí que la
Patria está ante todo y que lo más sa -
grado es el pueblo, a quien nunca un
pe riodista puede traicionar, porque de -
ja de ser creíble, y cuando eso ocurre,
es mejor dedicarse a otro oficio, no al
pe riodismo”.

La verticalidad de un hombre de su
estirpe, fue lo que lo llevó a arriesgar
tantas veces la vida por las ideas en las
que siempre ha creído, razón por la
cual hasta sufrió prisión en 11 ocasio-
nes por defender, por sobre todas las
cosas, la justicia y la verdad.

Fue en su natal Ranchuelo donde
según él, gracias a su bravuconería y
por andar en “cosas extrañas” como
cre er en las prédicas de Eduardo Chi -
bás y Fidel Castro, se buscó problemas
con la policía por primera vez. Eso fue
en 1956. Luego en Santa Clara, La
Habana y hasta en Estados Unidos,

volvería a ir a la cárcel por “revoltoso”
y por apoyar a aquellos jóvenes que
combatían a la tiranía en el llano y las
montañas.

Desde esta última nación sería de -
portado hacia Panamá, y de allí se tras-
ladó a escondidas a Ecuador, país en el
que reconoce comenzó a ejercer el
buen periodismo, mientras escribía
comentarios y artículos sobre la Re -
volución Cubana en medios tan diver-
sos como los diarios La Nación y El
Universo, además de la radio de aquel
país.

En abril de 1959 regresó a Cuba, a
su Patria que lo necesitaba y a la cual se
ha entregado en cuerpo y alma hasta el
día de hoy. Unas veces como cuadro
político y otras como periodista, lo cier-
to es que Pantoja siempre ha estado en
el lugar en el que ha sido más útil,
según nos contó.

En su labor reporteril, el laureado
periodista ha sido director de progra-
mas, locutor y editor en emisoras tan
disímiles como Radio Progreso, Re -
belde, la CMHW u otras muchas que
han conocido de su competencia, en
las que ha brillado su talento en pro-
gramas de gran audiencia como A
primera hora, Punto de vista, Ha -
blando Claro o Pido la Palabra, entre
otros.

Al indagar en los secretos de su ma -
es tría, señala sin titubeos: estar cerca
del pueblo. Ese nunca se equivoca. Tal
vez por eso, y mientra su salud se lo

permitió, Pantoja salía bien temprano
de su casa a recorrer las calles y escudri-
ñar en los rincones de la urbe en busca
de las cosas que no andaban bien, te -
mas que luego llevaba a sus programas
con una maestría inigualable.

Hoy, cuando ya no tiene la vitalidad
de ayer, el pueblo lo sigue queriendo y
reconoce en él al hombre que nunca
tuvo “pelos en la lengua” para llamar
las cosas por su nombre y defender la
verdad, como el cabal soldado de la
palabra que siempre ha sido.

Pantoja, 
soldado de la palabra

En su labor reporteril, el laureado perio-
dista ha sido director de programas,
locutor y editor en disímiles emisoras.
FOTO DEL AUTOR

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—Tra ba ja -
dores del taller de artesanía Vado
del Yeso, perteneciente a la em -
presa Industrias Locales Varias,
iniciaron la producción manu-
facturada de losas para falso te -
cho a base de yeso y fibras de co -
co, materias primas existentes
en esta provincia y prácticamen-
te sin utilización.

La obtención de ese surtido
se enmarca en el desarrollo del
programa de producción local y
venta de materiales de cons-
trucción, decisivo para la edifi-
cación de viviendas y en ascen-
so en este oriental territorio, tal
y como reconoció recientemen-
te el Gru po Nacional que atien-
de esa tarea.

Hasta el momento el taller ha
elaborado más de 600 losas, su -
mados los dos tipos (50 x 50 cm y
60 x 60 cm) y aspira a concluir el
año con unas 33 000, informó a
Granma José Daniel Co lum -
bié, administrador del co lec -
tivo.

Lo más importante es que
logramos iniciar la producción y
demostrar su factibilidad para su

empleo en las inversiones y ven -
ta a la población. Ahora estamos
enfrascados en ampliar la capa-
cidad de elaboración para lo cual
requerimos de nuevos moldes y
estanterías, el incremento del
área de meseta y la recuperación
e incorporación de una mezcla-
dora de la materia prima, expre-
só Jorge Sierra Agui lar, director
de la empresa.

Según ese directivo se gestio-
na el financiamiento para la ad -
quisición de unos 14 000 me tros
lineales de los perfiles de alu mi -
nio que sostienen las lo sas, lo
que les posibilitará asumir tam-
bién el montaje de ellas en las
diferentes obras.

Sierra Aguilar señaló que una
muestra de las losas ya instala-
das se puede apreciar en el falso
techo de la farmacia internacio-
nal, ubicada en el bulevar guan-
tanamero.

Industrias Locales Varias en
es te territorio incursiona también
en la elaboración de bloques de
hormigón, ladrillos, cal, tuberías
y otros elementos plásticos, lo
que constituye un valioso aporte
a la producción local de materia-
les de construcción.

GUANTÁNAMO

Producen losas para
falso techo mediante
yeso y fibra de coco
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BOLIVIA CREA AGENCIA 
DE ENERGÍA NUCLEAR
Con el fin de dirigir el programa nuclear
boliviano, el gobierno de ese país apro-
bó un decreto supremo que autoriza la
crea ción de la Agencia Boliviana de
Ener gía Nuclear (ABEN), que tendrá la
mi sión de desarrollar, suministrar y co -
mer cializar bienes y servicios de tecno-
logía nuclear con fines pacíficos. La
ABEN se crea como una institución pú -
blica descentralizada, con autonomía
de gestión administrativa, técnica, le -
gal, económica y financiera, de dura-
ción indefinida, y bajo la dirección del
Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
(ABI)

CAE FRAGMENTO DE GLACIAR ARGENTINO 

El puente de hielo del glaciar Perito Mo -
reno, la tercera masa de hielo más gran-
de del planeta, se rompió en la provin-
cia argentina de Santa Cruz bajo la mi -
rada atenta de unas 2 000 personas. Al
derrumbarse, la mole arrojó al agua
toneladas de hielo que se elevaron unos
60 metros sobre la superficie lacustre,
todo un espectáculo para los que se
encontraban en el lugar. La ruptura co -
menzó el pasado martes y es la primera
desde la última caída de los grandes tro-
zos de hielo en el 2012, cuando sucedió
de madrugada y casi nadie pudo pre-
senciarlo. (PL)

CÉLULAS MADRE AYUDAN 
A NIÑOS CON CATARATAS
Una técnica  con células madre desarro-
llada por científicos de las universidades
Sun Yat-sen (China) y de California en San
Diego (Estados Unidos), ha permitido la
regeneración del tejido ocular en niños
con cataratas y la reparación de la cór-
nea en animales que habían per dido la
visión. La catarata se elimina desde el in -
terior del cristalino donde se aplican
células madre a través de una pequeña
in cisión, las cuales se encargan de la re -
generación del nublado cristalino. Los in -
vestigadores sostienen que la transpa-
rencia del campo visual en pa cientes tra-
tados con este procedimiento, es 20
veces mayor que en los pa cientes pediá-
tricos que reciben el tratamiento con-
vencional. (Notimex)

OSO NEGRO AMERICANO SALE 
DE LISTA DE ESPECIES EN PELIGRO

El oso negro americano, el mismo que ha
inspirado al oso de peluche clásico de
principios del siglo pasado, fue  retirado
de la Lista de Especies en Peligro tras 24
años de esfuerzos de conservación. El
oso negro americano, también conocido
co mo oso de Luisiana, fue incluido en la
lista en 1992, cuando se con taban solo
150 ejemplares en los bosques. Su pobla-
ción había declinado drásticamente  de -
bido a la pérdida de su hábitat y la caza
in discriminada. Hoy en día el Servicio de
Pesca y Vida Sil vestre de Estados Unidos
afirma que entre 500 y 750 osos viven en
su territorio natural, que incluye los bos-
ques de Luisiana y Mississippi, al sur.
(AFP)

FOTO: EFE

FOTO: ANSUR

Cuba nunca renunciará
al socialismo

MÉXICO.—Cuba nunca renun-
ciará al socialismo, afirmó este jue-
ves en México el miembro del Se cre -
tariado del Comité Central del Par -
tido Comunista de Cuba, José Ra -
món Ba laguer, y a su vez Jefe del De  -
par tamento de Re laciones Inter na  -
cio nales de di cha organización.

Balaguer tuvo a su cargo la inter-
vención inaugural del XX Se mi nario
Internacional “Los partidos po líticos
y una nueva sociedad”, que organi-
za el Partido del Trabajo (PT) de
México. 

El funcionario cubano subrayó
que el socialismo es la única alter-
nativa para la Revolución Cubana.

Ante representantes de más de
un centenar de partidos políticos y
organizaciones sociales de diversas
latitudes, denunció lo que calificó
de arremetida imperial contra go -
bier nos y procesos progresistas en
Latinoamérica. 

En su intervención reiteró el res-
paldo de Cuba a la Revolución Bo -
livariana y al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro en Vene -
zuela que, dijo, enfrenta la agre-
sión económica, mediática y psi-
cológica.

Lla mó a la unidad de las fuerzas
políticas y movimientos sociales pa  ra
resistir la coyuntura actual ad versa y

“marchar unidos en este em peño
emancipador”.

Denunció acuerdos comerciales
“llamados de libre comercio”, que
constituyen “instrumentos de do mi -
nación política” e imponen condicio-
nes lesivas a países del Tercer Mundo.

La realización en abril del VII
Congreso del Partido Comunista de
Cu ba marcará las pautas del rumbo
socialista y el programa de desarro-
llo económico y social hasta el 2030
de la Isla, adelantó.

Subrayó que la Isla resiste el blo-
queo de Estados Unidos, que se man-
tiene intacto pese a la reanudación de
relaciones diplomáticas en tre ambos
países, reportó Prensa La tina.

El fin del bloqueo, la devolución
del territorio usurpado a Cuba por la
base naval en Guantánamo, el resar-
cimiento de daños a la isla por la polí-
tica de agresiones de Wa shing ton,
son reclamos del pueblo cubano, en -
fatizó.

El foro internacional organizado
por el PT de México debate hasta el
sábado temas como la respuesta de
las fuerzas revolucionarias a la “con  -
traofensiva del imperialismo”, las
nuevas modalidades de la crisis eco-
nómica mundial, y las experiencias
en países como Venezuela, Ar gen -
tina, Brasil y Bolivia, entre otros.

Así afirmó José Ramón Balaguer, 
durante la inauguración de un seminario
internacional organizado por el Partido 

del Trabajo de México

Destacan trascendencia
de diario vietnamita 

El Pueblo
LA HABANA.—El consejero de

la embajada vietnamita en Cuba,
Ngu yen Hai Hung, expresó ayer que
la prensa debe ser fiel al Partido y al
pueblo, enfocada en la construcción
de la democracia y justicia social.

Al elogiar el aniversario 65 del pe -
riódico El Pueblo, órgano oficial del
Par tido Comunista Vietnamita (PCV),
Nguyen afirmó que los me dios deben
profundizar y hacer más eficaz e
integral la misión que orientó el par-
tido en el recién concluido XII Con -
greso este año.

En medio de la guerra contra los
franceses, el II Congreso del PCV
aprobó la fundación de este diario el
11 de marzo de 1951, como su órga-
no de prensa.

“Los periodistas son también com -
batientes revolucionarios. La plu ma y
las hojas constituyen su ar ma afilada”,
fueron las palabras ex presadas por
Ho Chi Minh en su primera edición.

El gran líder de la Revolución
vietn amita prestó atención especial

al trabajo del periódico El Pueblo y
elaboró más de mil artículos para
difundir al público mundial la reali-
dad de la guerra en ese país asiático.

Hasta hoy día transcienden sus
ideas en la labor de los periodistas
vietnamitas para defender la identi-
dad de los pueblos del Tercer Mundo
y la construcción del socialismo.

Además de las tiradas diarias y
dos revistas mensuales, el periódico
cuenta con servicios en la televisión
e Internet en varios idiomas: vietna-
mita, inglés, francés y chino.

Ello, para adaptarlos a la planifi-
cación y modernización de la pren-
sa, aprobadas en el X Congreso de
la Asociación de Periodistas de
Viet  nam (APV), celebrado el año
pasado.

Con la presencia del secretario
general del PCV, Nguyen Phu Trong
y altos dirigentes del Estado, se otor-
gó al periódico la medalla de la In de -
pendencia del Primer Orden el pasa-
do miércoles en Hanoi. (PL)

Seis países de América 
Latina entre los más

desiguales del mundo
WASHINGTON.—Honduras,

Guatemala y Colombia lideran la lis -
ta de países latinoamericanos con
ma yor desigualdad, de acuerdo con
da tos del Banco Mundial (BM) ac -
tualizados en diciembre del 2015.

De 14 países en todo el mundo,
seis puestos lo ocupan países lati-
noamericanos, Honduras con un
nivel de desigualdad de 53,7 %;
Colom bia, con 53,5 %; Brasil, con
52,9 %; Guatemala, con 52,4 %, Pa -
na má, con 51,7 %; y Chile con un
50,5 % en el índice, reportó TeleSur.

Este nivel de desigualdad no se
percibe solo a nivel material, sino
en también en términos de acceso a
la salud o a la educación.

Guatemala, es el que le sigue a
Hon duras y es el noveno a nivel mun-
dial. Con un 53,7 % de desi gualdad,
la situación es particularmente difícil
porque en casi la mitad de los munici-
pios rurales, ocho de cada diez perso-
nas son pobres, aun cuando su pro-
ducto interno bruto aumentó en más
del 3 % con respecto al siglo pasado.

Colombia, siendo el país de in greso
medio alto, se encuentra en pri mer
lugar en niveles de desigualdad, los
co lombianos están 74 pues tos por en -
cima de los hondureños, en materia

de Producto Inter no Bruto (PIB). En
este país el 10 % de la población rica
gana cuatro ve ces más que el 40 %
más pobre.

En Brasil para el 2012 el 5 % más
rico acaparaba el 44 % del ingreso
total, a pesar de las políticas sociales
del Gobierno y el impacto del plan
Fome Cero (Hambre Cero), que sacó
a 40 millones de personas de la po -
breza.

Panamá rompe el esquema por-
que a diferencia de Brasil, reporta un
crecimiento promedio de siete puntos
porcentuales en la última década, no
se ha visto  afectada por la caída de los
precios de las materias primas, pero la
repartición de sus riquezas lo ubica
con 51,7 % de desigualdad, lo que
hace que el 25 % de la población
panameña no tenga servicios sanita-
rios, un 5 % no tenga agua potable, el
11 % sufra de desnutrición y otro 11 %
viva en casas con pisos de tierra.

Chile es la economía regional
que más ha crecido desde los años
80, sin embargo, aunque se agrupa
a 34 naciones de altos ingresos, los
niveles de desigualdad en la socie-
dad chilena son altos. El 10 % más
rico tiene un ingreso 27 veces supe-
rior al 10 % más pobre.

Argentina mantiene un litigio con los fondos buitres. FOTO: EFE

ARGENTINA

NACIONES UNIDAS.—El Con se -
jo de Derechos Humanos de Na cio -
nes Unidas (CDHNU) advirtió que el
acuerdo de Argentina con los fondos
buitre “aumentará el riesgo moral y
alen tará litigios disruptivos de los
acre e dores”, reportó Hispan TV.

“Un acuerdo validaría el tipo de
litigios predatorios que han aumenta-
do durante la última década. Estos
acuerdos dificultarán la solución de
las crisis de la deuda de una manera
justa, oportuna y eficiente, alentando
y recompensando el comportamien-
to de aquellos que se niegan a partici-
par en los esfuerzos de reestructura-
ción de la deuda. Estas no son buenas
noticias para los intentos de resolver
la crisis de la deuda en forma oportu-
na y de una manera sensible a los
derechos humanos”, criticaron los
expertos del CDHNU Juan Pablo Bo -
hoslavsky y Alfred de Zayas.

Sus afirmaciones se produjeron
en la misma jornada en la que el
Go bier no argentino, presidido por

Mauricio Macri, anunció cerrar nue-
vos preacuerdos con acreedores para
pagar la deuda en default por más de
190 millones de dólares.

“Estoy muy complacido de infor-
mar que la República de Argentina
con tinúa alcanzando principios de
acuerdo con tenedores de bonos en de -
fault, grandes y pequeños”, dijo el me -
diador designado por los tribunales es -
tadounidenses, Daniel Po llack, en un
comunicado emitido en Nueva York.

Según el mediador, los nuevos prea-
cuerdos son por “más de 190 mi llones
de dólares”, que se enmarcan en la ofer-
ta presentada el pasado 5 de febrero por
la nueva ad mi nis tración argentina para
pagar 6 500 millones de dólares, sobre
un total de 9 000 millones, a fondos es -
peculativos y otros acreedores.

El principal preacuerdo sellado has -
ta el momento fue el 29 de febrero con
los dos principales fondos “buitre”,
NML Capital y Aurelius, así como con
otros dos grupos, a los que Ar gentina
pa gará 4 653 millones de dólares.

Advierten sobre riesgos por
acuerdo con fondos buitres
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España aún no encuentra soluciones
Linet Perera Negrín

España vive un escenario inédito: a más de
dos meses de los comicios generales —20 de
diciembre—, aún no tiene un Ejecutivo para
los próximos cuatro años, y se maneja una
posible convocatoria a nuevas elecciones.

Las coaliciones políticas, cada cual con sus
objetivos y programas, no logran pactar para
elegir al sucesor de Mariano Rajoy (Partido
Popular), ni establecer un Gobierno. Las ne -
gociaciones y debates fallidos que han tenido
lugar entre las formaciones políticas solo han
diluido los votos de los ibéricos que ahora se
encuentran bajo un Gobierno interino.

En esta situación, los grupos parlamenta-
rios tienen hasta el 2 de mayo para tratar de
alcanzar acuerdos que garanticen al menos
una mayoría simple, apunta la Constitución.
De no lograrse, se disolverían automática-
mente las Cortes Generales (Parlamento espa-
ñol, compuesto de dos Cámaras: Congreso de
los Diputados y Senado) y luego se convoca-
ría a nuevos comicios a efectuarse el 26 de
junio. Según las encuestas, estos no propor-
cionarían una realidad muy distinta a la surgi-
da en diciembre.

¿Cómo llegó la nación ibérica a esta situa-
ción? En las elecciones generales, el PP ganó
pero no alcanzó la mayoría parlamentaria.
Consiguió 123 escaños de los 176 estableci-
dos como mayoría absoluta para garantizar la
reelección de su presidente. Ante ello, se vio
obligado a entrar en negociaciones con otras
organizaciones para formar un Gobierno de
coalición.

Pero, tras varias reuniones y desencuen-
tros entre los líderes, ni el PP ni el presidente
en funciones contaron con el respaldo del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con
90 asientos en el Congreso, ni Podemos, la ter-
cera fuerza parlamentaria con 65, ni Ciu da -
danos (C’s) cuarto en escaños con 40. Por lo
tanto, el jefe del Ejecutivo en funciones,

Mariano Rajoy, no obtuvo el apoyo necesario
para garantizar un nuevo mandato de cuatro
años.

Ante este escenario, el rey Felipe VI delegó
el pasado 2 de febrero al líder de los socialistas,
Pedro Sánchez, la misión de conformar Go -
bierno. Para ello, Sánchez se lanzó a proponer
un Gobierno a las agrupaciones emergentes:
C’s  y Podemos, liderada por Pablo Iglesias. Sin
embargo, ambas descartaron esa posibilidad
ante la contradicción de sus proyectos en te -
mas económico y social.

Finalmente, los socialistas no convencie-
ron a la agrupación de Iglesias con la cual ha -
bían establecido contactos, y firmaron un
pacto con C’s (centroderecha), rechazado por
bue na parte de las fuerzas decisivas re pre -
sentadas en el poder legislativo. Po de mos
rompió el diálogo después de darse a conocer
el acuerdo PSOE-Ciu dadanos, mien tras el PP
lo rechazó.

Con este pacto, Sánchez se sometió a la con -
fianza de los diputados en dos oportunidades.

Sin embargo, las posturas incompatibles en -
tre las principales fuerzas políticas de la
nación europea alejaron la conformación
del gobierno.

Bajo los pronósticos de fallo, el dirigente
del PSOE no consiguió la mayoría absoluta
que necesitaba (176 de 350 escaños), ni tam-
poco la simple 48 horas después. La fracasada
sesión de investidura se convirtió en la prime-
ra de la democracia española.

Según medios de prensa, el obstáculo más
serio fue el pacto suscrito por Sánchez con C’s
para establecer una administración definida
como “reformista y de progreso”, dispuesta
a instrumentar cambios constitucionales no
apoyados por varios de los partidos represen-
tados en las Cortes Generales. Además,  abo-
gaba por la unidad del país frente a las tenden-
cias independentistas regionales.

Días más tarde, el secretario general del
PSOE acordó mantener su trato con Albert
Rivera, secretario general de C’s, e incorpo-
rar a la formación de centroderecha a las

conversaciones con otras fuerzas políticas. En
cambio, Iglesias instó a Sánchez a elegir entre
pactar un ejecutivo progresista con Podemos,
Izquierda Unida (IU) y Compromís (coalición
de izquierda) o seguir apostando por la alian-
za con C’s.

En esta línea, Rajoy resucitó su oferta de
gran coalición con el PSOE y C’s, y anunció su
intención de ofrecerle a Sánchez encabezar
un gobierno.

Por su parte, el rey Felipe VI dejó en manos
de los partidos políticos la decisión de nego-
ciar la conformación del gobierno español,
antes de convocarlos a una nueva ronda de
consultas, informó Reuters.

La Constitución establece que si el candi-
dato propuesto a la presidencia del Gobierno
no obtiene la confianza del Congreso en se -
gunda votación por mayoría simple, como
sucedió con Sánchez, se tramitarán sucesivas
propuestas por el mismo método.

Por lo tanto, el monarca será el encargado
de designar a otro aspirante al Palacio de la
Moncloa, sede del poder central, tras mante-
ner una ronda de consultas con las agrupacio-
nes representadas en la Cámara baja. El plazo
a la presentación sucesiva de propuestas de
candidatos son los dos meses para intentar
formar gobierno a partir de la primera vota-
ción de investidura, el 2 de marzo.

En estos momentos, los partidos han defi-
nido sus estrategias hasta junio y se avizoran
más negociaciones intensas, tal como ha
sucedido desde el 20 de diciembre, con el
complemento de que podrían celebrarse nue-
vas elecciones.

A estas circunstancias, se les suma ade-
más, que al prolongarse el vacío de poder en
España, se abre la posibilidad para que la dere-
cha, a pesar de su desgaste en el ejercicio del
poder, reavive sus aspiraciones de ser convo-
cada por la monarquía para pretender prolon-
garse por más tiempo al frente de la adminis-
tración nacional.

La Constitución establece que si el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno no obtiene la
confianza del Congreso en segunda votación por mayoría simple, tendrán lugar más propuestas por el
mismo método. FOTO: PUBLICO.ES

JAMAICA

Gabriela Avila Gómez

“Mi visión es hacer de Jamaica el verdadero centro del
Caribe”, así dijo Andrew Holness el pasado 3 de marzo
durante su mensaje inaugural al asumir una vez más el
cargo de Primer Ministro de esa nación.

Asimismo, expresaba su anhelo para que “el sector privado
invierta en la economía local”, y con respecto al Gobierno afir-
maba que su rol recae en asegurar el cumplimiento de la ley y
la transparencia en  las inversiones en proyectos públicos.

Durante las elecciones parlamentarias de Jamaica, efectua-
das el 25 de febrero y marcadas por una escasa participación,
se enfrentaron una vez más las dos principales fuerzas políti-
cas de la nación: el gobernante Partido Nacional Popular
(PNP), y por otro el opositor Partido Laborista de Jamaica
(JLP).

Los datos finales dieron como vencedor al JLP con 32 de los
63 asientos en la Cámara de Representantes, por lo que su líder
Andrew Holness se convirtió en el Primer Ministro de Jamaica,
mientras que el PNP se adjudicó 31, según los datos de la comi-
sión electoral.

Durante la jornada se contó con la supervisión de observa-
dores de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización
de Estados Americanos (OEA).

Tras conocerse los resultados Portia Simpson Miller, ex
Primer Ministra, reconoció su derrota y por su parte Holness le
pidió a la líder del ahora partido opositor trabajar en equipo por
“el bien de Jamaica”.

El programa de gobierno del actual Primer Ministro con-
templa una agenda de diez puntos, sustentados principal-
mente en propuestas económicas entre las que sobresale crear
250 000 empleos, bajar los impuestos y multiplicar las alianzas
entre el sector público y el privado.

Holness recibe un país con 1,1 millones de personas que
viven en la pobreza, con un desempleo juvenil en el 38 % y
una alta tasa de criminalidad, además tiene una deuda externa

del 113 % con respecto al Producto Interno Bruto, según datos
de Prensa Latina.

Esta no es la primera ocasión en la que el líder laborista se
desempeña como Primer Ministro pues en octubre del 2011,
con 39 años de edad ocupó el cargo, tras la dimisión de su pre-
decesor Bruce Golding.

Sin embargo, el joven político decidió adelantar casi un año
las elecciones con el objetivo de legitimar su presencia en el
cargo y ante el empeoramiento de la economía, pero su parti-
do solamente ganó en esa ocasión 21 escaños.

El PNP se adjudicó los restantes 42, resultando vencedor,
por lo que su líder Portia Simpson Miller se convertía en la pri-
mera mujer en llegar al poder en Jamaica.

Actualmente, la nación es miembro de mecanismos de
integración regionales como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, y la Asociación de Estados de
Caribe.

Una de las particularidades del país es el marcado biparti-
dismo entre el JLP y el PNP, los cuales se han alternado en el
poder desde la independencia política de Jamaica del Reino
Unido en el año 1962.

Jamaica tiene poco más de 2,7 millones de habitantes y
cuenta con un Parlamento bicameral, con Cámara de Re -
presentantes y Senado (21 miembros).

Los integrantes de la Cámara son elegidos de forma directa
en circunscripciones únicas por mayoría única, mientras que
los del Senado son nombrados por el gobernador general tras
consultas con el Primer Ministro y el líder del partido opositor.

El Partido Laborista regresa al poder

El líder laborista Andrew Holness se convirtió una vez más en
Primer Ministro de Jamaica. FOTO: AFP

Durante las elecciones parlamentarias, efectuadas el 25 de febrero y marcadas por una escasa participación,
se enfrentaron una vez más las dos principales fuerzas políticas de la nación
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Apareció por primera vez en los bosques
de Uganda en 1947, pero no fue sino décadas
después que se presentó el primer caso en
seres humanos. Hoy, tiene al mundo en vilo
dado su vertiginoso avance por África, Asia y
las Américas. El virus del Zika, transmitido
por mosquitos del género Aedes (ae gypti y
albopictus) que causan otras en fer medades
como el den gue y la chikun gun ya, fue decla-
rado una emergencia sanitaria global por la
Organización Mundial de la Sa lud (OMS) el
1ro. de febrero de este año.

América es el continente que más casos ha
reportado, siendo Brasil y Colombia los más
afectados. Se han notificado también casos de
contagio de zika por transmisión sexual en
Estados Unidos y Francia.

De momento, la comunidad científica in ter -
nacional no ha podido establecer la conexión
entre el virus del Zika en la aparición de mi -
crocefalias entre los bebés nacidos de ma dres
infectadas y del síndrome neurológico de Gui -
llain-Barré, entre las personas picadas por el
mosquito portador del virus. 

La microcefalia es una malformación neo-
natal caracterizada por una cabeza de tamaño
muy inferior a la de otros niños de la misma
edad y sexo. Cuando se acompaña de un esca-
so crecimiento del cerebro, los niños pueden
tener problemas de desarrollo discapacitantes.

Por otro lado, el Síndrome de Guillain-Ba rré
es una afección rara en la que el sistema in -
munitario del paciente ataca los nervios pe ri -
féricos. Pueden verse afectadas personas de

todas las edades, pero es más frecuente en
a dultos y en el sexo masculino.

CHILE Y CANADÁ: ¿INMUNES AL ZIKA?
A pesar de que la OMS advirtió que el virus

del Zika se extendió por todo el continente ame-
ricano, hay dos países de la región donde no se
registran casos autóctonos: Chile y Canadá,
pues allí no prolifera el Aedes aegypti.

El Aedes aegypti es oriundo de climas tro -
picales y subtropicales, por lo que tiene reduci-
das opciones de sobrevivir en un país tan frío
como Canadá. Chile, a su vez, se en cuen tra
protegido por la región montañosa de Los
Andes y por el desierto de Atacama, el más
seco del mundo y que funciona como una
barrera para el mosquito. 

Sin embargo, ello no significa que Chile y Ca -
nadá no estén exentos del virus, sino que no se
espera que registren casos autóctonos del zika.

El virus se detectó por primera vez en las Amé -
ricas en el año 2014, específicamente en la Isla de
Pascuas en Chile. Después, entre los meses de
febrero y mayo del 2015 aparecieron casos en Bra-
sil, principalmente en el estado de Pernam buco.

Cuba, por su parte, ha registrado hasta el
mo mento cuatro casos importados, a pesar
de tener condiciones climatológicas favorables
al mos  quito.

Los datos ofrecidos por las instituciones de
salud del resto de los países y que acompañan
este trabajo no distinguen entre casos impor-
tados y autóctonos; solo se refieren a cifras
globales.

Zika: El mundo en picada

Países afectados en América Otros territorios donde 
se registraron casos

El Aedes aegypti transmite 
otras enfermedades

México

Brasil

Bolivia

Colombia

Venezuela

Guatemala

Haití

Puerto Rico

El Salvador

Honduras

Chile

Cantidad de casos

*LOS DATOS SON LOS ÚLTIMOS 

DISPONIBLES POR CADA PAÍS

EDICIÓN: GABRIELA AVILA, LAURA BÉCQUER Y LISANDRA FARIÑAS

DISEÑO: DARIAGNA STEYNERS PATIÑO

CORRECCIÓN: EQUIPO DE CORRECTORES

FUENTES: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD Y MINISTERIOS DE SALUD DE LOS
PAÍSES MÁS AFECTADOS, BBC MUNDO, CENTRO EUROPEO DE
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES

Zika Chikungunya Dengue

Suriname
Guyana

Panamá

Ecuador

Guyana Francesa

Martinica

San Martín

3 700

Nicaragua 92

Costa Rica 3 

3 302

112

39

3 Paraguay 6

8

Perú
2

Argentina
6

1 500 000

99
6

1

12 San Vicente 1

Trinidad y Tobago 1
Barbados 7

7

Guadalupe 25

157

503

Rep. Dominicana 18

111

319

20 297

143 Síntomas 

Dolor en 
articulaciones

Por cada persona con
síntomas, al menos

cuatro no tienen mani-
festaciones clínicas

Conjuntivitis 
no purulenta

Fiebre leve

Erupciones en la piel,
enrojecida y con picor

Dolor abdominal 
y en articulaciones

Vómito en algunos casos

Dolor intenso 
en ojos y cabeza

Fiebre alta espontánea

Sangrado en nariz o encías
Dolor en 

manos y pies

Dolor en la espalda

Inflamación 
en articulaciones

Fiebre alta 

Erupciones en la piel

Jamaica 1

Cuba 4

Estados Unidos

107

Canadá
16

— Dengue: Anualmente, a nivel mun-
dial, se producen 390 millones de infec-
ciones por dengue. Antes del año 1970,
solamente nueve países habían sufrido
epidemias de dengue grave; sin embar-
go hoy es endémico en países de África,
América, el Mediterráneo Orien tal,
Asia Sudoriental y el Pacífico Occi -
dental. Ca da año, unas 500 000 per -
sonas que pa decen dengue grave —ni -
ños en una gran proporción— necesitan

hospitalización. Aproximadamente un
2,5 % fallece.

— Chikungunya:Se ha detectado en más
de 60 países de Asia, África, Europa y
América. Hasta abril del 2015 se habían
registrado 1 379 788 casos sospechosos
de chikungunya en las islas del Caribe, los
países de América Latina y Estados
Unidos. En el mismo periodo se han atri-
buido 191 muertes a esta enfermedad.

República
Checa: 2

España: 32
Francia: 1

Alemania: 26

Italia: 5
Rusia: 1

Dinamarca: 1
Finlandia: 2
Noruega: 3

Taiwán: 1
Australia: 2

China: 8
Japón: 1

Cabo Verde: 7 164
Sudáfrica: 1

Se encuentra otro tipo de Aedes: el albopictus
(mos quito tigre), capaz también de transmi-
tir enfermedades, tal es el caso del brote de
chi kun gunya de Italia del 2007. El mosquito
tigre puede transmitir dengue.

En las Islas del Pacífico se documentó el 
primer brote del virus del Zika en el 2007

El virus del Zika apareció por primera vez
en Uganda en 1947, pero no fue sino décadas
después que se presentó el primer caso en
seres humanos.

EUROPA

ASIA-PACÍFICO

ÁFRICA



10 NACIONALES MARZO 2016 > viernes 11

En torno a cómo continuar mejorando nuestra sociedad, publicamos dos 
respuestas y cuatro opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

El pasado 15 de enero el periódico Granma, en su sección
Cartas a la dirección, publicó, bajo el título Sobre las sentencias
sin cumplir la misiva del compañero Israel Hijuelos Santana, en
la que denunciaba que su hermana, Hilda Hernández Santana,
desde hacía varios años había comenzado un proceso de per-
muta desde la provincia de Holguín hacia La Habana legalizada
en la notaría de Armada en el municipio del Cerro el 21 de marzo
del 2007, sin que hasta el momento haya podido materializarla
porque la ciudadana Acela Bárbara de la Cantera Camay, perso-
na que permutaba con su hermana, le pedía permanecer en la
vivienda para resolver algunos problemas personales.

En la carta se refiere además que al cabo de dos años se inició
un proceso judicial para que cada parte ocupara sus respectivos
domicilios y, todavía, a pesar de lo costoso y dilatado de dicho pro-
ceso, Acela Bárbara de la Cantera Camay no había abandonado
el inmueble que pertenece a su hermana, incumpliendo de esta
manera con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Popular,
en el mes de abril del 2015.

Como parte de las diligencias practicadas para esclarecer los
planteamientos realizados, fueron entrevistados el remitente Israel
Hijuelos Santana y su sobrina Hilda Azze Hernández, hija y apo-
derada de Hilda Hernández Santana. De igual forma, se examina-
ron el proceso ordinario número 402 del 2014, sobre cumplimien-
to de contrato de permuta de la radicación de la Sala Segunda de lo
Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La
Ha bana y el proceso administrativo número 497 del 2014 también
de la radicación de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Admi nis tra ti -
vo del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Como resultado de las investigaciones realizadas se pudo es -
tablecer lo siguiente:

El 21 de marzo del 2007, la ciudadana Hilda Hernández San -
tana, formalizó permuta con las ciudadanas Acela Bárbara de la
Cantera Camay y Natalia Cándida Marlotica Espinosa y como
resultado de ello Hilda iría a residir a la vivienda de Acela en el
municipio del Cerro de La Habana, que ahora reclama, mientras
las otras involucradas pasarían a residir a los domicilios ubicados
en la provincia de Holguín.

La permuta hacia el municipio del Cerro nunca se realizó, ni
se interpuso proceso judicial para lograr su materialización, su -
ce diendo en la práctica que Hilda Hernández Santana fue a re -
sidir al domicilio de su hija, y también apoderada, Hilda Azze
Her  nández, en la Víbora. En estas circunstancias, el 12 de julio
del 2011, legalizan una nueva permuta de la vivienda del Cerro
ha  cia otro inmueble en la Víbora que tampoco se ha ejecutado
en la actualidad.

La organización y el movimiento de las personas hacia los dis-
tintos inmuebles, estuvo a cargo de un corredor de permutas, de
ahí las posibles irregularidades que se aprecian en la forma en
que se han conformado los distintos cambios de inmuebles.

De lo investigado se concluye que Hilda Hernández Santana
nunca ha promovido proceso judicial para hacer valer posibles
derechos, contrario a ello resultó demandada en el expediente 402
del 2014 en el que fue condenada a garantizar la entrega de la
vivienda ubicada en el municipio del  Cerro, sentencia cuya eje-
cución tampoco ha sido interesada.

El resultado de las verificaciones realizadas determinan que

Israel Hijuelos Santana no lleve razón en su queja y así lo recono-
ció en las entrevistas sostenidas, en las que admitió que nunca se
dirigió a ninguna de las instancias judiciales y que, por primera
vez, le habían esclarecido sobre todo lo sucedido, estando dis-
puesto a retractarse de su planteamiento.

Lamentablemente en algunas ocasiones, como en este caso,
hay personas que hacen un uso incorrecto de su derecho a diri-
gir quejas a cualquier institución, incluida la prensa, para tratar
de influir en la actuación de los tribunales en procesos judiciales
en los que son parte e intentar así que le sean reconocidos dere-
chos que no le corresponden.

Tomás Betancourt Peña
Director
Dirección. Supervisión y Atención a la Población
Tribunal Supremo Popular

COLETILLA
Solo para precisar que las personas están en todo su derecho

a dirigirse a cualquier institución, incluyendo a la prensa. Forma
parte de los principios de nuestra democracia socialista. En vir-
tud de ese mismo derecho y por la responsabilidad y rigor en la
investigación y en sus funciones por parte de la Dirección de
Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo
Popular, hacemos público en el mismo espacio que intentó usar
Israel Hijuelos Santana para influenciar sobre el resultado de un
proceso judicial, nuestro más firme rechazo a actitudes como la
de este lector.

Responde el Tribunal Supremo Popular

Camilo Moreno-Aureoles Pestana, refiere inconformidad so -
bre el retiro del servicio eléctrico de su vivienda después de haber
pagado a través del servicio por Telebanca.

Las evidencias del pago de este servicio es recibido por nues-
tras oficinas comerciales me diante correos electrónicos, que se
envían desde la empresa provincial, y son procesados por una
persona encargada de tramitarlos.

Después de las investigaciones realizadas por la OBE Pro vin cial
(Departamento de Informática), se revisó que el 10 de octu bre sí se
envió al OBE municipal las evidencias del pago por el cliente Ca -
milo Moreno.

El 29 de octubre el cliente recibió una notificación de la Oficina

comercial Nuevo Vedado ubicada en Estancia y Tulipán, Plaza de
la Revolución, donde planteaba que si no pagaba la electricidad
en horas de la mañana del 30 de octubre se le retiraría el servicio

Sin embargo, el 30 de octubre el cliente llama a la operadora de
Telebanca exponiéndole el asunto, planteándole  a la funcionaria
que el pago se había realizado desde el 10 de octubre del 2015.

Por tal razón, cuando el cliente acude a la oficina comercial el
propio 30 de octubre a realizar nuevamente su reclamación en
horas de la mañana, ya el lector cobrador se encontraba en el
terreno con la orden de corte, por lo que se localizó lo antes posi-
ble a nuestro funcionario para la reconexión del servicio, acción
que ejecutó en cuanto le informaron.

A Valodia Carvajal, lector cobrador se le aplicó medida disci-
plinaria, consistente en una amonestación pública por realizar
indebidamente el corte del servicio al cliente antes mencionado,
además de que no revisó el caso antes de salir a cumplir con esta
función.

Las evidencias de la resolución del caso se encuentran archi-
vadas en el expediente No.24-2542-Q-C de la Oficina de Gestión
al Cliente de la Empresa Eléctrica provincial.

Ricardo Mangana Pérez
Director General Empresa Eléctrica de
La Habana

Contesta la Dirección de la Empresa Eléctrica de La Habana
Se refiere a la carta publicada el 13 de noviembre del 2015, bajo el título

¿Quiénes son los responsables? del cliente Camilo Moreno-Aurioles Pestana, 
del municipio de Plaza de la Revolución

Las necesarias coletillas
Cuando recibo el diario Granma no dejo

de examinar las páginas dedicadas a las car-
tas de la población, por resultar de extraordi-
naria im portancia, no solamente por las va -
liosas in for maciones que contienen, sino
por su profundo valor ideológico al posibili-
tar a la población de todo el país expresarse
con la ética y el respeto debido acerca de las
dis tintas situaciones y problemas que le
afec tan, así como brindar elementos infor-
mativos a em presas y organismos sobre de -
ficiencias existentes en las distintas respon-
sabilidades que le competen o no, pero que
pueden dañar al país.

Pero resulta inexplicable e inconcebible
que entidades estatales y gubernamentales
desestimen de nuncias, que jas e informaciones
de la población que obligan a los directivos del
pe riódico a elaborar no po cas coletillas, siem-
pre criticando o pun tuali zando respuestas
superficiales a los que olvidan por completo

sus obligaciones como en tidades so cialistas
de la Revolución.

Como se observa en el diario del viernes 22
de enero del 2016, resulta increíble que cua-
dros de ciertos niveles de este país cometan
tales faltas y que sean las coletillas las que le
señalen cómo funcionar ante las quejas de la
población y también, como se observa en el
diario del 29.1.16, un grupo numeroso de or -
ga nismos y empresas no han dado respuesta
a igual número de cartas, lo que incrementa
aún más la gran preocupación y desconfianza
que esto genera en nuestra población.

Cuando un organismo resulta superficial,
no objetivo e inconsecuente al brindar una
res puesta a una persona, pone en duda ante
to da la población su accionar estatal o guber-
namental, y ese hecho daña sensiblemente su
imagen como tal.

No existe la menor duda que cada orga-
nismo o empresa de nuestro país cuenta con

es truc  turas y especialistas capacitados para dar
tra tamiento profesional y adecuado a inquietu-
des o quejas, a no ser que estén presentes falta
de sensibilidad y un poco de despreocupación
por su imagen y su trabajo y por las personas
que les escriben.

Quienes escribimos al periódico lo hace-
mos con total confianza que seremos atendi-
dos correspondientemente, y cuando se nos
brinda una explicación bien argumentada y
lógica, aunque no se resuelva el problema,
entendemos de la misma forma que mucho
nos afecta lo contrario.

Las cartas a la dirección y las adecuadas
respuestas con soluciones unas, y otras no,
pe ro con razonamientos convincentes es una
forma ideal de vinculación de nuestro pueblo
con instituciones de todos los niveles y respon-
sabilidades, y quien no lo conciba así estará
sen cillamente negando las enseñanzas de Fi -
del y de Raúl, que du rante tantos años nos han

educado en tan be llos e insustituibles prin ci -
pios revolucionarios como inmejorable méto-
do de sostén de nuestra Revolución, pues
con ductas distintas siempre han conducido
al fracaso y de ello sobran ejemplos verdade-
ramente lamentables.

Por otro lado, responder a una queja o in -
quietud correctamente tiene mucho que ver
con el respeto que se tiene por el órgano del
Co mité Central del PCC, lo cual todos estamos
en el deber de proteger.

Por tanto sugiero seamos más cuidadosos,
sensibles y precisos en las respuestas al pue-
blo, que todo se lo merece, por su ya larga
lucha en defensa de nuestro supremo y her-
moso proyecto social.

Edrey Matos Santos
Calle 6 No. 551 entre 21 y 23
Vista Alegre, 
Santiago de Cuba
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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

Exhausta por realizar gestiones en la di -
rección de la vivienda municipal de La Ha ba na
Vie ja, desde el 2012, finalmente logré que se
rea lizara la reinspección del dictamen de mar zo
del 2015, con el fin de detener las filtraciones de
agua que afectan al edificio multifamiliar de
Suárez No. 112, en La Habana Vieja, colindante
con la ciudadela No. 110 de donde provienen las
constantes inmisiones del agua que se filtran
hacia una pared divisoria, provocadas por el
derrame diario de tanques que han sido trasla-
dados de la azotea y colocados en los pa sillos, e
instalaciones nuevas de agua, con afectaciones
en llaves y tuberías, deteriorados y sin flotantes
respectivamente, ambos colocados anexos en
la pared divisoria. El agua proviene además del
lavado de ropa, que se efectúa en los pasillos,
donde no existen lavaderos ni tragantes y el piso
está hundido, deteriorado y sin derretido algu-
no, presentan salideros el motor del agua y un
cajón de mampostería para el almacenamiento
del agua, sin acondicionamiento para ello.

Esta situación ha provocado daños en el
cableado eléctrico del edificio, a las tuberías

del gas, los relojes de electricidad y en tomas de
corriente por donde penetra el agua hacia la
vivienda de la planta baja del 112, se han ex -
plotado las cabillas de los arquitrabes y colum-
nas del edificio que constituyen parte de la
referida pared, cuya construcción es de mam-
puesto y está visiblemente deteriorada con
humedad retenida, verde, mohosa y con des-
prendimiento de material constructivo.

En el 2013 se comenzó la construcción ilegal
de una habitación en el pasillo, área común de la
ciudadela de Suárez No. 110, se incrustaron
vigas de hierro en la pared medianera y en las co -
lumnas, provocando rajaduras en los ar qui -
trabes, columnas, paredes, el piso de la es calera
del edificio de Suárez 112 y en el interior de la
vivienda colindante de la planta baja del edificio.

Como inquilina de la planta baja más afec-
tada del inmueble, junto a la presidenta de la
Junta de Administración del edificio de Suá rez,
hemos realizado innumerables gestiones, car-
tas y entrevistas con las diferentes entidades;
desde el Instituto Nacional de Plani fi ca ción
Física, la Dirección Provincial de la Vi vienda, la

antigua UMIV, la Dirección de Pla nificación
Física municipal, la Dirección Mu nicipal de la
Vivienda, el Dpto. de Ar qui tec tura, el Dpto. de
Atención a Edificios Multi familiares y el Con -
sejo de la Administración Mu nicipal.

La respuesta ha sido, tramitar o delegar el ca -
so de una entidad a otra, y la solución: ninguna;
entonces ¿cuál de las entidades referidas, es la
responsable de accionar ante estas violaciones y
a quién le corresponde hacer cumplir las resolu-
ciones y decretos dictados al respecto y todo lo
establecido en la Ley Ge neral de la Vivienda?

Nuestra mayor preocupación es que esta
situación afecte la carga y estructura de nuestro
inmueble y su negligente y creciente deterioro
incremente la lista de los edificios en peligro de
derrumbe en La Habana Vieja, poniendo en
riesgo la integridad física de sus residentes.

Dania Sardiñas Segura,
Inquilina de la planta baja del 
edificio multifamiliar,
Suárez No. 112 e/ Apodaca y Gloria,
La Habana Vieja, La Habana

¿A quién corresponde darme una respuesta?

El 24 de enero del 2016 mi esposo y yo, por
olvido, dejamos un bolso rojo lleno en la parada
del Parque 26 de Julio (La Feria) en la ciudad de
Las Tunas.

Juan Carlos el cantinero del restaurante 1800,
pasó por esta y al oír el comentario del bolso rojo
olvidado, en un gesto altruista, ho nesto y desin-
teresado recogió el bien. Al observar el carné de
identidad dentro decidió devolver el bolso des-
pués de culminada su jornada laboral, no im -
porta que fuera en la madrugada.

Por mi búsqueda incesante logré personar-
me en el 1800 y recoger lo que pensaba olvida-
do. Juan Carlos vive muy cerca de mi casa y
aunque no nos conocíamos, hoy sé que es un
hombre de ley y de palabra, un ejemplo para
todas las personas.

Todavía hay gente como él que, sin impor-
tar los bienes, devuelven lo que no es suyo.
Lloré muchísimo con él y hoy tengo un nue -
vo amigo, con quien puedo contar en cual-
quier circunstancia. Gracias Juan Carlos, no

hay palabras para agradecer, pero Ud. mate-
rializó la frase… “Haz bien y no mires a
quién”… Seguro nos encontraremos en el
ca mino con otras personas que hagan lo mis -
mo. Los vecinos de Ramiro Santiago No. 25,
familiares y amigos de Juan Carlos estamos
agradecidos.

Zadis Miriam Hidalgo Izquierdo,
Carlos Sosa Ballester No. 21,
Reparto Sosa, Las Tunas

Haz bien y no mires a quién

Hace ya un tiempo, ante una reclamación
de dos viviendas, que recién terminadas larga-
ban el repello de simplemente tocarlas, solici-
té se procediera a hacer la demanda de la enti-
dad que pagó (la entonces UMIV) a la Em pre -
sa Constructora. En la reunión, el director de la
Empresa Constructora municipal dijo que eso
no era necesario, que él lo asumiría, porque no
se iban a demandar “entre ellos mismos”. Ma -
nifesté mi inconformidad porque según expre-
sé ese era el procedimiento legal establecido,
pero además, de producirse un cambio en la
dirección, estas personas quedarían desam-
paradas. No estaba errada, hoy ya esa di re c -
ción no existe ni la persona que asu mió el com-
promiso y una de las dos vi viendas ni se ha
tocado.

Otro suceso ilustrativo de lo que quiero
exponer, se dio hace varios meses atrás, cuan-
do llamé a la empresa eléctrica en mi munici-
pio, para reportar que un árbol perteneciente
al  área del almacén de la empresa de Thaba
estaba desde hacía días interceptando las lí -
neas eléctricas y ante los vientos provocados
por las lluvias las chispas eran frecuentes. Ex -
pli qué que llamamos al despacho pero nos di -
jeron que no era un problema que ellos aten-
dieran. El jefe de operaciones de la UEB me
comunicó que al día siguiente irían a revisar,
pero que si había líneas de alta tensión tendría-
mos que esperar a que se “programara” desga-
jar las ramas. Creo que vinieron y lo miraron,

solo eso, lo miraron, porque cuatro noches
después se incendió el árbol por el contacto
con las líneas, se dispararon los transformado-
res y el custodio de la UEB, asustado por la cer-
canía al almacén de las llamas del árbol incen-
diado, llamó a los bomberos. Entonces entre
bomberos y empresa eléctrica desgajaron el
árbol, que dejaron tirado en medio del camino
obstaculizando el tránsito de vehículos y pea-
tones. Por suerte, buenos vecinos se ocuparon
de abrir el paso los días subsiguientes.

Día a día presenciamos y escuchamos de
indisciplinas sociales, donde se afecta la convi-
vencia entre vecinos y se atenta contra la higie-
ne y la salud, en la que por otro lado se invier-
ten cuantiosos recursos del Estado.

¿Hasta cuándo la irresponsabilidad?, si co -
mo mal, enfermedad, o como quiera llamar-
se, este flagelo hoy parece extenderse a mu -
chos ámbitos de nuestra vida laboral y social,
no solo basta con las reflexiones que haga-
mos, con las conclusiones que puedan sacar
los responsables de estos hechos, es necesario
establecer con urgencia mecanismos que lo
frenen.

La demanda entre personas jurídicas hoy
apenas es utilizada, de ahí muchos problemas
en cadena que se suscitan, con serias repercu-
siones en nuestra vida económica y social;
tampoco de personas naturales hacia perso-
nas jurídicas, y solo un poco más entre perso-
nas naturales, aunque en este último caso, se

trata más de conflictos relativos a la propiedad
y menos en el caso de daños de otro tipo que
afectan a la comunidad.

Soy de las que opina que es necesario ago-
tar todos los métodos de persuasión posible
para hacer comprender, a los que no son res-
ponsables con sus obligaciones, lo que les
corresponde, que las personas hablando se
“deben entender”, pero el camino no puede
quedarse en la persuasión si no hay receptivi-
dad ni respuesta. La demanda es engorrosa,
pero comenzar por hacer valer lo legalmente
establecido, es, en mi opinión, un punto de
partida para mantener el orden y la disciplina
por el que estamos abogando.

Puede que un entramado de obstáculos en
el orden legal e incluso económico, existan
para ello, pero es hora de que miremos como
acuciante, la necesidad de facilitar estos pro-
cesos, porque lamentablemente la realidad
de los hechos muestra, como evidencia indis-
cutible, que los llamados a la conciencia no
bastan.

Nadie debe sentirse mal por hacer valer
sus derechos por los canales establecidos,
quien tiene que sentirse mal es quien, irres-
ponsablemente, no los respeta.

María de los Ángeles Alonso
González,
Calle 34 No. 4101, Candelaria,
Artemisa

Cuando la conciencia no alcanza: 
demanda vs. irresponsabilidad

La visita a Cuba del presidente Barack
Obama (99)

Cuba ratifica su voluntad de avanzar en las
relaciones con los EE.UU., sobre la base de la
observancia de los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y de los principios
de la Proclama de América Latina y el Caribe
como Zona de Paz

Todas las vidas de Isabel Santos (77)
La actriz cubana ha logrado traspasar la

frontera de lo real y convertirse en un referente
de actuaciones cuidadosas y sentidas

¿Qué pasa en el Latino? (+Video) (64)

En la instalación insig-
ne del deporte cubano se
realizan actualmente obras
de reparación para un me -
jor disfrute del pa sa tiem -
po nacional

Veinte años (51)
Comentario acerca de la importancia de la

unidad en las relaciones familiares

Todas las vidas de Isabel Santos (4 072)
La reconocida actriz cu       -

bana ha lo grado traspasar
la frontera de lo real y con-
vertirse en un referente de
ac tua cio nes cuidadosas y
sen tidas

¿Qué pasa en el Latino? (+Video) (2 674)

En la instalación insigne del deporte cuba-
no se realizan obras de reparación para un
mejor disfrute del pasatiempo nacional

Diplo: el concierto en La Habana será una
gran fiesta (2 283)

El líder de Major Lazer compartirá el cartel
con los djs y productores cubanos Iván Le -
jardi, Reitt, I.A. y Adroid

Preparan escenario de Los Rolling Stones
en La Habana (2 242)

El concierto gratuito (para cubanos y ex tran -
jeros) del 25 de marzo comenzará a las 8:30 p.m.,
y se extenderá por dos horas y 15 minutos

Preparan escenario de Los Rolling Stones
en La Habana (50)

El concierto gratuito (para cubanos y ex tran -
jeros) del 25 de marzo comenzará a las 8:30 p.m.,
y se extenderá por dos horas y 15 minutos

La visita a Cuba del presidente Barack
Obama (2 181)

Cuba ratifica su voluntad de avanzar en las
relaciones con los EE.UU., sobre la base de la
observancia de los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas...
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ENVIADA POR LA TV CUBANA

CUBAVISIÓN

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

ALXANDER ABRÉU.—En un encuentro con
la prensa el destacado músico agradeció la
promoción de su obra en los medios, especial-
mente de su más reciente CD La Vuelta al
Mundo (2015), y adelantó próximas presenta-
ciones en Venezuela, la grabación de un disco
de música tradicional, y la idea de realizar un
fonograma del género de concierto para llevar
a su grupo al más alto nivel. Explicó que el
tema Me dicen Cuba es actualmente la cúspi-
de de su trayectoria musical, con un patriotis-
mo muy bien definido, identificativo de sus
compatriotas en el mundo, y orgulloso de
incluir las notas del Himno Nacional. Para el
próximo domingo el músico, junto con su
orquesta Havana D´ Primera realizarán, una
actuación dedicada a los profesionales de la
prensa cubana, en saludo a su día, lo cual,
consideró, será un gusto. (Con información
de la ACN).

TELE-REBELDE

8:00 Encuentros 8:30 Elemental (cap. 15) 9:15
Telecine: Nada veo, nado oigo. EE.UU./comedia
11:00 El arte del chef 11:15 La esclava Isau ra
(cap. 105) 12:00 De sol a sol 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Cine en fami-
lia: Triunfos robados (III). EE.UU./comedia 4:00
Noticiero Ansoc 4:15 Animados 4:45 Animapaka
5:00 Drake y Josh 5:27 Para saber mañana
5:30 Al laboratorio 6:00 Adrenalina 360 (cap. 15)
6:30 Noticiero cultural 7:00 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:33 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:03 Imperio (cap. 30) 9:49 Este día 9:54
Hurón azul 10:14 La 7ma. puerta: Huevo. Tur -
quía-Grecia/drama 12:15 Noticiero del cierre
12:29 Telecine: El precio del silencio. EE.UU./sus-
penso 2:12 Imperio (cap. 30) 3:01 Telecine:
Triunfos robados (III). comedia 4:41 Universo de
Estrellas 5:14 Elemental (cap. 15) 6:00 Pasaje a
lo desconocido: ¿Sobreviviremos al primer con-
tacto?

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Fútbol por
dentro 9:06 Béisbol de siempre 12:00 Meridiano
deportivo 12:30 Fútbol rugby 2:20 Fútbol inter-
nacional: Hertha Berlín vs. Schalke 4:30 Con fe -
siones de grandes: Imilsis Téllez 5:00 Cam-
 peo nato Mundial de ciclismo de pista, Londres
6:01 NND 6:27 Estocada al tiempo 6:30 A todo
motor 7:00 Súmate 7:05 Juegos Olímpicos de la
Ju ventud 8:15 Serie Mundial de Boxeo: Do ma -
do res de Cuba vs. Conquistadores de Turquía,
des de el coliseo de la Ciudad Deportiva (en vivo)

8:30 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 5:00
Te lecentros 6:30 Rubagia 6:50 Canciones
infantiles 7:00 Para tocar el cielo: Grupo Ko -
fradía 7:30 Juego de mentiras (cap. 27) 8:00
NTV 8:30 Música y más 9:00 Buenas prácticas:
El espejo 9:15 Semilla nuestra 9:22 Un palco en
la opera 10:22 Tras la huella: Alto riesgo 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 7:11 Patrulla de cachorros  7:23
Guerra de bichos: Las mantis 8:10 Utilísimo 8:35
Documental: Las maravillas de Asia 9:20
Cazadores de mitos: Fuerza de impacto (II) 9:42
Documental: La ciudad en la selva. Ciudad de
gigantes 10:07 Cinema indio: Bullet raja. In -
dia/acción 12:25 Video perfil 12:40 Facilísimo
1:26 Superhéroes (cap. 12) 1:48 La teoría del
Big Bang (cap. 18) 2:09 Documental: Nortea -
mérica. Costas indomables 3:00 Sos mi hombre
(cap. 100) 4:01 Guerra de bichos 4:48 Do -
cumental Russia Today: Tecnología de punta. El
tren del futuro 5:13 La ciudad en la selva 5:36
Superhéroes 6:00 Hola chico 6:40 Facilísimo
7:26 Utilísimo 8:00 Las maravillas de Asia 8:46
Cómo salvarse de un crimen (cap. 3) 9:28 Sala
de urgencias (cap.14). Desde las 10:10 p.m.,
hasta las 6:30 a.m., retransmisión de los pro-
gramas subrayados 

Pedro de la Hoz

La Semana de la Francofonía en Cuba, abier-
ta este miércoles en La Habana, desbordará ese
plazo temporal para extenderse hasta el sábado
26 de marzo con un programa que acercará al
público a las tradiciones, los valores patrimonia-
les y la creación artística de los territorios que
comparten en el mundo la lengua francesa, y se
trasladará a Santa Clara y Santiago de Cuba.

Al presentar a la prensa la agenda de un even-
to cuyas primeras acciones se concentraron en la
producción audiovisual —la proyección de la
ópera Cenicienta, de Jules Massenet, en el Cen -
tro Hispanoamericano de Cultura en una pro-
ducción del Convent Garden con la soprano
cubana Eglys Gutiérrez en el protagónico; y del
documental canadiense La generación del sue -
ño Trudeau, en la Alianza Francesa de Cuba—,
Patrick van Gheel, embajador del Reino de
Bélgica en La Habana subrayó la contribución  al
diálogo y el entendimiento humanos a partir de
las propuestas culturales.

Entre los momentos más significativos de la
jornada figuran la inauguración de la exposición
Vezere, Toison d’Or (martes 15, 5:30 p.m., gale-
ría Picabia, nueva sede de la Alianza en Prado) que
conjuga la mirada fotográfica del francés Phillipe
Pons y la poética de su compatriota Paul Placet
sobre la naturaleza y los vestigios prehistóricos del

valle de La Vezere; y la conmemoración del ani-
versario 75 de la revista martiniqueña Tropiques
(jueves 17, 3:00 p.m., Casa de las Américas),
fundada por Aime Cesaire, su esposa Suzanne y
Rene Menil, acto en el que se recordará, además,
el legado anticolonial y antirracista de Frantz
Fanon.

Una semana de cine tendrá lugar del sábado 12
al viernes 18 en la sala 23 y 12 coordinada por la
Cinemateca de Cuba. En la apertura (5:00 p.m.)
será visto por primera vez aquí el documental

Lejos del baile, presentado por su autora, la suiza
Adrienne Bovet, el cual versa sobre las expectativas
de varias amigas al llegar a la treintena.

Ese mismo día, en horario nocturno, se exhi-
birá Los amores de un zombi, del notable reali-
zador haitiano Arnold Antonin, mientras que el
domingo 13 a las 8:00 p.m. se estrenará La gran
noticia, coproducción franco-suizo-lusitana de
Lionel Baier acerca de la Revolución de los Cla -
veles en Portugal; y el jueves 17 a las 5:00 p.m. La
odisea de Alicia, de la joven realizadora france-
sa Lucie Borleteau.

La música ocupará un lugar privilegiado en
estas jornadas. Además de contar con las elimina-
torias de los 28 aspirantes a conquistar lauros en el
Concurso de la Canción Francófona (martes 15 y
miércoles 16, 7:00 p.m., Bellas Artes), habrá dos
espacios acogidos en la trama nocturna del
Havana World Music Festival con base en el CSO
José Antonio Echeverría, en El Vedado: el viernes
25 un concierto del grupo canadiense  Kobo
Town, liderado por Drew Gonsalves, y el sábado
26 otro del haitiano Vox Sambou, quien fusiona la
música de su país con el reggae y el hip hop.

El 21 de marzo en varios restaurantes de la
capital se honrarán la tradición y las novedades
de la cocina francesa, como parte de la segunda
edición del evento mundial Gout de France, que
implica a nivel global a 1 500 chefs en los cinco
continentes.

Francofonía, mucho más de una semana

El cantante y compositor haitiano Vox Sambou ani-
mará la sesión final de la Semana de la Francofonía.
FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

Darelia Díaz Borrero

BAYAMO, Granma.—Mo tiva dos
por la necesidad de preservar los va -
lores materiales e inmateriales que
distinguen a las naciones iberoame-
ricanas, investigadores y museólo-
gos de varios países asistirán, a par-
tir del 17 próximo, en esta ciudad, a
la IX Conferencia In terna cio nal de
los Pueblos y su Cultura Por los
caminos de la identidad.

La cita reunirá a expertos prove-
nientes de México y Chile, junto 
a re presentantes de ocho provin-
cias de Cuba, precisó a este diario 
la mu seóloga Isel Natacha Ruiz,

miembro del comité organizador del
encuentro.

Según explicó, en esta ocasión el
evento centrará los debates en el patri-
monio inmaterial, así como su rela-
ción con la autenticidad y la iden tidad
cultural y social de Ibe roa mé rica.

El cónclave resaltará las tradicio-
nes de los pueblos del área, en espe-
cial las mitológicas, insistió.

A tono con este propósito, dijo, la
cita abrirá sus puertas con la confe-
rencia Salustiano Olivera: Monte Os -
curo y los cordoneros de Orilé, a car -
go del destacado historiador gran -
men se Carlos Rodríguez Lora.

Al respecto, Rodríguez Lora 

precisó que la disertación rendirá ho -
me naje al patriota Salustiano Oli vera,
combatiente de la Guerra Ne ce sa ria, y
a quien las duras pruebas de la vida le
condujeron a practicar y predicar el
espiritismo de cordón.

También constituirá tributo a Mon -
te Oscuro, esa institución centenaria
del espiritismo en la Isla, des tacó.

Los participantes intercambiarán
en talleres acerca de temas co mo las
colecciones en los museos, y la la -
bor educativa de estas instituciones
en la sociedad contemporánea; la
arqueología, antropología, diversi-
dad cultural, y la protección de sitios
históricos y monumentos.

El programa prevé el estreno del
documental Buscando Luz y Ver -
dad, sobre el espiritismo de cordón;
firma de convenios, ferias sociocultu-
rales, presentaciones de grupos por-
tadores de tradiciones y visitas a sitios
representativos de los valores tangi-
bles e intangibles del territorio, entre
ellos la Comandancia de La Plata, en
el municipio de Bartolomé Masó.

Convocado por el Centro Pro vin -
cial de Patrimonio Cultural y el Mu -
seo Manuel Muñoz, con el coaus -
picio de la casa de altos estudios Au -
tónoma Metropolitana, de la nación
azteca, el evento se extenderá hasta
el 20 próximo.

Bayamo volverá a ser capital 
del patrimonio iberoamericano

El Ballet Nacional de Cuba pre-
sentará un variado programa que
incluye tres de las obras más aplau-
didas del repertorio de la compañía,
el jueves 17, viernes 18 y sábado 19
de marzo, siempre a las 8:30 p.m.,
en el Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso.

El programa comienza con Dio -
naea, obra cimera del recién falleci-
do coreógrafo cubano Gustavo He -
rrera, uno de los principales expo-
nentes de la cubanía en nuestro
mo vimiento danzario. Completan
las presentacionesCeleste y elGrand
pas de Paquita.

Dionaea será interpretada por
Ginett Moncho el jueves 17 y Ga -
briela Mesa el viernes 18, quienes
debutan en el rol principal, mien-
tras que Sadaise Arencibia lo hará

el sábado 19. Jóvenes bailarines re -
cién incorporados a la compañía
ha rán su debut en el rol de las pre-
sas, entre ellos Raúl Abréu, Rober-
to González, Aaron Gómez, Luis 

Fer nández, Alex Yordano, Adrián
Sán chez y Patricio Revé, junto a
Dairon Darias y Adrián Masvidal.

En Celeste se podrá disfrutar 
nue vamente de las actuaciones de

Vieng say Valdés, Estheysis Me nén -
dez, Jessie Domínguez, Ginett Mon -
cho, Glenda García, Yanlys Abréu y
Rafael Quenedit, junto a los jóvenes
debutantes en este ballet, Claudia
García, Raúl Abréu, Daniel Barba,
Fran cois Llorente, Ariel Mar tínez, Pa -
tricio Revé y Daniel Rittoles.

Anette Delgado, Viengsay Val -
dés y Danni Hernández asumirán
los roles protagónicos del Grand
pas de Paquita, mientras que jóve-
nes promesas como Patricio Revé y
Rafael Quenedit compartirán con
ellos el pas de deux.

Las entradas para estas funcio-
nes se pondrán a la venta en la
taquilla del Gran Teatro de La Ha -
bana Alicia Alonso, a partir del mar-
tes 15 de marzo en los horarios ha -
bituales.(SE)

Programa concierto
del Ballet Nacional

En Celeste se podrá disfrutar nuevamente de la actuación de Viengsay Valdés.
FOTO: NANCY REYES



13CULTURALESMARZO 2016 > viernes 11

estrenos del 
ICAIC

Diana Ferreiro

La segunda temporada del con-
curso Sonando en Cuba llegará a la
pequeña pantalla el próximo mes de
agosto. Aunque su objetivo princi-
pal, su razón de ser, continúa siendo
el realce de la música popular cuba-
na, el programa regresa este año con
algunos cambios en su estructura,
muchos de ellos a partir de sugeren-
cias realizadas por el público, dijo
Paulo FG, su director musical, en
entrevista con Granma.

“En esta oportunidad, Sonando
en Cuba ha abierto el espectro musi-
cal, y se podrá concursar en otros
géneros como el bolero, la guaracha,
el son, la rumba…, lo que a su vez le
da más posibilidades a mucha gente
de encontrarse a sí mismo dentro de
todo este panorama.

“De cierta forma es una gran expe-
riencia inicial para ellos, que los educa,
pues ese talento que viene está crudo
en muchos sentidos, pero para noso -
tros es una muestra clara de que en
todo el país hay mucho talento joven,
que no tiene recursos para darse a
conocer. Eso los frustra, por el fatalis-
mo geográfico, por ciertos mecanis-
mos que son escabrosos para llegar a
un proceso de evaluación profesional,
y se pierden en ese camino”, explicó.

Los concursantes —con edades
comprendidas entre 15 y 35 años—,
no tendrán que trasladarse este año
hasta la capital para realizar sus au -
diciones. En cambio, estas tendrán lu -
gar en las diferentes regiones del país:
en Bayamo, para la región o riental
(se celebraron entre el 8 y el 10 de
marzo en el teatro José Joaquín
Palma); en Santa Clara para la cen-
tral (serán del 15 al 17 en el teatro La
Caridad) y en La Habana para la
occidental (del 29 al 31 en la sala
Atril del Karl Marx).

Durante esos tres días de audicio-
nes en cada ciudad, un jurado de la pro-
pia región seleccionará diez concur-
santes que tendrán un día de prepa-
ración y luego una gran presentación

los sábados 12 (Plaza de la Re -
volución de Bayamo) y 19 de mar -
zo (Estadio Sandino), y el 2 de abril

(Karl Marx), donde serán escogi-
dos finalmente ocho participantes
que representarán a cada región:
siete de ellos por el jurado y el último
por el público.

Waldo Mendoza (oriente), Tania
Pantoja (centro) y el propio Paulo
FG (occidente) serán los preparado-
res de estos “equipos regionales”
cu yos integrantes se enfrentarán
hasta que quede un ganador único
del programa.

Sobre la estructura del programa
en televisión, cuya primera tem po -
rada estuvo más enfocada en croni-
car las aspiraciones de sus participan-
tes o los viajes a las provincias para
darles la noticia, Paulo FG, quien será
además director general del show
junto a Gloria Torres, aseguró que en
esta temporada So nando en Cuba
ofrecerá lo que la familia cubana
espera de él: un show musical, con
sus protagonistas en escena.

Una vez elegido el ganador, el
mayor premio será, como en la pri-
mera edición “poner en manos de
ese talento toda una plataforma de
lanzamiento de su carrera y prepa-
rarlo desde el punto de vista musi-
cal, ético, artístico, porque el cantan-
te es también una imagen pública,
es portavoz de muchos mensajes”,
concluyó el artista.

Sonando en Cuba: nueva apuesta 
por la música cubana

Alas insulares de papel en la Plaza Navona
Virginia Alberdi Benítez

En relativamente poco tiempo el coleccionis-
mo institucional promovido por el Consejo Na -
cional de las Artes Plásticas, herramienta para el
atesoramiento patrimonial y la sugerencia de
jerarquías, ha acumulado suficientes elementos
como para emprender vuelo en otras latitudes. Lo
hizo en China con una amplia exposición y ahora,
hasta abril próximo, presenta en Roma una selec-
ción de las obras sobre papel pertenecientes a ese
valioso fondo.

El enclave expositivo no puede ser mejor por
su ubicación física y la relación establecida con el
arte cubano contemporáneo: la sala Dalí del
Instituto Cervantes, en la céntrica plaza Navona,
donde en años recientes han asomado varias re -
presentaciones de la creación visual contemporá-
nea de la isla antillana.

Titulada Instinto básico, obvio préstamo to -
mado de una referencia fílmica, aunque para
nada es un muestra expositiva de carácter erótico,
sus curadoras Isabel M. Pérez y Shirley Moreira,
hicieron saber a los espectadores italianos (y de
otros países, puesto que Roma, para decirlo tam-
bién en términos cinematográficos, es “una ciu-
dad abierta”, como la entendió Rosellini) que el
uso del papel, como soporte, ha distinguido las
prácticas artísticas de los cubanos, ya sea median-
te las múltiples posibilidades del dibujo como en
el grabado, la fotografía y diversas técnicas de
reproducción, sin olvidar su incidencia en ciertas
facturas mixtas.

La curaduría optó por cuatro agrupamientos
te máticos para desplegar el repertorio de imáge-
nes: Testimonios en acecho reúne clásicos de la
fotografía épica revolucionaria (Alberto Korda, Os -
valdo y Roberto Salas, Ernesto Fernández) y del
diseño gráfico (Frémez) que se complementan con
el fino trabajo de cala de Adriana Contino, la estre-
mecedora imagen de la Plaza de la Re vo lución
de Liudmila& Nelson, un dibujo fotorrealista de

Frank Martínez, un collage de Abel Barroso, una
manipulación digital de Nadal Antelmo y una
pieza del pintor camagüeyano Joel Jover que
sobrecoge por su carga simbólica.

En Identidad, tropo y realidad se ofrecen
posibles lecturas de las dinámicas sociales y polí-
ticas contemporáneas de la Isla, e indagaciones
sobre la correspondencia con determinados con-
textos culturales. Entre los trabajos presentados
se hallan las aproximaciones a los símbolos pa -
trios debidos a Michel Mirabal y Guillermo
Ramírez Malberti, las interrogantes que se plan-
tea Pedro Pablo Oliva sobre el destino de las uto-
pías, las agudas aunque disímiles percepciones
sobre la insularidad que marcan los discursos de
Lázaro Saavedra e Ibrahim Miranda, y la impron-
ta de la etnicidad que se revela en la maestría de
Manuel Mendive, Belkis Ayón y Roberto Diago.
Agrupado en este contexto el libro de Yornel
Martínez resulta una visión diferentes de obra
sobre/con papel.

Una tercera sección, Entre la mansedum-
bre y el vértigo, abre con la característica expre-
sión de Roberto Fabelo y un espléndido retrato
de mujer, de Alfredo Sosabravo. La tensión de
los exponentes se establece a partir de la mane-
ra de abordar el cuerpo y sus gestos, desde la
más arraigada depuración estilística (reconoci-
bles por su factura Nelson Domínguez y Choco)
hasta un collage transgresor de Raúl Martínez,
pasando por los discursos gráficos autorreflexi-
vos de Mar ta María Pérez Bravo y René Peña y
las representaciones metafóricas de  René Fran -
cisco. Se destaca la presencia de los libros-obje-
to de la joven Adislén Reyes y el de Eduardo
Ponjuán.

Territorios y estaciones, sección final, pre-
supone un diálogo entre la figuración y la abs-
tracción; de una parte, por ejemplo, Adigio
Benítez y Luis E. Camejo; de otra Antonio Vidal,
Julio Girona, Pedro de Oráa y Julia Valdés; y en el
medio la hermosa especulación lírica de Lesbia

Vent Dumois sobre una carta de amor de Rubén
Martínez Villena y dos construcciones concep-
tuales de Sandra Ramos y José M. Fors. No -
vedosas maneras de abordar la realización de
obras a partir de libros objeto en esta ocasión de
Sandra Ramos y Enrique Báster.

…Todo sobre y desde el papel.
Artistas en la exposición: Pedro Abascal,

Gustavo Acosta, Lidzie Alvisa, Nadal Antelmo,
Nestor Arenas, Belkis Ayón, Abel Barroso, En -
rique Báster, Adigio Benítez, Ricardo Brey, Luis E.
Camejo, Adriana Contino, Roberto Diago, Al -
berto Díaz —KORDA—, Nelson Domínguez, Ro -
berto Fabelo, Ernesto Fernández, Adrián Fer -
nández, Alberto Figueroa, Adonis Flores, José Ma -
nuel Fors, René Francisco, Julio Girona, Ale jandro
González, José Gómez Fresquet —FREMEZ— ,
Javier Guerra, Octavio Irving, Joel Jo ver, Liud mila
& Nelson, Frank Martínez, Raúl Mar tínez, Yornel
Martínez, Janler Méndez, Ma nuel Men dive,
Ibrahim Miranda, Michel Mi rabal, Re né de la
Nuez, Pedro Pablo Oliva, Eduardo Ponjuán, René
Peña, Julio César Peña, Marta María Pérez Bravo,
Sandra Ramos, Gui llermo Ramírez Malberti,
Adislén Reyes, Day lene Ro dríguez Moreno,
Eduardo Roca —CHO CO—, Osvaldo Salas, Ro -
berto Salas, Lázaro Saa vedra, Jorge Luis Santos,
Alfredo So sa bravo, Julia Valdés, Lesbia Vent
Dumois y An tonio Vidal.

Muestra de la expo en Roma. 
FOTO: CORTESÍA DE LA AUTORA

Paulo FG, director musical y general
junto a Gloria Torres en esta tempora-
da. FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Continúa esta semana en los cines
Yara, Chaplin y la sala 1 del Mul ti -
cine Infanta el filme cubano Bai lan -
do con Margot, ópera prima del di -
rector Arturo Santana. El 31 de di -
ciembre de 1958 un detective in -
ves tiga el robo de un cuadro en la
casa de una adinerada viuda haba-
nera. El filme cuenta con las inter-
pretaciones de Mirtha Ibarra, Ye -
nisse Soria, Edwin Fer nández y Niu
Ventura, entre otros.
La sala 2 del Multicine Infanta pro-
pone el drama Como locos (Drake
Doremus, 2011). Anna, joven britá-
nica que estudia en la Universidad
de Los Ángeles, se enamora de su
compañero de clase americano.
Juntos se embarcan en un viaje
apasionado.

En esta sala se hará un alto el día
15 a las 8:00 p.m., para el espacio
Cine Club Di ferente con la cinta La
chica danesa (Tom Hooper, 2015).
Se basa en la novela homónima de
David E ber shoff, y cuenta la historia
real de la pintora danesa Lili Elbe,
la primera mujer transexual en so -
meterse a una cirugía de reasigna-
ción de sexo. La sala 3 proyecta Mil
veces buenas noches, del director
Erik Po ppe y la sala 4 la muestra
cine matográfica Mujeres Rea li za -
doras, donde entre entre otros apa-
recen los filmes Mírame mi amor
(Marilyn Solaya), El mundo de Raúl
(Je ssica Rodríguez), y Fer nando
es la danza (Esther García).
El cine Riviera exhibe Ted y Ted 2,
ambos de Seth MacFarlane. La pri-
mera trata sobre John Be nnett, un
adulto que ha de enfrentarse a su
querido oso de peluche, Ted, el cual
cobró vida por un deseo de infancia
y no quiere irse de su lado. En la
se cuela, recién casados, Ted y
Tami-Lynn quieren tener un bebé.
Pero antes de ser padre, Ted tendrá
que demostrar ante un tribunal de
justicia que es una persona.
La Rampa propone Everest (Bal -
tasar Kormákur, 2015) y el corto La -
vando calzoncillos (Víctor A. Ce -
deño, 2012), este último como parte
del Programa especial por los 15
años de la Muestra Joven Icaic.
El Cine 23 y 12, Cinemateca de Cu -
ba, muestra el ciclo Panorama del
Oeste, que ocupa esta sala debido
a dificultades técnicas de la sala
Charlot. La Semana de la Fran co -
fonía comenzará en este cine el día
12. Lejos del baile será el filme
que inaugurará la semana, a las
5:00 p.m. Su directora, A drien ne
Bovet, presentará la película.
El programa 3D propone para la
sala Tulipán y Bellavista, en Nuevo
Vedado, Justin, la espada del
valor (Manuel Sicilia, 2013) y Han -
sel y Gretel. Cazadores de brujas
(Tommy Wirkola, 2013). La sala 2,
Los pitufos (Raja Gosnell, 2011) y
Harry Potter y las reliquias de la
muerte II (David Yates, 2011).
El Centro Cultural de Alamar exhibe
el animado Garfield y su pandilla,
EE.UU., del director Mark A. Z. Di -
ppe y Thor, EE.UU., de Kenneth
Branagh.
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Con el concurso del debutante Javier Ibáñez (56 kilogra-
mos), los Domadores de Cuba afrontarán su cuarta salida en
el grupo A de la VI Serie Mundial de Boxeo, que se efectuará
este viernes a las 8:30 p.m. en el coliseo de la Ciudad De -
portiva contra los Conquistadores de Turquía.

La escuadra caribeña contará, además, con la presencia del
monarca universal de Doha 2015, Arlen López (75), el bron-
ce olímpico de Londres 2012, Yasnier Toledo (64), y los menos
experimentados Santiago Amador (49) y Frank Sánchez (91),
este último con solo una salida previa en la Serie Mundial.

“Son muchachos nuevos, pero todos llegan con mentalidad
positiva. Ellos no sustituyen a nadie, ni van a competir a ver
qué sale, subirán al ring porque les toca en base a su rendi-
miento y forma deportiva. Están aptos para afrontar el reto y
defender sus respectivas divisiones con sentido de propiedad
y responsabilidad”, expresó a Granma Julián Cedeño, entre-
nador principal de los Domadores para este compromiso.

“Será un tope de buen nivel, los turcos pelean mucho en

Europa, con choques en Bulgaria, República Checa y otros
países. Son muy combativos y trabajadores, llegan bien pre-
parados y estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir.
Nuestro objetivo es llevarnos cinco victorias, pero con mucho
esfuerzo, no debe existir desnivel”, aclaró el preparador.

Y lo cierto es que los Conquistadores llegan a La Habana
con dos hombres ubicados en el top 5 del ranking en sus divi-
siones. Hablamos de Seyda Keser, puntero en los 91 kg con
diez unidades, y Evren Tibukoglu, quinto en los 75 kg con
cinco rayas, las mismas que Arlen López, su rival de turno.

Keser es un joven de 22 años 1,87 metros de estatura, quien
pondrá a prueba el potencial de Frank Sánchez (23-1,89),
cuyo principal logro en la división pesada ha sido la victoria
en el Playa Girón 2015 sobre el subcampeón mundial Eris -
landy Savón.

Con menos carretera, Javier Ibáñez, campeón mundial
juvenil y titular en los Juegos Olímpicos de la Juventud, vivi-
rá su estreno contra Nuretin Ovat, otro pugilista sin tanta

experiencia que acumula una derrota sin sonrisas en esta
Serie Mundial.

“Siento un poco de tensión, es lógico cuando vas a pelear
por primera vez, pero tengo que ganar mi combate y me sien-
to preparado para ello. Ha sido un reto el salto de la categoría
juvenil a competir con los mayores, pero ya llevo un año y
medio en este nivel y creo que es el momento de mostrar mis
cualidades en competencia”, aseguró a nuestro diario el joven
de 19 años.

El resto de la cartelera se completará con los duelos entre
Santiago Amador y Tolgahan Ozturk en los pesos minimos-
cas, mientras Yasnier Toledo se las verá con Yakup Sener en
los ligero-wélter.

Hasta el momento los Domadores de Cuba marchan en el
segundo puesto de la llave A con siete unidades en tres pre-
sentaciones, saldadas con par de victorias y una derrota en su
última salida contra los Otamans ucranianos. (Aliet Arzola
Lima)

Harold Iglesias Manresa

Aceros de primerísimo nivel se alistan para
el ¡en garde! a partir de este viernes en una
nueva versión del Grand Prix de florete Villa
de La Habana, para el que oficialmente apa-
recen inscritos en la página de la Federación
Internacional 118 mujeres y 141 hombres.

Nuevamente el recinto ferial Pabexpo, esta
vez con el círculo social Gerardo Abreu Fon tán
como subsede, acogerán la justa, para la cual
entre otros pesos pesados estarán el zurdo ruso
Dmitry Rigin (cuarto del ranking-155 puntos)
quien buscará su tercer cetro en línea, algo
inédito en estos certámenes. Rigin coronó sus
touchés en la versión precedente al imponerse
15-12 al estadounidense Alexander Massialas
(líder-213 de la lista mundial), una vez más pre-
sente en la capital cubana.

Entre la decena de punteros se cuentan, ade-
más, los también norteños Race Imboden
(5to.-150) y Gerek Meinhardt (6to.-148), los ita-
lianos Daniele Garozzo (3ro.-157) y Andrea
Cassara (8vo.-135), junto al británico James-
Andrew Davis (7mo.-143).

El entrenador cubano Eduardo Jons pre-
sentará a nueve floretistas, con Riuben Jay
(109-12) y Leandro Ramos (158-6) en cali-
dad de mejores rankeados.

El panorama entre las damas será igual de
escabroso, pues además de la reina defensora,
la transalpina Elisa di Francisca (2da.-254),
aparecen como “huesos” su coequipera Arian -
na Errigo (3-221); las rusas Inna Deriglazova
(1-258), Aida Shanaeva (5-155) y Larisa Ko -
robeynikova (8-134); las norteñas Lee Kiefer
(6-150) y Nzingha Prescod (7-140); y la sudco-
reana Sook Jeon Hee (9-132).

Por casa, entre las siete concursantes sobre-
salen Elizabeyh Hidalgo (125-6), Day len Cristina
Moreno (133-6) y Ángela Winter (140-6).

Zuleidis Ortiz, metodóloga de la Fede ra -
ción Cubana y quien fuera subcampeona
uni versal de espada en Ciudad del Cabo 1997,
explicó que nuestros representantes tendrán
como principal objetivo acceder al cuadro de
64 y acumular puntos para el ranking mun-
dial, en una lid que servirá de termómetro
previo ideal de cara al clasificatorio olímpico
del área panamericana, en Costa Rica del 15
al 17 de abril próximos.

En la versión precedente ninguno pudo
hacer el grado. Entre las féminas, Eli sa Tamayo
(escaño 78) y Daylen Cristina Moreno (79), fue-
ron las mejor ubicadas, mientras sus homólo-
gos Michael Carty (85), Reuben Jay (98) fueron
los mejor posicionados.

El ruso Dmitry Rigin buscará ensartar su tercer cetro
en línea. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

GRAND PRIX DE FLORETE VILLA DE LA HABANA

Fuego cruzado de aceros de nivel

VI SERIE MUNDIAL DE BOXEO

Más Domadores al ring

Aliet Arzola Lima

La preselección nacional de cara al partido amistoso contra
el Tampa Bay Rays, novena de las Grandes Ligas estadouni-
denses que jugará en La Habana el próximo martes 22 de
marzo se dio a conocer este jueves en la capital.

El grupo está compuesto por 41 peloteros: cuatro recepto-
res, 12 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 17 lanzadores,
los cuales trabajarán bajo la égida de un colectivo de entrena-
dores de la Serie Nacional y 19 glorias del deporte de las bolas
y los strikes, en el parque Nelson Fernández de San José.

En el salón de actos de la Ciudad Deportiva estuvieron pre-
sentes Heriberto Suárez, director nacional de béisbol, e Higinio
Vélez, presidente de la Federación Cubana, quienes informa-
ron que el mánager del conjunto que saltará a la grama del
Latinoamericano para el desafío, se anunciará más adelante.

Los directivos explicaron que el conjunto fue seleccionado
en base al rendimiento en la segunda ronda de la actual con-
tienda doméstica, principal motivo por el que fue excluido el
prospecto avileño Luis Robert Moirán. Sus números están por
debajo del resto de los jardineros convocados”, explicó Carlos
Lois, jefe técnico de la Comisión Nacional.

Si bien el patrullero de los Tigres no tuvo estadísticas de
ensueño, tampoco mostró una versión catastrófica. Fue se -
gundo en anotadas (37), solo superado por Stayler Her nán -
dez (40), con promedio de embasado de 361 y cinco bases
robadas en igual cantidad de intentos.

Más allá de los números, Luis Robert está entre los tres
mejores talentos del país, y la fórmula para que crezca y se
supere no debe ser dejarlo fuera. Con una preselección tan
amplia (demasiado tal vez), no se sacrificaba a nada ni a
nadie al convocarlo y darle la oportunidad de compartir y
aprender al lado de otroras estelares en los diamantes.

Si el criterio de selección fue el rendimiento en la segunda
ronda, por qué no se contó con el designado holguinero Mi -
chel Gorguet, tercer hombre que más carreras impulsó (33) en
dicho lapso, con average de 335 y seis jonrones.

En otros detalles abordados, Heriberto Suárez explicó que
en el pleito con Tampa los lanzadores trabajarán de dos a
tres ca pítulos, una forma de cuidar los brazos de hombres
que cuatro días más tarde se enfrascarán en la exigente
postemporada del patio, nuestro principal espectáculo de -
portivo.

Suárez también confirmó que una escuadra nacional efec-
tuará 19 partidos en la Liga Independiente de Canadá, en la
cual se insertará además, durante el mes de junio, un plantel
japonés. Los nuestros jugarán en Ottawa, Québec, Nueva York
y Rockland, y existe la posibilidad de que desarrollen otros tres
pleitos de exhibición contra sucursales de las Ligas Menores
de los Nacionales de Washington.

La nómina quedó compuesta de la siguiente forma:
Receptores: Frank Camilo Morejón, Yosvany Alarcón, Os -

valdo Vázquez y Olber Peña. 
Jugadores de cuadro: Ale xan der Malleta, Yordanis Samón,

William Saavedra, Yordan Man duley, Rudy Reyes, Yurisbel
Gracial, Yunior Paumier, Dainier Gálvez, Andy Sarduy, Juan
Carlos Torriente, Yeniet Pérez y Yorbis Borroto.

Jardineros: José Adolis García, Stayler Hernández, Gui -
llermo Avilés, Denis Laza, Rubén Paz, Yohandry Urgellés,
Dai ron Blanco y Roel Santos. 

Lanzadores:Freddy Asiel Álvarez, Leandro Martínez, Frank
Montieth, Noelvis Entenza, Danny Betancourt, Héctor Ponce,
Alexander Rodríguez, Vladimir Baños, Vladimir García, Liván
Moinelo, Yaifredo Domínguez, Yoanni Yera, Jonder Martínez,
Yosvani Torres, Miguel Lahera, José Ángel García y Yennier
Cano.

REFUERZOS DE POSTEMPORADA
En la noche de este jueves, los mánagers de Matanzas,

Ciego de Ávila, Industriales y Pinar del Río escogieron sus tres
refuerzos de cara a la postemporada de la Serie Nacional, que
comenzará el sábado 26 de marzo.

Los yumurinos salieron muy bien parados, pues el sorteo
les deparó el primer lugar en dos ocasiones, las cuales Víctor
Mesa aprovechó para solicitar los servicios del relevista arte-
miseño José Ángel García (líder histórico en salvados) y
Yordan Manduley. El mentor de los Cocodrilos sumó además
al infielder holguinero Yunior Paumier.

Contrario a lo que muchos podían pensar, Javier Méndez
no demandó mayoría de lanzadores para sus Leones, aun-
que en la primera vuelta no dudó en pescar al veloz dere-
cho Miguel Lahera, quien jugó en los últimos meses en la
liga colombiana.

En las rondas restantes apostó por el regreso del capitalino
Yohandry Urgellés, y la adición de un hombre proa natural, el
granmense Roel Santos, dos bateadores zurdos que se unen a
Stayler Hernández y Alexander Malleta en una peligrosa arti-
llería de la llamada “mano equivocada”.

Los actuales monarcas avileños se llevaron a dos abridores
de experiencia en el santiaguero Alberto Bicet y el granmense
Lázaro Blanco, mientras en la última solicitud Roger Machado
añadió dinamita a su redondeada alineación con el bate de
Guillermo Avilés.

Por último, los Vegueros sumaron al poderoso receptor
Yosvany Alarcón, líder jonronero (17) y segundo de los batea-
dores (371), quien tendrá como compañero a su hermano
Yordanis Alarcón, también solicitado por el manager Jorge
Ricardo Ga llardo. La última selección pinareña fue el abridor
pinero Wilber Pérez, hombre que llega para dar más profundi-
dad a una rotación que no tenía zurdos.

Integran la pre para juego con el Tampa Bay
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Harold Iglesias Manresa

Con los disparos de los discóbolos Jorge Fernández (65.35
metros) y Yarelis Barrios (62.50) en el Memorial Aurelio Janet,
Cuba fijó momentáneamente en 68 (43 hombres y 17 mujeres) la
cifra de clasificados a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que
descorrerán sus cortinas el viernes 5 de agosto.

Este total seguro crecerá, especialmente tomando en cuenta
que aún 135 preseleccionados están luchando un cupo, según
explicó José Miranda, director de Alto Rendimiento del Inder.

El atletismo, con 12 especialistas en modalidades  masculinas
y 13 para las féminas, y el voleibol varonil (12) en calidad de único
deporte colectivo clasificado, encabezan dicha relación. Com -
pletan la lucha (10), el boxeo y el tiro deportivo, con siete inscritos
por disciplina, remo (tres), pentatlón moderno (dos), y la gimna-
sia artística y el canotaje, con uno cada una.

En total, para nuestras huestes, serán 23 los deportes con posi-
bilidades de concursar en Río, y para materializar dicho objetivo
se prepara una preselección de 268 atletas, cuyo promedio de edad
es de 25 años. Miranda destacó que se han venido cumpliendo
todos los parámetros previstos para cada una de las etapas, y se
sigue con mayor rigor a los 39 atletas con posibilidades reales de
escalar al podio, amén de que no estaremos presentes en 138 prue-
bas de las 306 que contempla el programa.

Independientemente de esa desventaja inicial, el propósito es
ubicarse entre los 20 primeros lugares y superar la actuación de
Londres 2012, donde con 109 efectivos recalamos en el puesto 16
entre 204 naciones, gracias a cinco preseas doradas, tres de plata y
seis de bronce, para encabezar  a las naciones de América Latina y
el Caribe.

EL EMPUJE SE CONCENTRA EN…
Varios deportes bandera aún no culminan su cruzada clasifica-

toria a suelo brasileño, donde 32 instalaciones situadas en cuatro
zonas de la urbe carioca albergarán competencias: Barra, Deo do -
ro, Maracaná y Copacabana.

En esta radiografía el boxeo ocupa la posición de honor, pues de
las 72 coronas, 67 platas y 70 bronces que atesoramos en 19 com-
parecencias bajo los cinco aros, nuestros púgiles registran (34-19-
14), para la segunda plaza del medallero histórico a la escolta de
Estados Unidos (50-23-38).

Cuatro divisiones restan aún por inscribirse al festín. Se trata de
los  56, 69, 91 y + 91 kg, las cuales buscarán asegurar su visado a

partir de hoy y hasta el próximo día 20 de marzo en el clasificato-
rio de Buenos Aires, Argentina. En el caso de los 56 Andy Cruz con-
taba con pasaporte, pero al verse urgido de subir de división, le alla-
nó el camino a Robeisy.

A los púgiles los siguen nuestros judocas, avalados por la quin-
ta plaza de por vida en el botín, gracias a seis cetros, 13 subtítulos
y 16 terceros lugares. Japón (34-18-18), Francia (12-8-24),
Sudcorea (11-14-15), y China (8-3-9), nos anteceden.

De cara a Río de Janeiro una decena de representantes, cinco
en cada sexo, buscan sacar la mayor cantidad de puntos para el
ranking, proceso que cerrará en el coliseo de la Ciudad Deportiva
con el Campeonato Panamericano (27-30 de abril), torneo que
otorgará 400 puntos a los campeones de cada categoría.

Prácticamente asegurada está Idalys Ortiz (+78 kg) anclada
tercera en el escalafón (1 926 rayas). Asley González (90) se ubica
décimo (1 232), José Armenteros (11-1 084) en los 100; Alex García
(32-512) en más de 100; Magdiel Estrada (puesto 35 de los 73-422);
e Iván Silva (plaza 41 de los 81-431), constituyen las cartas de justo
Noda en el masculino, con boletos directos reservados para los pri-
meros 21 de cada división.

Mientras, acompañan a Idalys en la carrera por los 14 visados

de cada peso, Dayaris Mestre (plaza 18 de los 48 kg, con 768 pun-
tos), en los 78 Yalennis Castillo (23-505), y las capitalinas de los 63
Maricet Espinosa (20-568), y de los 70 Onix Cortés (24-567).

Por su condición de única disciplina dueña de una cadena inin-
terrumpida de cetros desde la versión de Barcelona 1992, conti-
nuamos este análisis con la lucha. El saldo cubano (6-5-7) le per-
mite ostentar la plaza 15, en lista regentada por la extinta Unión
Soviética (80-31-23). Poseen pasaportes hasta este minuto el doble
titular de Beijing 2008 y Londres 2012, Mijaín López (130 kg); e
Ismael Borrero (59 kg) subtitular y rey del estilo grecorromano en
el Mundial de Las Vegas 2015, respectivamente.

Frisco, Texas, Estados Unidos,  atestiguó el Preolímpico de las
Américas, y se antojó tierra bendita para ocho de nuestros gladia-
dores, comandados por cinco ases en la libre y dos en el estilo clá-
sico, además del plateado Miguel Martínez (66). En el lado oscuro
del corredor, sin plaza alguna, quedaron las damas.

Solo taekwondocas de 15 naciones han podido colgarse un
metal áureo en su pecho desde que ese deporte irrumpió de mane-
ra oficial en la cita de Sydney 2000. Antes había estado presente
como exhibición en Seúl 1988 y Barcelona 1992. Para la Mayor de
las Antillas, ubicada en la décima plaza (1-2-2), únicamente  Ángel
Volodia Matos pudo asirse en el estreno a una medalla.

De cara a Río cuatro ases intentarán el todo o nada en el cla -
sificatorio de Aguascalientes, México, a partir de hoy. Se trata de los
reyes del orbe Rafael Alba (+ 80 kg) y Glenhis Hernández (+67),
acompañados de José Ángel Cobas (80) y Yamicel Núñez (57).

Cierro con el atletismo, donde la posición 20 de todos los tiem-
pos (10-14-15) nos prestigia. La pertiguista Yarisley Silva (4.90
metros), la discóbola Denia Caballero (69.28), ambas ases del orbe
en el 2015; y el triplista Pedro Pablo Pichardo (17.73-plata), consti-
tuyen referentes, mientras el vallista corto Dayron Robles (12.93
segundos) fue nuestro último monarca en el Nido de Pájaro de la
capital del gigante asiático, y buscará rebajar los 13.47 segundos
exigidos por la IAAF para inscribirse.

Si bien los deportes mencionados constituyen el pulmón del
rendimiento antillano desde antaño, hay individualidades de cara
a Río que generan expectativas. El gimnasta Manrique Larduet, el
pistolero rápido Leuris Pupo, el remero Ángel Fournier, la fusilera
Eglys de la Cruz, y la kayacistaYusmary Mengana, se cuentan
entre los de mayores aspiraciones.

De conjugar todas las variables a la hora cero, entre 10-15 depor-
tistas poseen las potencialidades para pugnar por coronas. Solo
resta esperar  para ver si lo consiguen a la vuelta de 147 días.

Aliet Arzola Lima

Hablar de gimnasia en Cuba por estos días
nos conduce, inevitablemente, a la persona de
Manrique Larduet, el pequeño gigante santia-
guero que conquistó a todos con su fabuloso
rendimiento en el pasado Campeonato Mun -
dial de Glasgow, Escocia.

El joven de 19 años no solo escoltó al
monstruo japonés Kohei Uchimura (campeón
olímpico y dueño de diez coronas del orbe) en
el concurso de máximos acumuladores, sino
que también ganó el metal de bronce en la
final de la barra fija, resultado que lo catapul-
tó directo a los Juegos Olím picos de Río de
Janeiro 2016.

Pero hay vida más allá de Manrique. Ran -
dy Lerú, igual de joven y también repleto de
ambiciones, reúne todas las cualidades para
consolidar por muchos años una pareja de
lujo en la gimnasia cubana. De hecho, el indó-
mito será el representante de nuestro país en
el venidero Preolímpico de la disciplina, que
se efectuará en Brasil durante el mes de abril.

“Manrique me prometió que ganaría una
medalla en el Mundial para que yo tuviera la
oportunidad de asistir al Preolímpico de Brasil.
Él cumplió su parte del pacto y ahora me toca a
mí tener una buena actuación para lograr otro
boleto a Río”, comentó el gimnasta en diálogo
con nuestro diario.

Y no es de extrañar esta química entre los
dos exponentes del virtuoso deporte. Ambos
lo abrazaron desde los cinco años y llevan

más de una década entrenando juntos. “No
he practicado ningún otro deporte, no sé
hacer más nada, desde niño solo me he dedi-
cado a los aparatos”, confesó Lerú, cuya meta
inmediata es incluirse entre los 18 punteros
del Preolímpico.

PAUTAS Y EXIGENCIAS INMEDIATAS
Para vencer ese objetivo, Randy deberá

en frentar a buena parte de los rivales que com-
pitieron en el Mundial y no pudieron escalar
al podio. El grupo incluirá atletas de nivel y
con mayor experiencia competitiva, pero en
las filas cubanas se respira optimismo y con-
fianza gracias a la intensa preparación que
han desarrollado.

“Nos hemos trazado como estrategia mon-
tar un programa de competencia con una nota
media en todos los aparatos. Ahora mismo esta-
mos buscando seguridad para incluirnos entre
los diez primeros del all around, ya después
Randy completaría una preparación más espe-
cializada en sus mejores aparatos en pos de bus-
car también un resultado olímpico”, explicó a
Granma el entrenador de la escuadra nacional
Carlos Rafael Gil.

“Es una prueba compleja, pero la clasifica-
ción está en sus manos, solo debe hacer en el día
lo que sabe para lograr el objetivo. Por supuesto,
en el deporte no hay nada escrito y continuare-
mos con el máximo de exigencia. Nos será
muy provechosa la participación en la Copa
del Mundo de Catar, donde se tirará con
todo”, añadió el preparador, quien valoró de

muy importantes las bases de entrenamiento
desarrolladas en Costa Rica y México.

“En ambos lugares contamos con condi-
ciones que en Cuba no tenemos, una marca
de aparatos diferentes y mayor comodidad
para hacer ejercicios complejos y riesgosos.
Además, en esos escenarios los profesores
locales nos han aportado sus consejos y expe-
riencias muy útiles”, señaló Randy, quien
define por estos días detalles cruciales de su
rutina en suelo azteca.

RANDY+MANRIQUE: VENTAJA CRUCIAL
La clasificación de Randy Lerú a los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro, además de repre-
sentar un éxito personal, tiene un valor muy
importante en las aspiraciones cubanas durante
la cita estival, pues su participación puede inci-
dir positivamente en el rendimiento de Man -
rique Larduet.

“No quisiera que afronte las Olimpiadas
solo. Por ponerte un ejemplo concreto, si Randy
compite en Río y se incluye en una final, es un
rival menos a vencer. En las rotaciones de los
aparatos siempre es provechoso intercambiar y
compartir criterios con un compañero, por eso
la obtención de su boleto tiene tanta importan-
cia”, expresó Carlos Rafael Gil.

“Siento algo de presión porque mi clasifica-
ción representa mucho. La responsabilidad es
grande pero tengo toda la confianza y sé que
pue do lograr el objetivo y cumplir mi promesa
con Manrique”, aseguró Randy, consciente de
sus fortalezas y debilidades.

“Aparato por aparato, la barra fija es mi favo-
rito, a pesar de ser bien difícil. Me siento cómo-
do, puedo jugar y hacer todo lo que quiero,
mientras los arzones son los más complicados,
pero siempre decimos que a ese caballo hay que
domarlo. En sentido general, tenemos confian-
za para sacar buenas notas en todos los apara-
tos”, concluyó el gimnasta indómito.

Portaestandartes cubanos rumbo a Río de Janeiro 2016

Randy Lerú está enfocado en lograr su boleto
olímpico el venidero mes de abril.
FOTO: MÓNICA RAMÍREZ

GIMNASIA HACIA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Sueños de alta complejidad

Yarisley Silva buscará optimizar todas sus capacidades para lograr el
único gran título que les resta a sus vitrinas. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Compartir las esencias
Yudy Castro Morales, enviada especial

MAPUTO. Mozambique.—Cuan  -
do arrecia el dolor, los curanderos de
las comunidades mozambiqueñas
cortan la piel, justo ahí donde duele
más, para liberar al cuerpo de los
“demonios” y “los malos espíri-
tus”. Luego debe llegar el alivio. O
quizá no.

A las rodillas de Casilda Ma -
ganhada le sobraban marcas, pero ni
las pequeñas heridas, ni los rezos, ni
los caracoles le habían traído la cura.
Tampoco había aparecido el remedio
con los tratamientos indicados en
otras instituciones de salud, y cuando
llegó al Hospital Provincial de Matola
ya había perdido las esperanzas de
volver a caminar.

No se trataba de un padecimien-
to demasiado complejo, solo que
Casilda no había recibido hasta ese
momento la atención adecuada,
nos explicó después el joven ortopé-
dico Roylan Romero Frómeta, un
cubano que desde hace más de
ocho meses se ha convertido en uno
de los “curanderos” sui géneris de la
zona.

“La paciente, según el especialis-
ta tunero, presentaba artrosis de
rodilla, dolencia que con la aplica-
ción de analgésicos, antinflamato-
rios y al gunas infiltraciones mejoró
ostensiblemente”.

Ya Casilda caminaba por el hos-
pital cuando nos acercamos para
pre guntarle sobre su experiencia
con los profesionales cubanos: “De
ellos guardo el mejor de los recuer-
dos y siempre les estaré agradecida”.
Muy cerca, el esposo Gabriel Chiau
aprovechó para estrechar la mano
del médico que, a su juicio, “salvó”
a su mujer.

Y no son pocos los que en Matola
pudieran contar una historia pareci-
da, teniendo en cuenta que Roylan
Romero es el único ortopédico de
por allí, a cuya consulta asisten, dia-
riamente, entre 60 y 70 personas,
aunque ya es costumbre en las co -
munidades mozambiqueñas (qui -
zá en las de toda África) acudir pri-
mero al curandero y luego, si se
puede, visitar al doctor.

Algunos se acogen a esa práctica
por pura tradición cultural; otros,
sencillamente, no tienen opción,
pues en este país la cantidad de habi-
tantes por médico ronda los 15 000,
si bien existen zonas con este indica-
dor mucho más deteriorado debido
a la concentración en Maputo (la
capital) del personal de salud. En
Niassa, por ejemplo, una provincia
que supera a Cuba en extensión te -
rritorial, la cifra alcanza las 70 000
personas.

En Matola, sin embargo, dicen
sentirse afortunados y ya se corre la
voz de la presencia cubana. Una
buena voz, a juicio de muchos, que
no solo se debe a lo hecho en mate-
ria de Ortopedia. También el área de

Ginecobstetricia se ha fortalecido
des de que la especialista Mirta Blan -
co Flores integró el equipo de traba-
jo del hospital provincial.

Aún convaleciente, Carla An to -
nio, de 17 años, nos contó de su con-
fianza en la doctora cubana “porque
sin ella no sé dónde estuviese ahora.
Llegué mal al hospital, con un dolor
muy fuerte. Me diagnosticaron un
embarazo ectópico y salí bien de la
cirugía”.

También Dilene de Carvalho le
confió su suerte y la de su bebé, y
fueron las manos de la especialista
Mirta las que las mantuvieron a
salvo durante un parto muy comple-
jo a causa de la hipertensión. “Son
muy solidarios los médicos cuba-
nos, nos dijo, y tienen buen cora-
zón, por eso la mayoría quiere verse
con ellos”.

“Aquí atendemos una pobla-
ción muy grande y hay muchas
muertes maternas, pero nosotros
hemos ayu dado a que ese indicador
mejore, al menos en este hospital”,
reconoció la ginecobstetra, si bien
las cifras generales del país (incluso
podrían ser mayores) contabilizan
unas 500 fallecidas por cada 100 000
nacimientos.

EL PRIVILEGIO DE XAI-XAI
Arlindo Sergio tiene sida. Y sus 11

años resultan escasos para todo lo
vivido por ser parte de esa propor-
ción escalofriante que hace de Gaza
la provincia mozambiqueña más
infectada, en la cual algunos se atre-
ven a asegurar que tres de cada cin -
co personas, aproximadamente, pa -
decen esta enfermedad, incluidos
los niños.

Cuando llegamos al hospital
provincial de Xai-Xai, Arlindo esta-
ba ingresado. La terapia con anti-
rretrovirales le produjo una reac-
ción adversa y los mismos medica-
mentos que lo ayudaban a vivir,
casi lo matan.

Fue la dermatóloga cubana Enei -
da Álvarez quien lo recibió lleno de
ampollas en la piel y las mucosas,
deshidratado, anémico, pues ha -
bía sido víctima del Síndrome de

Stevens Johnson, una de las urgen-
cias de esa especialidad que puede
comprometer la vida de no actuar-
se a tiempo.

En el momento de nuestra visita
ya Arlindo evolucionaba satisfacto-
riamente, estaba estable y se alimen-
taba, según Eneida, una doctora
acostumbrada, quizá, a los casos
difíciles, a juzgar por su estancia en
Sierra Leona, en el combate contra el
ébola.

Pero si de médicos curtidos se
trata, Xai-Xai es privilegiada. Allí la -
bora, desde hace dos años, el ciruja-
no tunero Ernesto Cervantes, quien
acumula cinco misiones (incluida
esta) sobre sus hombros. Lo conoci-
mos mientras asistía a una pequeña
de nueve años que había sufrido
ruptura del bazo tras caer desde diez
metros de altura.

Conversamos también con el in -
ternista camagüeyano Pedro Ley y el
ortopédico de la capital Miguel Díaz,
quienes andaban preocupados por
la evolución de un paciente que tuvo
un grave accidente automovilístico.
Y casi de salida intercambiamos
ideas con la oftalmóloga Rosa María
Vega, la única de su tipo en una zona
con alta incidencia de catarata, glau-
coma, tumores y perforaciones ocu-
lares.

De ellos, y de los demás que no
pudimos ver, tiene el subdirector clí-
nico del hospital, Momade Antonio
J. Coreia, una grata impresión, pues
“la brigada médica cubana posee
una alta especialización, son bue-
nos sus métodos y logran integrarse
muy bien. Por ello deseamos au -
mentar la cooperación, sobre todo
en el área docente y en algunas espe-
cialidades muy deficitarias como
Anestesia y Traumatología”.

Tales criterios guardan relación,
probablemente, con otros que tras-
cienden los pasillos del hospital y
que al decir de Domingo Loforte, un
agrónomo de Xai-Xai muy cercano
a Cuba, dan fe de lo hecho en estas
tierras desde la sensibilidad, la en -
trega y el afán de salvar siempre,
esencias que nuestro país insiste en
compartir.

El recuerdo más fuerte que
atesora de Fidel Castro data del
2003. Ese año, Aida Libombo,
secretaria de Relaciones Inter na -
cional del Comité Central del
Partido Frente de Liberación de
Mozambique (Fre limo), tuvo la
oportunidad de visitar Cuba, en
representación de su país.

Pero aquel no fue, al menos en
su memoria, un encuentro oficial
entre delegaciones. “Fidel, siem-
pre natural, espontáneo, impre-
sionaba por su vivacidad, sus
ideas, quebraba todo protocolo
para hacernos sentir en familia.
Aquel fue, simplemente, un en -
cuentro entre amigos”.

Así lo describió Libombo, quien
no pasó por alto la profunda amis-
tad que existió entre el presidente
mozambiqueño Samora Ma  chel y
el líder de la Revolución Cubana, y
aseguró que su país le profesa mu -
cho cariño y admiración “debido al
apoyo brindado, primero, para al -
canzar la independencia, y lue go,
para mejorar la vida del pueblo”.

En honor a esos lazos históri-
cos, afirmó que “las relaciones
entre el Frelimo y el Partido Co -
munista de Cuba prosiguen de
manera positiva. Los vínculos
sur gieron antes de la indepen-
dencia y después se fueron am -
pliando, consolidando y hoycon -
tinúan muy fuertes”.

A la entrada de la sede del
Partido, casi fortuitamente, nos
cru zamos con Eliseu Joaquim
Ma chava, secretario general del
Frelimo, y no dudó en enviarle un
mensaje de hermandad al pueblo
cubano y le deseó éxitos en su tra-
bajo al Partido Comunista.

COOPERACIÓN GENUINA
Existen muchas aristas de la

cooperación cubana que Lucas
Chomera Jeremias, presidente de
la Cuarta Comisión de Ad mi nis -
tración Pública y Poder Lo cal de la
República de Mo zam bique, po -
dría destacar. Sin em bargo, lo más
distintivo y loable, a su juicio, “es el
apoyo en la formación de los recur-
sos humanos porque no se trata
de crear una dependencia sino de
pro porcionar ayuda genuina, que
le permita al país intentar andar
con pies propios”.

Es por ello que, argumentó,
“agradecemos la presencia cuba-
na desde los primeros años de la
independencia en todas las áreas,
principalmente en la rama de la
salud, pues los especialistas y téc-
nicos nuestros eran muy escasos
y muchos abandonaron el país.
Desde entonces los cubanos han
sido muy importantes”.

Según Chomera Jeremias, ac -
tualmente la comisión mixta Cu -
ba-Mozambique valora otras áreas
de colaboración, teniendo en cuen-
ta los intereses de desa rrollo de
ambos países. Ade más, subrayó
que “estamos muy contentos por
la nueva etapa que están viviendo
los cubanos en la actualización de
su modelo económico y de resta-
blecimiento de relaciones diplomá-
ticas con los Estados Unidos. Co -
nocemos bien su capacidad de re -
sistencia y los felicitamos por ello”.

“En cada momento histórico,
precisó, Cuba ha estado al lado de
Mozambique y viceversa. No so -
tros tenemos principios muy cla-
ros de defensa de la libertad, de no
injerencia. Por tanto, estaremos
siempre en contra de las acciones
que se hagan para oprimir a otros
pueblos, y en ese sentido, siempre
podrán contar con el apoyo y la
solidaridad mozambiqueña”.

ÁFRICA CON OJOS PROPIOS

Con la aplicación de analgésicos, antinflamatorios y algunas infiltraciones,
Casilda mejoró ostensiblemente. FOTOS DE LA AUTORA

El internista Pedro Ley (derecha) y el ortopédico Miguel Díaz andaban preocupa-
dos por la evolución de un paciente que sufrió un accidente automovilístico.

COLABORACIÓN MÉDICA EN MOZAMBIQUE

Encuentro entre amigos
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