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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Proseguiremos a paso firme, sin prisas, pero sin pausas,
teniendo muy presente que el ritmo dependerá del con-
senso que seamos capaces de forjar al interior de nuestra
sociedad y de la capacidad organizativa que alcancemos
para introducir los cambios necesarios sin precipitaciones
ni mucho menos improvisaciones que solo nos conduci-
rían al fracaso.

(Raúl Castro Ruz. Informe Central al 7mo. Congreso del Partido)

A paso firme, sin prisas,
pero sin pausas

LA HABANA.—Los logros y desafíos del im -
plante coclear en Cuba fueron expuestos este
jueves en la última jornada del XXXV Con greso
Panamericano de Otorrino larin go logía (ORL) y
Cirugía de Cabeza y Cuello que agrupó a más
de 900 especialistas de unos 40 países.

En esa mesa redonda, moderada por el pre-
sidente de la Sociedad Cubana de ORL y pio-
nero en el país en la aplicación de ese proce-
der, el doctor Antonio Paz Cordovez, varios
expertos de la Mayor de las Antillas di sertaron
acerca de estos dispositivos que han beneficia-
do a 361 cubanos, la mayoría niños, de ellos
30 sordociegos.

Según precisaron especialistas a la ACN, la
rehabilitación de esos pacientes, que al inicio del
Programa solo se desarrollaba en el Centro In -
ternacional de Salud La Pradera, en la capital,
se ha extendido al hospital pediátrico Mar fán y
a la comunidad en las áreas de reha bilitación
que también poseen logopedas y fo niatras.

Los resultados del procedimiento con oleo-
zón en las otitis externas crónicas y el trata-
miento oportuno de los niños roncadores con
adenoamigdalitis, también se incluyen en el
programa científico.

Asimismo, expertos cubanos, de Brasil, Puer -
to Rico, Venezuela y Estados Unidos profun-
dizaron sobre el cáncer de laringe, que según
oncólogos una de las principales causas de in -
cidencia es el tabaquismo.

En la jornada final se desarrolló la Asamblea
General de la Asociación Panamericana de Oto -
rrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
y también la Reunión de Directivos de la Aso -
ciación Americana de la especialidad con re -
presentantes de Sociedades nacionales.

Durante cuatro días, en este evento se pre-
sentaron trabajos de gran nivel científico y
temas muy actualizados, entre ellos los dispo-
sitivos implantables auditivos, la cirugía en -
doscópica rinosinusal, de base cráneo, y on -
cológica de cabeza y cuello, la medicina robó-
tica y la otorrinolaringología pediátrica.

Entre las renombradas sociedades regiona-
les y mundiales presentes en la cita, con sede
en el Palacio de Convenciones de La Habana,
figuraron la Academia Americana de Oto rri -
no  laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello,
que por primera vez asistió a este tipo de con-
greso y cuya delegación sobrepasó los 70 ex -
pertos, anunció el comité organizador. (ACN)

Orfilio Peláez

En cumplimiento de los compromisos asu-
midos en su condición de signataria del Pro -
tocolo de Montreal, Cuba erradicó totalmente
los clorofluorocarbonos (CFC) en la refrigera-
ción doméstica y comercial, así como en la
fabricación de aerosoles farmaceúticos e in -
dustriales.

Así lo resaltó el doctor en Ciencias Nelson
Espinosa Pena, director de la Oficina Técnica
de Ozono (OTOZ), en la apertura del Se mi -
nario Taller CONTAT 2016, que tiene lugar en
la sede de la Sociedad Meteorológica de Cuba
(Sometcuba) auspiciado por el Centro de Es -
tudios sobre Contaminación y Química At -
mosférica del Instituto de Meteorología.

Dentro de los aportes significativos del país en
la disminución progresiva de sustancias agota-
doras de la capa de ozono (SAO) aparecen tam-
bién la completa eliminación del bromuro de
metilo en la fumigación de almacenes y en el
cultivo del tabaco, café, plantas or namentales,
flores, tomate y otros, la supresión del tetraclo-
ruro de carbono en los laboratorios y la no exis-
tencia de extintores de in cendios conteniendo
alones, excepto en los aviones.

Tan apreciable esfuerzo, precisó el doctor
Espinosa, implicó la modernización de nu -
merosas plantas industriales con la introduc-
ción de tecnologías de punta libres de SAO, la
fabricación de nuevos productos distinguidos
por esa característica, la capacitación de miles
de técnicos y mecánicos en refrigeración en -
trenados en diferentes cursos de buenas prác -
ticas, y la introducción en el sector agrícola de
métodos biológicos alternativos de control in -
tegrado de plagas.

Precisó que en la actualidad se ejecuta un
cronograma acelerado dirigido a la elimina-
ción de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
para el 2030, lográndose ya en el 2015 una
reducción del 10 % en el consumo.

Como señaló la Máster en Ciencias Na tacha
Figueredo Valdés, especialista de la OTOZ, el
pasado año Cuba inició la destrucción de SAO,
mediante el empleo de una moderna planta
de tecnología japonesa montada con ese pro-
pósito en la fábrica de cemento de Siguaney,
provincia de Sancti Spíritus.

Lo anterior coloca a la Mayor de las Antillas
en el reducido grupo de naciones en disponer
de capacidad propia para llevar a cabo tan
compleja labor en la región.

Exponen logros del 
implante coclear en el paísReduce Cuba uso de sustancias

dañinas a la capa de ozono

En este evento se han presentado trabajos de gran nivel científico y temas muy actualizados.
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Recorrió Machado Ventura centros 
de interés económico de esa provincia

La democracia socialista
en plena efervescencia

Continúan varios y amplios sectores de la sociedad el debate
sobre los documentos del 7mo. Congreso del Partido. 
Una sesión entre las federadas del municipio capitalino

de Plaza de la Revolución y otra en la Empresa de Servicios
Técnicos y Transportación, perteneciente a la Unión

de Empresas de Recuperación de Materias Primas,
profundizaron sobre esos textos con sus aportes
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Destacan esfuerzo 
de tabacaleros ante

adversidades climáticas
PINAR DEL RÍO.—José Ramón Machado

Ventura, segundo secretario del Comité Cen -
tral del Partido Comunista de Cuba y vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Mi nis tros,
destacó el esfuerzo de los tabacaleros pi na re -
ños ante las afectaciones climáticas a la ac tual
campaña.

Durante una visita a productores de la sola-
nácea del municipio de San Juan y Martínez,
reconocido como la meca del tabaco en Cuba,
pudo apreciar la voluntad de recolectar todas
las hojas que restan en los campos, incluso
des pués de los intensos aguaceros de la sema-
na anterior.

Así lo consideró el experimentado coseche-
ro Ricelo Álvarez, quien le mostró cómo a pe -
sar de lo tardía de la cosecha el tabaco que seca
en su casa de curar exhibe buena calidad, pues
adoptó medidas preventivas ante las precipita-
ciones y no se afectó esa materia prima, im -
prescindible para la industria del torcido.

Machado Ventura dijo que lo importante
ahora es concluir esas faenas y preparar tem-
pranamente la próxima contienda, para la cual
cuentan con mayores recursos, sobre todo trac-
tores, que ayudarán a avanzar con más agili-
dad en la preparación de las tierras y los llamó
a trabajar con optimismo en busca de una
buena cosecha 2016-2017.

Como parte del recorrido estuvo en la uni -
dad empresarial de base (UEB) de servicios in -
tegrales, encargada de la reparación de los
equi pos de todas las estructuras productivas, y
apreció el cuidado de los nuevos tractores, al -
gunos de gran potencia destinados al proceso
de subsolación en el tabaco tapado.

Ello consiste en remover por debajo de los
suelos las capas en busca de un mejor drenaje
de las áreas, explicaron los especialistas.

Acompañado por Gladys Martínez Verde -
cia, miembro del Comité Central del Partido y
primera secretaria del Partido en Pinar del
Río, re corrió también áreas arroceras, y en el

lote número 12 de la Empresa Agroindustrial
de gra nos Los Palacios, indagó por el proceso
de nivelación de la parcela con tecnología
avan zada.

Esa práctica permitió en esa área an te rior -
mente tradicional, el rescate de 30 hectáreas del
cereal en un sitio donde antes existió una laguna
y además se añaden las ventajas de ahorro de
agua e incremento de los rendimientos, entre
otras.

Hay que sembrarlo todo —acotó Machado
Ventura—, aumentar las plantaciones, y bus-
car mayor eficiencia, producir para garantizar
la alimentación del pueblo y también un monto
disponible para la compra de piezas dirigidas a
la reparación de esa tecnología de punta.

Posteriormente observó un campo en reco-
lección, en cuya siembra se utilizó la variedad
de semilla LP-5, actualmente en recuperación,
resistente a la sequía, las plagas, enfermedades
y proporcionadora de buenos rendimientos.

Como parte de la visita que tuvo como pro-
pósito comprobar la marcha de los compromi-
sos productivos que contribuyen al desarrollo,
dijo que a pesar de las carencias provocadas por
la crisis económica mundial, hay que avan zar y
llevar adelante los planes.

En Consolación del Sur, estuvo en la Em -
presa Genética Pecuaria Camilo Cienfuegos,
donde conoció de los esfuerzos por el rescate
de la ganadería y específicamente en la UEB
Loma de Candelaria, preguntó por el prome-
dio de litro por vaca, ascendente a 7,8, mien-
tras que la empresa de manera global reporta
6,2. Llamó a la siembra de pastos, incluidas las
plantas proteicas y a rescatar la paja de arroz
para alimento del ganado.

Al cierre de mayo la Camilo Cienfuegos re -
portó dos millones 672 000 litros de leche, para
el 111 % de cumplimiento del plan de produc-
ción.

El periplo abarcó además una unidad de re -
cría y el centro de desarrollo la Clau dina.(ACN)

Asiste Ricardo Cabrisas a Foro
Económico de San Petersburgo
El vicepresidente del Consejo de Ministros,

Ricardo Cabrisas Ruiz, participó ayer en el seg-
mento latinoamericano y caribeño del Foro
Eco nómico de San Petersburgo.

En su intervención, Cabrisas subrayó el
potencial existente para los vínculos de Rusia
con nuestra región y calificó al país euroasiáti-
co como un socio confiable, que respeta los
principios del derecho internacional, que no
intenta saquear nuestras economías ni dilapi-
dar sus recursos naturales.

En el contexto de este evento, el dirigente
cubano sostuvo reuniones con el gobernador de
San Petersburgo, Gueorgui Poltavchenko, con
quien abordó las promisorias perspectivas de
colaboración de esta importante región con

Cuba en múltiples esferas; y con el ministro de
Agricultura de la Federación de Rusia, Ale xan -
der Tkachev, con el cual intercambió sobre el
desarrollo de los vínculos con énfasis en el tema
de la producción y comercialización citrícola.

Cabrisas asistió también a la firma de un con-
trato entre las empresas cubanas ENERGOIMPORT
y rusa INTERRAO EXPORT para el suministro
de componentes eléctricos a Cuba.

Previamente en Moscú, el Vicepresidente
del Consejo de Ministros visitó el canal Russia
Today e intercambió con su presidenta Mar ga -
rita Simonean y se reunió con Nikolai Ko sov,
presidente del Banco Internacional de In ver -
siones, institución financiera de la que Cu ba es
miembro fundador.

El Generalísimo
Pedro Antonio García

Conocedor de la superioridad numérica de su tropa y para
evitar un inútil derramamiento de sangre, Máximo Gómez ofre-
ció la posibilidad de una rendición decorosa a la guarnición
española de la entonces plaza espirituana de Pelayo, la cual al
de cir de los cronistas mambises, era un sistema defensivo inte-
grado por un fuerte principal y otras cuatro fortificaciones.
Feijoo, el jefe ibérico, vacilaba. El Generalísimo le solicitó una
entrevista.

El peninsular accedió y sin haber puesto a sus subalternos en
antecedentes, avanzó hacia los cubanos. Cuando Gómez y su
escolta hicieron lo mismo, desde las filas enemigas partieron
descargas de fusilería, hiriendo a varios insurrectos. El domini-
cano, sin importarle la balacera, se aproximó al español y lo
aprehendió por los brazos, mientras le increpaba por su desleal -
tad y le intimaba a la rendición.

Contaba el mambisito Miguel Varona Guerrero, ayudante
del Generalísimo: “Gómez, rápido y resuelto en su acción, man-
tiene a Feijoo asido de la mano y ordena la penetración en los
fuertes, para desarmar y rendir a sus soldados”. Como solía
decirse entre los independentistas, los cabellos blancos del
General en Jefe, a vanguardia siempre señalaban el camino del
honor. Con un puñado de hombres, aseguraba el cronista y
general mambí Bernabé Boza, se lanzó a la carrera contra el
fuerte principal. Los defensores no pudieron contenerlos y opta-
ron por capitular.

Rendido el primer fuerte, Gómez condujo a sus hombres a

cargar sobre los restantes y el puesto de la Guardia Civil. “En -
tregaos, no seáis fainos, ya estáis rendidos”, gritaban los cama-
güeyanos que irrumpieron dentro de los reductos ibéricos junto
al jefe mambí. Este empujaba a algunos sorprendidos españo-
les, les quitaba de la mano sus armas. Pronto se consumó la ren-
dición. Enterado de esta y otras hazañas, el militar segoviano
Arsenio Martínez Campos, que lo había enfrentado en dos gue-
rras, no dudó en calificarlo públicamente “el primer guerrillero
de América”.

Quienes conocieron en su juventud a Máximo Gómez (Ba ní,
República Dominicana, 18 de noviembre de 1836), dicen que era
de apuesta figura, delgado, ágil y elegante. Tenía trigueña la tez,
los ojos negros, sedoso el pelo. No siempre fue el patricio de ca -
bello y barba encanecidos, esbelto sobre su caballo, como apare-
ce en la fotografía que reiteran nuestros manuales escolares.

En la manigua vestía blusa guerrera, pantalón de casimir
negro, botas sencillas de cuero. En invierno se abrigaba con un
saco de paño negro. Solo usaba como insignia el escudo de
Cuba. Al cinto, el revólver y en los últimos tiempos, el machete
curvo que había sido de Martí. No fumaba ni profería malas
palabras ni permitía que se dijeran en su presencia. Aficionado
al café, gustaba obsequiarlo a sus visitantes.

En Pinos de Baire (1868) enseñó a los cubanos que el mache-
te era una idónea arma de combate. Un poeta, José Joaquín
Palma, le impuso los grados de sargento; otro poeta, Carlos Ma -
nuel de Céspedes, lo ascendió a general. Organizó y dirigió la
Invasión a Guantánamo en 1871. “Fue el maestro, sobre el
campo de batalla, de alumnos mozos y soldados inexpertos que

llegaron a la categoría de caudillos universales. Fue el maestro
de Antonio Maceo”, afirmaba el cronista y general mambí José
Miró Argenter.

Quiso en la guerra del 68 llevar la contienda al occidente,
pero las indisciplinas y el regionalismo se lo impidieron. Lo lo -
gró en el 95, junto al Titán de Bronce. Su estrategia del hostiga-
miento continuo, en la Campaña de La Reforma, marcó im -
prontas en el arte militar.

Sobre ese plan de vencer sin combatir a los españoles, Boza
consignó en sus textos: “Aguarda siempre cerca del enemigo en
movimiento de avance para retirarse y lo hace siempre a corta
distancia para observarlo mejor, cuidándose de tener siempre
un paso franco, así que cuando con sus planes de ataque y mo -
vimientos envolventes los españoles avanzan creyendo tenerlo
encerrado, se les desliza por ese lado y recurvando, acampa
muy tranquilo a la retaguardia de la combinación (enemiga),
que recibe tiros de todas partes”.

Al cesar la dominación española prometió a los cubanos:
“Donde quiera que plante mi tienda, siempre podrán contar
con un amigo”. Crítico de la ocupación estadounidense, a la que
denominó “injustificada tutela impuesta por la fuerza”, deman-
dó continuamente la retirada del gobierno interventor foráneo.

Aunque apoyó a Tomás Estrada Palma en las elecciones pre-
sidenciales de 1901, devino su mayor opositor cuando este
quiso prorrogarse en el poder con el apoyo de exautonomistas y
lo más retrógrado de la sociedad de la época. En medio de su
campaña contra el reeleccionismo estradista Máximo Gómez
falleció el 17 de junio de 1905.

FOTO: CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE CUBA EN RUSIA

La Empresa de Telecomunicaciones de Cu -
ba S.A. (Etecsa) indicó que en horas de la ma -
drugada del día de ayer, 16 de junio, ocurrieron
fluctuaciones de voltaje en la red que alimen -
ta el equipamiento de la infraestructura del ser -
vicio móvil, por lo cual se afectó el servicio de
la mensajería corta (SMS) y se percibió ines -
tabi lidad de la cobertura celular en la provincia
de Mayabeque, el municipio especial Isla de la
Juventud y los municipios de La Habana:

Plaza de la Revolución, Centro Habana, Cerro,
La Habana Vieja, Diez de Octubre, Arroyo Na -
ranjo, Boyeros y San Miguel del Padrón.

Los especialistas han trabajado ininterrum-
pidamente en la solución de la falla y escalona-
damente se ha restablecido el servicio. Etecsa
ofrece disculpas por las molestias que pueda
haber ocasionado.

Dirección de Comunicación Institucional 
Etecsa

Etecsa informa sobre afectaciones
en el servicio móvil

PINAR DEL RÍO
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Sheyla Delgado Guerra di Silvestrelli

Cuando más esperas algo, suele ralentizarse su llegada; mien-
tras más lo buscas, menos lo encuentras. O peor, te hallas por res-
puesta unboomerangde incertidumbres, absurdos y justificacio-
nes. Después de todo, lo absurdo y lo injustificable no tienen
muchas opciones de credibilidad frente a la lógica de la vida y sus
problemas cotidianos.

El pasado domingo me llevó de nuevo ante esa encrucijada de
la búsqueda por necesidad y lo irracional por contestación. Eran las
3:10 de la tarde y a esa hora tenía pocas variantes cercanas para
encontrar lo que me hacía falta. Con el Sol a punto de horno, llegué
hasta el centro comercial de Galerías de Paseo y, sorprendida de ver
el acceso principal cerrado, le hice un gesto de “explíqueme que no
entiendo” a un empleado en el interior de la tienda. Él, gentil y hasta
preocupado, me comentó: “estamos cerrados por inventario”.

Mi instinto de ir por más información —tan propio de cual-
quier cubano e imprescindible en esta profesión— se vio casi
amputado al primerswing. “Es que nosotros cerramos por inven-
tario los terceros domingos de cada mes, pero como este coincidi-
rá con el Día de los Padres” se adelantó, me respondió de tajo.
Pregunté entonces por qué cerrar en un horario donde hay pocos
establecimientos de su tipo abiertos en las vecindades, por lo que
dirigirse a allí no es solo la mejor opción, sino muchas veces La
Opción. Entonces él, anticipado y cortés, concluyó: “disculpe, yo
soy solo un trabajador”.

La puerta volvió a interponerse entre los de adentro y los de
afuera, y yo —junto a otros clientes con las mismas necesidades
insatisfechas— me vi en la disyuntiva de la urgencia del momen-
to y terminé absorta por la frustración de la “tolerancia” y

resignación involuntarias, las que con frecuencia nos topamos
como sociedad y pagamos como individuos.

Lo peor de esa secuencia es lo reiterativo en la palestra social,
sin una solución contundente a estas alturas. Quizá porque
depende más del respeto a la población, del sentido común y de
la cultura de la negociación y los servicios, que de fórmulas exó-
genas o asignación de recursos. Y lo digo no porque discrepe con
que la administración de una entidad decida, merecidísimamen-
te, homenajear a los padres de su colectivo. Eso lo aplaudo a todo
volumen. Lo que me indigna es lo habitual de los inventarios por
excusa, sin información previa o en un horario inoportuno para
quien, en concepto, es su razón de ser: el cliente.

Me preocupa también, que este no es un ejemplo aislado ni
eufemístico. Poco tiempo atrás, parecía oírle el cuento a esta his-
toria otra aún más inaudita. Estaba entonces en la farmacia ubi-
cada en el ángulo de 11 y 22, en el Vedado, para comprar el medi-
camento indicado en el tarjetón de mi esposo, el cual le debía ser
administrado muy pronto. Al indagar por el último de la fila, res-
ponde una de las trabajadoras que no iba a atender a nadie más
“porque iban a cerrar por inventario”. Tras inquirir el porqué de la
decisión —a las 11 y algo de la mañana— cuando en una unidad
de ese tipo se expenden productos altamente sensibles, me dijo (y
no de la mejor manera) que le preguntara a la administradora.

Enseguida pedí verla, pero ante la demora en salir, me dirijo
nuevamente a la empleada que había anunciado el cierre. Desde
la cola, una vecina se impacienta: “A ver si a usted le responden,
periodista”. De repente, mi espera llega a su fin, y quien debía
atenderme, sale ahora en señal de solución y me comunica que
no me preocupe, pues todo había sido un “malentendido” y la far-
macia seguiría abierta.

A quienes la urgencia los llevó con el disgusto y la receta a otro
lugar, nadie les rectificó ni reparó en tantas explicaciones. El dere-
cho ciudadano —a estos efectos el del consumidor— está por
encima de cualquier profesión, no hace distinciones. Sin embar-
go, hay quienes le temen más a salir en un periódico que a acu-
mular usuarios insatisfechos.

Si a eso le sumamos par de escenas más o menos similares,
ocurridas a diferentes horas en la tienda sita en la intersección de
Línea y 12, en el mismo reparto, la lista de pruebas se sigue ali-
mentando.

El problema no tiene fronteras ni discrimina el objeto social
del establecimiento. Para hacerle gala a su universalidad aquí,
hay historias de todo tipo, unas más desatinadas, otras más
folclóricas, aunque la mayoría con la misma falta de pertinen-
cia y casi igual resultado. Con la salvedad de que adquirir una
frazada de piso (si bien no era la meta en ninguno de los casos)
puede esperar al día siguiente, pero un medicamento para una
enfermedad crónica no puede sentarse a expensas de la dis-
tensión de la burocracia o de los subterfugios que en ella se
escudan.

El día que sepamos emplear el tiempo de cada tarea en lo que
es, sin tener que desfasar la atención al cliente por no llevar la con-
tabilidad como se debe —al día—, la bandera de las justificacio-
nes absurdas se quedará sin seguidores y a media asta. El día que
alguien se tome el trabajo de velar porque en su pedacito no haya
cobija para esta práctica contagiosa, de la invención más que del
inventario, habremos superado uno de los mayores enemigos del
sector de los servicios en Cuba. Y comentarios como este serán
totalmente innecesarios. Hasta que ese momento llegue, no nos
queda de otra que seguir denunciándolos.

Cerrado por inventar (io)

Rolando Pérez Betancourt

Fue a principio de los años sesenta cuando oí hablar por pri-
mera vez del teque.

Trabajaba en la imprenta del periódico HOY, pero Daniel
Reguera, jefe de la página deportiva, me enviaba a cubrir mis pri-
meras informaciones en los ratos libres.

En una de ellas ––reunión relacionada con la selección de un
equipo que iría a competir al extranjero–– alguien recordó lo
imperioso de darle “un teque” a los atletas que no integrarían el
grupo, de manera que no se quedaran deprimidos.

En mi tránsito de los 16 a los 17 años escuchaba por primera
vez el término y, aspirante a periodista como era, me dio pena pre-
guntar delante de los veteranos del gremio allí presentes. Boca
cerrada que me hizo inferir, un rato después, los significados más
demenciales: ¿una grabadora de nuevo tipo?, ¿un mono deporti-
vo?, ¿acaso una motocicleta?

De vuelta a la redacción, Reguera, eterno protector, me pre-
guntó cómo había estado “el asunto”.

—Muy bien —le dije–– los que no vayan al viaje van a recibir
un teque para que no se queden tristes.

—Sí, claro, el teque nunca falta en estos casos —sonrió con su
eterna taza de café en la mano, y me fui a redactar una nota infor-
mativa, al rato atajada por él, y que más o menos decía en uno de
sus párrafos finales: “…entrenando, combativos y felices por los

teques que recibirán, se quedan aquellos que no integraron el
equipo…”.

El teque nació como rama medianamente torcida de un pro-
pósito imperioso y bien intencionado: analizar y educar en tiem-
pos de transformaciones necesitadas de un despliegue de clarida-
des políticas e ideológicas.

Pero allí donde los encargados de ilustrar en las diferentes ins-
tancias no encontraban las palabras precisas para el análisis (a
veces por baja escolaridad, poca formación, o pasión desborda-
da), aparecía el adjetivo inflamado y recurrente en función del
razonamiento.

No es para reprochar y hasta resultan comprensibles aquellos
excesos si nos trasladamos a los días que se vivían, marcados por
la proximidad geográfica de un enemigo político que no se cansa-
ba de hostilizar y mostrar los dientes.

Tampoco debe confundirse lo que más tarde se convertiría en
“teque (o muela) tradicional” con la arenga, el panfleto, las con-
signas, tan decisivos en momentos convulsos en que la Patria se
ve en peligro y lo mismo la razón, como la pasión, deben arder en
una misma llama de conciencia. Piezas ejemplarizantes sobran,
y también obras artísticas pertenecientes a los tiempos de la
Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y la confronta-
ción contra el fascismo, entre otros momentos cumbres y, por
supuesto, la propia Revolución Cubana.

En los primeros años, no faltaron teques estremecedores de

voluntades. Después llegó la contaminación y el cliché tecoso
empezó a esgrimirse como llave mágica utilizada para cerrar el
análisis de cualquier reunión o intercambio de opiniones. Otros
teques resultaron estremecedores, como cuando mi pareja en el
corte de caña, durante una zafra en Camagüey, inconforme por-
que el chequeo de emulación no arrojaba lo que él pensaba,
clamó en plena reunión, mirándome: “y si para completar las
libritas que nos faltan, mi compañero y yo tenemos que cortar-
nos los brazos y tirarlo para una tonga de caña, ¡pues lo hace-
mos!”.

Tanto el tono como la repetición constante de las mismas pala-
bras altisonantes le hicieron perder veracidad al teque.

Y hubo casos en que el teque, aplastante y nada dispuesto a
escuchar, impidió el desarrollo de brillantes ideas.

Fue así que mientras decenas de miles y miles seguían salien-
do de las escuelas todos los años pletóricos de instrucción y dis-
puestos a darle vuelo al pensamiento, el teque periódico que algu-
nos hicieron suyo se fue convirtiendo en un freno para la discu-
sión franca y la inteligencia.

Tanto machaque y desgaste hizo que finalmente surgieran los
paralizantes; “ni un teque más”, “basta de teques”, “a otro con
ese teque”, “luchemos contra el teque”.

Y en eso estamos por suerte desde hace rato, sabedores de que
el mejor abre caminos es la reflexión honesta, inteligente y sin
teques.

El teque en la memoria

Amor de padre
Madeleine Sautié Rodríguez

Cuando debiera estar en la escuela, las fiestas o haciendo
planes para el verano, le ha tocado el hospital. Hace ya un mes
que no ve el sol  porque la salud le juega una de las suyas y debe
recibir un embate feroz de medicamentos para ponerle fin a la
enfermedad que a sus 18 años se le ha enseñoreado.

No es su madre la que está en el hospital, su madre, que
como una hormiga prepara jugos, almuerzos y comidas inter-
minables para llevarlas en tiempo a la sala; su madre, que no
la abandonó un solo instante hasta que una gripe fuerte la
obligó a apartarse de la nena para evitar que la pescara, ahora
que su cuerpo frágil no puede darse el lujo de acatarrarse.

No hubo nada que discutir: el padre, que no faltaba una
sola tarde a verla asumió la total custodia. Un padre que no
vive ya con ella, pero es de los que sabe que posibles rupturas
de parejas no implican el divorcio con  los frutos que  les nacie-
ron un día.

Ahí está hace ya más de dos semanas, preso voluntario del
cuarto del centro hospitalario donde la muchacha es atendida.
Pendiente de los medicamentos, alcanzando toallas, vasos,
agua…,  preguntando una y otra vez qué quiere, si prefiere tomar
un jugo o un yogurt, si lo dejará para más tarde, si es preciso poner
otra colcha porque el frío del lugar es crudo, y si de él depende ella
no será dañada ni por el pétalo de una rosa.

A las preocupaciones propias de la situación se sobrepone, y
muestra a todos su mejor cara, que afeita cada mañana allí, a
donde se ha ido a vivir mientras sea necesario. La ocasión le per-
mite descubrir lo linda que está su niña que se ha convertido en
mujer y que hace tan poco llevaba de la mano los domingos, o le
compraba confituras para endulzarle la edad. La mira largo, pero
ella no alcanzará a ver una sola de las lágrimas que la emoción de
contemplarla dormida, con su bracito pinchado por las agujas
salvadoras, le provoca.

A la hora de comer insiste para que deje el plato vacío. Mucho
se cuida la higiene de las manos para sostenerla impecablemente

y es quien la acompaña al baño, sin esas tontas reservas que por
absurdas que parezcan a algunos subyugan.

Ahora que duerme,  debe dar el parte emocional a la madre
que desde el amanecer prepara el próximo envío, envolvien-
do cosas, doblando paños, nutriendo la esperanza de que un
día más avance hacia la mejoría. “Descansa lo más que pue-
das,  y no te preocupes, nuestra princesa va p’alante”, lee,  en
un móvil que lleva en el bolsillo para no estar desatenta a cual-
quier pedido.

Ella sabe que la “flor” ahora débil está en buenas manos,
que a nadie mejor que a él puede confiar el cuidado de su hiji-
ta. Sabe a quien le ha dejado cumplir esa encomienda a la que
solo por no dañarla está renunciando. Lo sabe, como tam-
bién,  que padre no es cualquiera —aunque los haya que se
pierdan ese afecto innombrable que despierta serlo—, que un
padre y una madre pueden entregar lo mismo…., que este es
uno de los tantísimos  que bajarían el sol con sus manos para
ponerlo en el lecho donde duerme su hijo.
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Lauren Céspedes Hernández

La muerte súbita trae —además de todo el
amasijo de angustias inherentes a la pérdida—
desconcierto. Esa sensación renuente entre los
suyos de “no ser el día” o “no estar escrito”. Son
muchos hoy, a los que la imprudencia de manos
propias o ajenas en un volante, arrebató seres
queridos.

Las estadísticas confirman que no son casos
aislados y que desafortunadamente se vuelven
cotidianos: los accidentes del tránsito son la ter-
cera causa de muerte en el mundo, y la quinta en
Cuba. Como promedio en el país ocurre un acci-
dente cada 47 minutos, fallece una persona cada
11 horas y hay un lesionado a cada hora durante
los 365 días del año. En el 2015 como norma ocu-
rrieron cuatro eventos mensuales. A tal ritmo,
para el 2030, esta causa ocupará un lugar más
alarmante aún.

CARACTERÍSTICAS, CAUSAS Y SITUACIONES
Es la distracción del conductor la principal

causa de accidentes en la transportación masiva
de personas. Unida a esta, figuran otras, también
de naturaleza humana tales como no respetar el
derecho de vía, los excesos de velocidad y los
adelantamientos indebidos.

A estos desencadenantes subjetivos se le su -
man las carencias de medios de seguridad (cas-
cos, cinturones para conductor y pasajeros), el
mal estado de las vías y la baja calidad de sus
reparaciones, así como la coexistencia de varias
generaciones de vehículos y tecnologías diferen-
tes que circulan por la misma infraestructura vial
de hace 30 años.

La confluencia de la irresponsabilidad
humana y el deterioro y escasez de medios,
piezas e infraestructuras, genera que el tran-
sitar por las vías hoy, tanto en condición de
peatón, de conductor o de pasajero, se con-
vierta en un llamado de alerta constante a las
personas.

En el caso específico de los vehículos dedica-
dos al traslado público de pasajeros (ómnibus,
camiones y camionetas), es muy usual el vuelco,
por alguna infracción del conductor que puede
estar o no ligada a deficiencias técnicas (tercera
causal) frecuentemente vinculadas con el siste-
ma de frenos y de dirección, explicó el teniente
coronel Yuniel de la Rosa Hernández, jefe del
Departamento de Información y Análisis de la
Dirección Nacional de Tránsito. 

Argumentó que, en general, en los medios
encargados de desplegar dicha actividad, las
negligencias más comunes de los conductores
tienen que ver con conversar con el del asiento
contiguo o con pasajeros, hablar por teléfono
celular, fumar, escuchar música con audífonos, o
mirar algún audiovisual en un equipo instalado
en el vehículo.

“También —dijo— las violaciones en este
servicio público suelen ocurrir en zonas rurales
y despobladas, donde es menor la presencia de
inspectores y autoridades policiacas, y los me -
ses que más casos reportan son julio, agosto y
septiembre, por el aumento de trasiego hacia
lugares recreativos y otros. So la mente en agos-
to del 2015 ocurrieron ocho accidentes en los
que fallecieron 18 personas y resultaron lesio-
nadas otras 86.

Datos publicados por el Ministerio de
Transporte (Mitrans) demuestran que aunque
es más alto el número de hechos y víctimas
aportados por el sector estatal, que es el de
mayor cantidad de vehículos en función de este
servicio, los de proporciones más catastróficas
han acaecido en el particular, sobre todo, en
porteadores privados.

LOS MÁS VULNERABLES
Los camiones particulares son los más pro-

pensos, y en efecto, los que están generando
hoy cifras alarmantes de personas y familias
afectadas.

De acuerdo con Ricardo Ricardo Alonso,
director de seguridad e inspección automotor
del Mitrans, y presidente de la subcomisión téc-
nica-vehicular de la Comisión Nacional de
Seguridad Vial, son varias las violaciones que
inciden. Entre ellas resaltó que las modificacio-
nes que se están realizando a muchos de estos
carros, —originalmente concebidos para trasla-
dar cargas— no se corresponden con los pro-
yectos técnicos de cambio y conversión presen-
tados a la Dirección Provincial de Transporte de
cada territorio. “Son vehículos con muchos
años de explotación, para los cuales ya no se
fabrican piezas de repuesto, entonces se recurre
a adaptaciones y piezas modernas que a veces
lo que hacen es variar los parámetros de explo-
tación segura”(ocurre cuando se afecta la esta-
bilidad de circulación al violarse el centro de
gravedad y el peso por eje), comentó.

En consecuencia siguen circulando por la vía,
de manera ilegal, medios que incumplen los
requisitos de calidad, confort y seguridad pa ra el
transporte de pasajeros, y que eventualmente
son sorprendidos por las fiscalizaciones que

inspectores de la Unidad de Tránsito y del 
Mi trans coordinan en puntos de carreteras
seleccionados.

Así, lo que debiera ser un alivio y alternativa a
la escasez de este servicio, se convierte en ame-
naza latente para la vida de las personas, siempre
urgidas de trasladarse de un lugar a otro, y sin
tiempo, en medio de la carretera, para cavilar o
esperar la siguiente oportunidad.

El directivo acotó que de 3 148 camiones y
camionetas inspeccionadas en todo el territorio
nacional hasta el 31 de mayo del 2016, por las
partes competentes (órgano de Ins pección Es -
tatal Automotor del Mitrans, Ofi cina Na cio nal
de Registro de Vehículos del Ministerio del In -
terior, La Unidad Estatal de Tráfico y la Em presa
de Revisión Técnica Automotor) se declararon
487 de estos medios no aptos para circular.

Los mismos presentaban deficiencias técni-
cas en frenos y direcciones, e irregularidades
co mo superficies sa lientes proclives a causar
traumas, casetas soldadas a las camas en vez de
atornilladas lo cual, ante un impacto, puede
provocar con mayor facilidad el desprendi-
miento, falta de seguridad en las puertas de
emergencia y va rias más. Otras infracciones
descubiertas estaban asociadas a alteraciones
de los datos registrales.

Ricardo Alonso señaló que las provincias con

mayores incidencias fueron Las Tunas, Holguín,
Santiago de Cuba, Guan tá na mo y Camagüey.

Un particular sobre el que llamó la atención
fue que justamente Santiago de Cuba estuvo el
año anterior entre los territorios que registraron
más accidentes, y en este primer semestre del
2016 incide nuevamente.

Advirtió también sobre otras violaciones recu-
rrentes en este tipo de medios que constituyen
fac tores de riesgo, como el incumplimiento de
dis posiciones jurídicas relacionadas con la canti-
dad de pasajeros de pie (de acuerdo con lo norma-
do para los camiones no deben exceder de cuatro
personas de pie por metro cuadrado en el 30 %
del área de la cama que es el destinado a ello) y
asientos por metro cuadrado (lo establecido es
que en el otro 65 % restante de la cama del 
vehículo estén dispuestos tres asientos por metro
cuadrado), los años de experiencia demostrada
(tres años) al volante que se exige que tenga el
conductor contratado por los titulares de los
vehículos, y los regímenes de trabajo (no más de
nueve horas ininterrumpidas) y descanso para
viajes interprovinciales, normado por La Ley 116,
Código de Trabajo. A ello se le suma, agregó, pro-
blemas con la actualización y recalificación a par-
tir del examen físico, psicológico y teórico de con-
ducción que se debe realizar cada dos años.

CHOFERES… VERSIONES QUE CONCUERDAN
Y CONTRASTAN

Para conocer la opinión de quienes casi todos
los días recorren cientos de kilómetros de carrete-
ra al frente de un volante, llevando a bordo una
cantidad considerable de personas, un equipo de
Granma realizó varias entrevistas en las termina-
les interprovinciales de la capital.

Rangel García Rodríguez es transportista pri-
vado de un camión de la ruta Habana-Ar te mi -
sa. Tiene 25 años y desde los 19 —dice— “con-
duzco camión de pasaje. Hoy lo que pasa es que
hay muchos choferes locos, que les gusta correr
en la vía y ni siquiera saben manejar bien”.

—¿En los operativos sorpresivos que los
inspectores y demás autoridades del tránsito
realizan en la carretera no se detectan con
frecuencia a esos infractores?

—Muchas veces no. Es muy difícil de atrapar
en el hecho al infractor porque la mayoría de los
choferes de una ruta nos conocemos y ante
algún control nos avisamos.

“Se está manejando con mucho descuido,
hay choferes que amanecen de fiesta, borrachos
o con resaca y así salen a expensas de que los sor-
prenda la policía”, coincidió Rubisley Rodríguez,
quien también es conductor en la misma ruta.

“Es verdad que siempre hay infractores, pe -
ro a larga los atrapan. Eso sí, lo peor, que es un
problema general, son las vías que están en
muy mal estado”, señaló Juan Carlos Laffita
Gar cía, conductor de un camión que tiene itine-
rario San tiago-La Habana.

“Hay muchos baches; parchean pero no arre-
glan. Aun yendo a 60 km/h, los tornillos, las
arandelas, las tuercas, todo se les afloja a estos
camiones después de 14 horas dando rueda por
una carretera en tan malas condiciones. Hay pro-
pietarios que se descuidan y apenas le dan man-
tenimiento, pero otros que tratan de conservar
mejor el carro tienen que vivir arriba de eso”,
comentó Jorge Martínez Cruz, chofer de la ruta,
Bayamo-La Habana.

“Aunque la situación con las señalizaciones
no es tan crítica, faltan en algunos tramos de la
Carretera Central. Por ejemplo, algo tan im por -
tante como el eje central que define sendas, hay
partes donde está borroso y en otras ni siquiera es
visible”, señaló Héctor Her nán dez Herrera, quien
conduce en el trayecto Ca magüey-La Ha bana.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La prevenible fatalidad de un instante

La distracción del conductor, el irrespeto al derecho de vía, los excesos de velocidad y los adelanta-
mientos indebidos son algunas de las causas de los accidentes de la transportación masiva 
de personas. FOTO: MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Además de las revisiones técnicas establecidas en el “somatón”, se realizan otros controles en la vía .
FOTO: JUVENAL BALÁN
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“Yo sí creo que los policías o inspectores del
tránsito en la carretera deben ser más exigentes y
aplicar medidas drásticas al que viole la ley, pero
también que se instrumenten con todos los
carros por igual, sean estatales o particulares”,
reclamó Yunior José González Marrero, chofer
también del mismo tramo del anterior.

“Hay guaguas de Ómnibus Nacionales
que están bastante deterioradas y remenda-
das y en el último viaje que hice había gana-
do suelto al lado de un punto de control en
Ca ma güey, y esas cosas no se están contro-
lando con el mismo rigor”, apuntó Odlanier
Nápoles Torres.

“Lo otro es que todos estos camiones pasaron
por la inspección del somatón en sus provincias,
entonces no pueden estar tan mal y peligrosos
como dicen por ahí cuando una institución esta-
tal certificó su condición para transportar perso-
nas”, agregó.

Todos advierten que hay una indisciplina
vial generalizada: bicitaxis, bicicletas, tracto-
res, carretones sin iluminación ninguna circu-
lando en horario nocturno por la vía. Ellos,
jóvenes en su mayoría, admiten que hay mu -
cha inexperiencia e imprudencia en quienes
ejercen este oficio y portan la licencia de con-
ductor profesional.

Por su parte choferes de guaguas de la Em -
presa de Transmetro de Ciego de Ávila, quienes
prestan un servicio auxiliar para palear la insufi-
ciencia de medios respecto a la demanda de
movilidad interprovincial e intermunicipal, ha -
cen distinciones y realizan sus propios cuestiona-
mientos.

Como criterio generalizado en el grupo entre-
vistado emerge la facilidad con que hoy se pasa
de una licencia de conducción a otra, sin requerir
—en el caso de la transportación masiva— años
de experiencia en los tipos específicos de vehícu-
los diseñados para tal fin. “No es lo mismo mane-
jar rastra, camión de carga, guagua en ciudad o
auto, porque el frenaje, la velocidad, las manio-
bras, muchas cosas cambian y ese tránsito de
licencia, ascendente en cuanto a la complejidad
y dimensión del carro, debe ser progresivo”,
opinó Alexis Ortega Paz.

A diferencia de los de porteadores privados,
estos choferes consideraron —tal como lo reve-
lan las estadísticas— que la mayoría de los acci-
dentes son provocados por la irresponsabilidad
humana. Aludieron que si bien las calles están
casi en su generalidad muy deterioradas, estos
descalabros de carreteras están ocurriendo hoy
en todas partes, incluso donde las condiciones
son mejores para andar a velocidades superiores
a las establecidas.

El camión es la caseta pegada a la cama, sol-
dada o atornillada; sin embargo, la guagua es
una carrocería completa, por lo que es menos
propensa a desprenderse ante un impacto, y
pese a estas diferencias técnicas, los camioneros,
casi todos son muchachos jóvenes, no pocas
veces los ves que se quieren tragar la carretera.
Creo que por eso, la mirada de las autoridades se
ha vuelto especialmente hacia ellos, alegó Osniel
Estraba Báez.

LA UNIDAD ESTATAL DE TRÁFICO Y “EL
SOMATÓN”

Partiendo de que, los titulares de camiones
y el personal contratado por los mismos supe-
ra los 70 000 conductores y que, según las
investigaciones, la mayoría de los accidentes
que involucran a estos carros han estado aso-
ciados a inexperiencia e indisciplina de los
choferes, Fer nando Fi gueroa Pomares, direc-
tor general de la Unidad Estatal de Tráfico,
confirmó que efectivamente hoy hay una pre-
ocupación y un énfasis hacia los porteadores
privados.

No obstante a ello, explicó que el De creto-
Ley 168 se muestra muy claro en cuanto a que
la licencia de operación de transporte es un
documento obligatorio a portar y actualizar
por toda persona natural o jurídica que presta

servicios públicos de transporte de carga, pa -
sajero, auxiliar o conexo, por vía marítima,
terrestre o fluvial.

Este instrumento jurídico que concede a una
institución estatal del Ministerio de Transporte
(Unidad Estatal de Tráfico) las atribuciones de
aprobar, renovar, suspender o cancelar la licencia
operativa, coadyuva a intensificar el control y la
fiscalización sobre medios y conductores, así
como a verificar las condiciones de ambos para
la actividad que ejercen.

Sin embargo, existen limitaciones. A juicio
del especialista, por un lado, hay aspectos en la
ley abordados desde una perspectiva general o
flexible que en la práctica están trayendo con-
secuencias negativas; y por otro lado, requisi-
tos y obligaciones no descritos en su totalidad
que dan margen a que las autoridades actúen
indistintamente ante el mismo incidente o
situación, y a ello le siga el cuestionamiento del
o los implicados.

En este sentido Figueroa Pomares observó
que, por ejemplo, está el caso de los tres años
de experiencia mínima como choferes de
vehículos de motor que —además de los otros
requisitos— se exige a los conductores profe-
sionales de transporte de carga y público de
pasajeros.

“Ni en las resoluciones, ni en el Código de
Seguridad Vial se explicita que para manejar un
camión u ómnibus se debe tener una práctica en
esta categoría de vehículos que cumpla el perio-
do de tiempo antes mencionado”. De ahí que
entre las medidas excepcionales acordadas por la
Comisión Nacional de Seguridad Vial figure, jus-
tamente, la de reajustar el requerimiento a tres
años de experiencia en la conducción al mismo
tipo de vehículo para el cual se está solicitando
licencia de operación, aclaró.

En cuanto al tema de la seguridad de los
camiones, manifestó que la Norma Técnica
Cubana vigente para realizar cambios y
reconversiones deja fuera requerimientos téc-
nicos, co mo los relativos, por ejemplo, a las
cabinas. También sobre este punto, refirió, se
acuerdan medidas excepcionales, puesto que
hasta el presente, una misma entidad (Di -
rección Pro vincial de Transporte) aprueba el
proyecto de mo dificación y realiza el dicta-
men técnico de co rrespondencia al concluir el
trabajo en el taller.

Otro elemento en proceso de revisión y
actualización es el relacionado con los térmi-
nos de tiempo de la inspección técnica (en los
centros de re visión técnica automotor conoci-
dos como so matón) y los de la renovación de
licencia operativa.

“Hoy no coinciden los términos de tiempo
de un trámite y otro, a veces la distancia tem-
poral es tal, que casi al caducar el certifico de
revisión técnica es que corresponde renovar la
licencia. Si en muchas ocasiones, a pocos días
de pasar por el somatón gran parte de los

camiones ya no se parecen a los inspecciona-
dos, por sobreexplotación y por cambios que
no se notifican al Registro de Vehículos, enton-
ces seis meses después hay muchas más inco-
herencias entre lo físico y lo que certifican los
documentos. Lo peor, el trabajo de nosotros se
circunscribe a revisar en los papeles (licencia
de circulación, propiedad del medio, certifica-
do médico, la escuela de recalificación), no
examinamos visualmente el medio, ni conta-
mos con los instrumentos para detectar con-
tradicciones entre los datos registrales de un
vehículo y su carrocería, explicó.

Añadió que como consecuencia, más de una
vez se le concede la licencia a un carro que no
cumple íntegramente todas las condiciones.

Por su parte la ingeniera Dulce María Ruiz
Bignotte, directora general de la Empresa de
Revisión Técnica Automotor, coincide en que
existen varios factores que están atentando con-
tra la seguridad vial, tema en el que su institución
tiene participación, en tanto se encarga de certifi-
car el estado favorable o no de los vehículos para
circular.

Aludió que aun cuando se cuenta con los
equipos automatizados (frenómetro, luzóme-
tro, detector de holgura, entre otros) —para que
el proceso de revisión sea lo más fidedigno posi-
ble a lo que físicamente muestra el carro—, la
posibilidad lícita de aprobar el vehículo con
deficiencias leves, ocasiona que al cabo de unos
meses, sin recibir los mantenimientos debidos
y por el estado de las vías, los defectos se agra-
ven y las condiciones de los que circulan cam-
bien.

“La flexibilidad, manifiesta a partir de medi-
das implementadas desde el 2011, tales como
que el certificado de revisión técnica automotor
perdura por un año (antes de esa fecha solo era
válido por seis meses en el sector particular y se
quiso equiparar con el estatal) y que a una licen-
cia operativa pueden estar asociados cuantos
conductores contrate el titular del camión; trajo
consigo una sobreexplotación de ese parque,
casi al doble. En consecuencia, en menos tiem-
po, el desgaste por kilómetros recorridos y la afec-
tación de la seguridad activa y pasiva ha sido
mayor. El 98 % de los carros que suspenden en
las inspecciones que hacemos en la vía, de con-
junto con las autoridades de tránsito, ya superan
los seis meses de haber pasado por nuestras
plantas”, aseveró.

También, enfatizó, nosotros valoramos la
seguridad pasiva, basados en el dictamen técni-
co que emiten las direcciones provinciales de
transporte por el cual el Registro de Vehículos
otorga la licencia de circulación y ha ocurrido
que aun pasando por los filtros anteriores, el
carro no cumple los requerimientos.

Insiste en que hay cuestiones de diseño que
afectan la seguridad y que no están legisladas,
aún no escritas, “y por supuesto nuestra ins-
pección llega hasta donde se ha normado”.

No deja de admitir que está el otro problema,
que se da en las plantas de revisión técnica, rela-
cionado con la deshonestidad de funcionarios,
empleados y choferes. Comenta varios casos en
que trampas, innovaciones caseras a los camio-
nes, han pasado desapercibidas, de manera
inconsciente o por complicidad entre los que ins-
peccionan e inspeccionados.

PARA ANDAR SEGUROS EN LA VÍA…
MEDIDAS, CAMBIOS Y VALORACIONES

Con el propósito de reducir los índices de
accidentalidad y sus consecuencias, la Co mi -
sión Nacional de Seguridad Vial aprobó 12 me -
didas complementarias en marzo del 2016 que
se unieron a las medidas extraordinarias acor-
dadas desde finales del 2014.

En la parte que concierne a la Dirección Na -
cional de Tránsito, explicó Yuniel de la Rosa Her -
nández, se estableció que para otorgar a una
persona la licencia de operación del transpor-
te —además de todos los requisitos y procedi-
mientos habituales— a partir de la fecha señala-
da sería preciso consultar el expediente del con-
ductor, donde está recogido su historial de multas,
sanciones administrativas y otras violaciones.

Unido a ello, aseguró, se empezó a aplicar con
más rigor el examen teórico de tránsito a conduc-
tores profesionales de vehículos de carga, pasaje-
ros y de medios de transporte estatales. “Además,
hoy cuando es suspendida la licencia de conduc-
ción por peligrosidad (se rebasa el límite de pun-
tos por multas que establece retirar licencia y apli-
car sanción administrativa, o se ha conducido
bajo los efectos del alcohol) al igual que los aspi-
rantes a nuevas categorías, estos conductores tie-
nen que someterse a examen teórico y práctico
de mayor complejidad”.

Asimismo comentó que está en análisis y
pendiente a aprobación próximamente, el que
ca miones y camionetas de transportación
interprovincial se asocien a una terminal,
desde donde sean examinados al momento
de la salida por parte de las entidades estatales
del transporte (inspectores estatales y fuerzas
de la PNR) y presten este servicio con un enru-
tamiento acorde con sus condiciones reales de
seguridad y confort.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial esta-
bleció un nuevo protocolo de trabajo para dicta-
minar con mayor exactitud las cualidades de los
vehículos dispuestos para la transportación de
pasajeros. En tanto el Mitrans de conjunto con la
Dirección Nacional de Tránsito, constituyeron
un grupo que actualmente evalúa la regulación
establecida para esta actividad pública en el sec-
tor privado y la posibilidad de ajustes en los pro-
cedimientos para la actualización de la licencia
de operación.

Estas medidas y otras más —instrumentos
de orden y seguridad vial— en aplicación o
pendientes, pretenden contener en algún
grado, la constante ocurrencia de accidentes
masivos. En este sentido, atañe a las autorida-
des del transporte, de conjunto con las fuerzas
de tránsito y el cuerpo de inspectores de los
gobiernos locales, que lo dispuesto en leyes y
resoluciones sea lo vigente y habitual que
sucede en la carretera.

No obstante, más allá de lo que dictan las
normas y de la competencia de los órganos e
instituciones encargadas de hacerlas cumplir
—y mucho menos tangible—, está en la con-
ciencia ciudadana.

La realidad de todos los días ha demostra-
do, que dependerá en mucho del sentido
común y de la actitud que asume cada perso-
na, al volante de un carro o como peatón de la
carretera, para que las víctimas sean cada vez
menos. Lo lamentable es que, por lo general,
se comienza a entender la premura de un
cambio de comportamiento, y el sentido de
palabras como responsabilidad y disciplina
vial, cuando somos más que espectadores de
ese instante en que, la imprudencia o el error
evitable, le ganan a la vida.

Como promedio, en el país ocurre un accidente cada 47 minutos. FOTO: RONALD SUÁREZ
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MANTEQUILLA MILENARIA 
Un obrero irlandés llamado Jack Conway
encontró un enorme trozo de diez kilos de
mantequilla de 2 000 años de antigüedad
en el pantano Emlagh, en el este de Ir -
landa. El producto lácteo, que aún des-
prende un olor a queso, podría haber sido
enterrado para su preservación, aunque
algunos expertos creen que pudo tratar-
se de una ofrenda a los dioses para garan-
tizar la seguridad de la zona. “En teoría es
aún comestible, pero no lo aconsejaría”,
afirmó Andy Halpin, conservador auxiliar
del Museo Nacional, donde permanecerá
el trozo de mantequilla. (RT)

EL MAYOR HALLAZGO DE ORO DE LA 
ÉPOCA VIKINGA
Siete pulseras, una de plata y seis de oro,
de la época de los vikingos fueron descu-
biertas por un grupo de aficionados a la
arqueología en el sur de Dinamarca. Los
objetos hallados cerca de Vejen, en Jut -
landia, datan del siglo X, pesan un total de
900 gramos y son el mayor hallazgo de
oro de esa época de la historia danesa tras
desbancar al tesoro de 750 gramos de oro
encontrado en el sudoeste de la pe nínsula.
(RT)

EVACÚAN DE UNA PLAYA LOS
CADÁVERES DE  BALLENAS PILOTO 

Miembros del Departamento de Pesca y
Marina de Indonesia sacaron de una pla -
ya los cadáveres de diez ballenas piloto,
en tanto devolvieron al mar con vida otras
20, varadas durante la noche. Los anima-
les quedaron atrapados en la playa de Pro-
bolinggo, al este de la provincia indonesia
de Java, y fueron sorprendidos por la ma -
rea baja. El resultado preliminar de las
autopsias reveló que el incidente pudo te -
ner sus causas en el arrastre de aguas tur-
bulentas en el océano Índico. (Xinhua)

DESAPARECE PRIMERA ESPECIE DE
MAMÍFERO POR CAMBIO CLIMÁTICO
El Melomys rubicola, una especie de roe-
dor de Australia, se convirtió en el primer
mamífero que se extingue a causa de los
efectos del cambio climático. El animal
desapareció por las reiteradas inundacio-
nes en su hábitat natural que provocó el
rápido aumento del nivel del mar, según
biólogos austra lia  nos. La especie era en -
démica de la pequeña isla de Bramble Cay
y el único mamífero que habitaba en la
Gran Barrera de Coral. Del 2004 al 2014 el
hábitat del Melomys rubicola disminuyó
en un 97 %, lo que causó un descenso en
su población. (The Guardian)

hilodirecto

NACIONES UNIDAS.—El secreta -
rio general de la ONU, Ban Ki-mo on,
llamó este jueves a los diferentes ac -
tores de la sociedad haitiana a tomar
decisiones y arreglos que garanticen
el completamiento del proceso elec-
toral y con ello el regreso al orden cons -
titucional.

En un comunicado, el Secretario
General manifestó preocupación por
el escenario político en el país caribe-
ño, impedido de elegir al sustituto en
la presidencia de Michel Martelly,
quien entregó el cargo el 7 de febrero
al senador Jocelerme Privert, que lo
ejerce de forma interina en medio de
un bloqueo del proceso electoral.

Según el diplomático, de prose-
guir la incertidumbre, esta pudiera
combinarse con los desafíos socio-
económicos para afectar la estabili-
dad interna y el apoyo internacional.

Ban insistió en la urgencia de que
la Asamblea Nacional tome las deci-
siones necesarias y los líderes políti-
cos actúen en función de los intere-
ses del pueblo haitiano, refirió Prensa
Latina.

Por segunda vez en el mes, el Se -
cretario General de la ONU llama la
atención sobre el escenario político
de Haití y su potencial riesgo desesta-
bilizador.

El funcionario había reaccionado
a principios de mes al informe de la
Comisión Independiente de Eva lua -
ción y Verificación Electoral, que re -
comendó anular los comicios presi-
denciales del 25 de octubre del 2015
y efectuar otros.

Ban afirmó entonces que Haití no
estaba en condiciones de asumir un
largo periodo de gobernanza de tran-
sición.

BRASILIA.—La existencia de po -
derosos intereses de Estados Unidos
detrás del golpe jurídico-parlamenta-
rio contra la apartada presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, fue denuncia-
da por el politólogo Luiz Alberto de
Vianna Moniz Bandeira, en entrevis-
ta publicada este jueves.

Ese golpe debe ser entendido den-
tro de un contexto internacional en el
que Washington trata de recompo-
ner su hegemonía sobre América del
Sur, al punto de negociar con el go -
bierno de Mauricio Macri la instala-
ción de dos bases militares en regio-
nes estratégicas de Argentina, dijo.

El proceso de impeachment de la
Presidenta no se trató, por tanto, de un
acto aislado, por motivos domésticos,
internos, sostuvo Moniz Bandeira en
entrevista concedida al sitio web del
Partido de los Trabajadores (PT) en la
Cámara de Diputados y amplificada
por el portal Vermelho, del Partido Co -
munista de Brasil (PCdoB).

En opinión del cientista político,
existen fuertes indicios de que el capi-
tal financiero internacional —esto es
Wall Street y Washington— nutrie-
ron la crisis política e institucional bra-
sileña, agudizando la feroz lucha de
clases en el país, sostuvo antes de ase-
gurar que “mucho dinero corrió en la
campaña por el impeachment”.

La influencia de  Estados Uni dos se
manifiesta, indicó, en la propia actua-
ción del juez Sergio Moro, quien con-
duce la operación anticorrupción La -
va Jato, un hombre que realizó cursos
en el Depar tamento de Estado en el
2007 y al año siguiente estuvo un mes
en un programa de entrenamiento en
la Escuela de Derecho de Har vard,
entre otros.

No sin motivo, acotó, Moro fue

electo por la revista Time como uno
de los diez hombres más influyentes
del mundo.

En ese sentido, comentó también
que tanto Moro como el procurador
general Rodrigo Janot actúan en el
marco de la operación Lava Jato co -
mo si estuvieran al servicio de intere-
ses extranjeros.

No solo buscan desmoralizar al
Estado brasileño, sino que sus objeti-
vos antinacionales van mucho más
allá y permiten que se perciba la inten-
ción de desmontar también el progra-
ma de rearmamento de las Fuerzas
Armadas de Brasil, denunció.

Con relación al gobierno provisio-
nal que encabeza Michel Temer, Mo -
niz Bandeira apreció que el hecho de
actuar como definitivos, cambiando
toda la política de la presidenta Dilma
Rousseff, evidencia nítidamente la far -
sa montada para encubrir un gol pe
de Estado a través del impeachment.

Advirtió, sin embargo, que las pe rs  -
pectivas son sombrías, pues es un
gobierno impopular, débil, que no tie -
ne legitimidad y “no perdurará hasta
el 2018, porque no satisface ni a grie-
gos, ni a troyanos”. (PL)

Politólogo denuncia apoyo de
EE.UU. a golpe contra Dilma

Naciones Unidas pide 
a Haití arreglos 
que garanticen 

estabilidad política

Dilma fue apartada de su cargo el pasado
mes. FOTO: PLANALTO

EL CAIRO.—A punto de cumplirse
un mes de la tragedia del vuelo MS804
de la aerolínea EgyptAir, ex pertos a
bordo del buque francés John Leth -
bridge recuperaron ayer las unidades
de memoria de una de las dos cajas
negras del avión egipcio que el 19 de
mayo cayó en aguas del Mediterráneo,
destacaron medios internacionales.

En un comunicado, el ministerio
de la Aviación Civil de Egipto confir-
mó que la unidad sacada a la superfi-
cie es la registradora de voz de la cabi-
na de pilotos.

Esa caja negra se halló con daños,
no obstante lo cual se logró extraer la
subunidad de grabación, de hecho el
único componente útil para los inves-
tigadores.

De inmediato, aseguró PL, la Fis -
ca lía General de Egipto ordenó su en -
trega al comité investigador del acci-
dente, el cual analizará la informa-
ción preservada en El Cairo.

Al fiscal general de Egipto le fue en -
comendada la tarea de custodiar la
pieza, que será analizada por el comi-
té de investigación. La recuperación de
la caja negra se produce un día des-
pués de que el Gobierno egipcio anun-
ciara que el John Lethbridge había
identificado “los principales puntos
con restos” del avión de la compañía
estatal, aseguró el diario El Mundo.

Los esfuerzos de los tripulantes

del John Lethbridge se dirigirán aho -
ra, entre otras tareas, a la búsqueda
de lasegunda caja negra, que registra
los parámetros de funcionamiento
de todos los sistemas de a bordo del
avión.

Los expertos de la compañía fran-
cesa Deep Odean Search, a bordo de
ese navío, encontraron, además, en el
fondo del mar varias de las principa-
les estructuras del A320 de EgyptAir.

Con las imágenes y localización
precisa de las partes de la aeronave
halladas se elabora un mapa digital
que muestra la distribución especial
de las estructuras y piezas, datos que
pueden ofrecer indicios sobre si el Air-
bus A320 impactó íntegro la su per -
ficie del mar, o si se desintegró en el
aire.

En el avión desaparecido —que
cu  bría la ruta entre París y El Cairo—
viajaban 30 pasajeros egipcios, 15 fran-
ceses, un británico, un belga, un saudí,
un portugués, un argelino, un sudanés,
un canadiense, un chadiano, dos ira-
quíes, y un kuwaití. También se conta-
ban diez miembros de la tripulación.

Minutos antes de que se precipita-
ra al mar, los detectores de humo de la
cabina se activaron, según datos trans-
mitidos en tiempo real por el sistema
automático de a bordo Acars, confir-
mados por ministerio francés de la
Aviación Civil.

Encuentran caja negra de avión
egipcio A320 de EgyptAir

Miembros del Deep Ocean Search durante las labores de búsqueda. FOTO: EFE

LONDRES.—La tensa campaña
del Brexit en Reino Unido sufrió este
jueves un alto abrupto tras la muerte
de la diputada laborista Jo Cox, luego
de ser tiroteada y apuñaleada por un
individuo a la salida de un acto en la
biblioteca de Birstall, Inglaterra.

Un hombre de 52 años fue arresta-
do en relación con la agresión, cuyo
móvil es todavía desconocido. Sin em-
bargo, algunos  testigos aseguran que
proclamó “¡Gran Bretaña primero!”,
que puede ser una referencia a un par-
tido de la ultraderecha que abo ga por la
salida de la Unión Eu ropea, antes de
encararse con su víctima.

Cox, elegida por primera vez co -
mo miembro de la Cámara de los Co -
munes el año pasado, protagonizó
es a misma mañana un encuentro con
votantes de su circunscripción en la
biblioteca local de Birstall.

La policía no ha querido confirmar
ni desmentir esos extremos, limitán-
dose a señalar que su investigación se
centra únicamente en el detenido y
que no se busca “a ninguna otra per-
sona” en relación con el suceso, seña-
ló el diario español El País.

El violento episodio, en el que

también resultó herido leve un hom-
bre de 77 años, se registró en plena
campaña del referéndum sobre la per -
manencia del Reino Unido en la UE.

Jo Cox, una parlamentaria de 41
años y madre de dos hijos, participó
activamente en los actos destinados a
convencer al electorado laborista para
que respalde la permanencia en Eu -
ropa. El Partido Laborista decidió sus-
pender las actividades tras producirse
el ataque.

La responsable de la policía de West
Yorkshire, Dee Collins subrayó que no
puede precisar nada sobre los motivos
del ataque, al tiempo que apelaba a la
colaboración ciudadana para seguir
recabando testimonios sobre lo acon-
tecido.

Según BBC, en Reino Unido no ha -
bían matado a un miembro del parla-
mento en activo en los últimos 26 años.

El líder de los laboristas, Jeremy
Cor byn, declaró tras anunciarse el fa -
llecimiento: “Jo estaba dedicada a que
cumpliéramos nuestras promesas de
apoyar al mundo en desarrollo y forta-
lecer los derechos humanos y ella trajo
esos valores y principios cuando se
convirtió en parlamentaria”.

Muere una diputada británica 
en medio de campañas del Brexit

FOTO: XINHUA

BRASIL

¿Un secretario equi-
vocado o una organi-
zación sin futuro? A
pro pósito del nuevo de -
sencuentro de las dos
Amé ricas, en las últimas

reuniones de la OEA, analistas in ter -
na cio nales pondrán el tema sobre la
Mesa, que este viernes, a partir de las
7:00 p.m., transmitirán Cuba vi sión,
Cubavisión In ter nacional y Ra dio Ha -
bana Cuba. El Canal Educativo retrans-
mitirá el programa al cierre de su emi-
sión del día.

Esta tarde, 
la OEA sobre 

la Mesa
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.—El Gobierno
de Venezuela celebró como una victoria “histórica” la aproba-
ción el miércoles por la noche en la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) de su pedido para
evaluar el desempeño del secretario general de la organiza-
ción, Luis Almagro, a quien acusa de llevar adelante una cam-
paña de hostigamiento en su contra.

“Queremos anunciar que se ha dado una votación históri-
ca, se ha sometido a votación que el tema del ciudadano secre-
tario general Almagro y el encauzamiento, la legalidad de su
actuación, pase por mandato de la Asamblea General, como
órgano máximo de esta organización, a ser evaluado en el
Consejo Permanente a solicitud de Venezuela”, dijo en rueda
de prensa la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela afirmó
también que se trató de un respaldo por parte de la organización.

Los miembros de la OEA reunidos en Asamblea General
en Santo Domingo aprobaron la propuesta venezolana por
19 votos a favor y 12 en contra, con una abstención y dos
ausencias.

La declaración llama a evaluar el “respeto a la instituciona-
lidad y normativas de la organización” por parte de Almagro.

Argentina y Brasil también apoyaron el pedido de Caracas,
informó la cadena multiestatal latinoamericana Telesur.

La solicitud será remitida al Consejo Permanente, que cele-
brará una sesión extraordinaria en Washington el 21 de este
mes, a pedido de Caracas, y otra el día 23, a solicitud de Al -
magro, quien invocó la Carta Democrática de la organización
para analizar la crisis en el país caribeño.

El ministro venezolano de Comunicación e Información,

Luis Marcano, aseguró que la victoria de Venezuela en la OEA
era un logro de todos, con independencia de lealtades políticas.

Todo venezolano debe primero defender la soberanía del
país y luego debatir en democracia nuestras situaciones inter-
nas, escribió en la red social Twitter.

Según dijo, el apoyo de la comunidad de naciones america-
nas desmiente el supuesto aislamiento de Venezuela la que, a
su juicio, merece el respeto de los países vecinos a diferencia de
la OEA y su secretario general, Luis Almagro.

Recomendó, a partir de ahora, concentrarse en la solución
de los problemas económicos del país.

Añadió, según PL, que esta evaluación pretende encausar
la legalidad de la secretaría general y garantizar el fortaleci-
miento institucional del organismo multilateral.

Almagro, excanciller de Uruguay, intentó aplicar contra
Venezuela la Carta Democrática Interamericana, bajo el su -
puesto de que el gobierno de ese país sudamericano no cum-
ple con las leyes y maltrata las libertades constitucionales.

En la jornada se aprobó también una reparación al pue-
blo de República Dominicana por el apoyo que le dio la OEA
a la invasión que realizó Estados Unidos a esa nación en
1965.

Venezuela celebra “histórico respaldo” en la OEA

La canciller Delcy Rodríguez afirmó que se trató de un respaldo por
parte de la organización. FOTO: REUTERS

Iramsy Peraza Forte

Autoridades de Vietnam hicieron efectivo este jueves el
donativo a Cuba de 5 000 toneladas de arroz, anunciado por el
entonces presidente de ese país, Truong Tan Sang, en el marco
de su visita a la Isla en septiembre pasado.

Según trascendió en la ceremonia de entrega y recepción,
celebrada en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y la In -
versión Extranjera (Mincex), se trata de un regalo del Partido,
el Estado y el pueblo vietnamitas al pueblo cubano.

El acto de rúbrica fue presidido por el director general de la
Reserva Nacional de Vietnam, Pham Pahn Dung y el director
de política comercial con Asia y Oceanía del Mincex, Rigoberto
Enoa Novo.

En la cita ambas partes destacaron los excelentes lazos de
amistad y solidaridad que unen a ambas naciones, así como
los esfuerzos que realizan para la construcción y protección de
la patria socialista.

Pham Pahn Dung comentó que en el futuro inmediato la
entrega de estas 5 000 toneladas de arroz, realizadas por el
puerto de Santiago de Cuba, servirá como estímulo y ayuda
pa ra superar las dificultades de la Mayor de las Antillas.

Además expresó que gracias a los resultados del 7mo. Con -
greso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el pueblo cu bano
emprendió nuevos caminos para vencer las adversidades y
avanzar en el desarrollo del país.

Pham Pahn aplaudió la iniciativa de Cuba y Vietnam de
promover aún más las relaciones económicas y comerciales al
nivel de los vínculos políticos y recordó la ayuda prestada
durante la guerra y la reconstrucción de su país, gesto por el
que estarán eternamente agradecidos.

Por su parte, Rigoberto Enoa Novo, agradeció el gesto y des-
tacó el creciente interés de empresas de ese país del sudeste
asiático por invertir en nuestro país.

Al respecto declaró que varios proyectos se encuentran
en una fase avanzada de negociación, y que Vietnam ya tie -
ne representación en la Zona Especial de Desarrollo Ma riel
a través de una empresa para la producción de pañales de-
sechables.

Enoa dijo que esta donación estará dirigida a engrosar las
fuentes de entregas de este importante alimento a la población
cubana.

Manifestó que, aunque el intercambio comercial presenta
modestos crecimientos, se diversifica la canasta de productos
de importación vietnamitas, algunos muy demandados por los
consumidores cubanos dada su relación calidad-precio.

El directivo del Mincex enalteció los planes conjuntos de
colaboración, con mención especial para el proyecto vietnami-
ta para la cosecha de arroz en la Isla, que ya alcanzó su cuarta
fase.

También recordó que Cuba coopera con Vietnam en la pro-
ducción de medicamentos y vacunas, algunos únicos en su

tipo. Ambos proyectos, afirmó Enoa, son dignos ejemplos de
colaboración entre países en desarrollo.

La delegación de la nación indochina estuvo integrada ade-
más por su Embajador en La Habana, Duong Minh y otros
directivos del Ministerio de Finanzas.

Por la parte anfitriona participaron funcionarios del Mincex,
de las carteras de Finanzas y Precios y Relaciones Exteriores,
así como Ariel Fiallo Semino, director comercial de la empresa
Alimport.

Vietnam dona 5 000 toneladas de arroz a la Isla
Según las autoridades cubanas el obsequio estará dirigido a engrosar las fuentes

de entregas de este importante alimento a la población

El donativo de estas 5 000 toneladas de arroz fortalece aún más los
lazos de amistad entre Cuba y Vietnam. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Gabriela Avila Gómez

Con un acto central previsto para el próxi-
mo 29 de junio en la sede del ICAP se celebra-
rá el aniversario 50 de la fundación de la
Misión de Puerto Rico en Cuba, se conoció
este jueves.

En conferencia de prensa, efectuada en el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), Edwin González, delegado de la mi -
sión puertorriqueña explicó que entre las acti-
vidades previstas para la ocasión se encuentra

la cancelación de un sello y la entrega de una
medalla conmemorativa a Fidel, Raúl y a
diversas instituciones.

González refirió que en su país también se
celebrará la fecha. En ese sentido mencionó
una exposición de fotos con la historia de la
misión, en varias de las cuales aparece Fidel.

El delegado recordó que el gobernador de
Puerto Rico, Alejandro Maldonado, estuvo
en La Habana recientemente como invitado
pa ra participar en la VII Cumbre de la Aso -
ciación de Estados del Caribe.

Por su parte, Elio Gámez, vicepresidente
primero del ICAP, afirmó que hace 50 años la
apertura de esa misión en busca de apoyo
para el pueblo puertorriqueño la ha converti-
do en una embajada de buena voluntad.

Asimismo refirió que los vínculos entre
am bas naciones caribeñas se han vuelto fuer-
tes a pesar del bloqueo económico, fi nan ciero
y comercial impuesto por Estados Unidos a
nuestro país y las prohibiciones pa ra viajar.

La Misión de Puerto Rico en Cuba fue fun-
dada el 8 de marzo de 1966 por el líder de la

Revolución Fidel Castro y Juan Mari Brás,
fundador del Partido Pro Independencia y del
Partido Socialista de Puerto Rico.

El término Misión es el utilizado para de -
signar los distintos organismos o co mités de
base del Movimiento Pro Inde pen dencia del
país boricua. 

Cuba siempre ha estado comprometida
con el derecho a la independencia de Puerto
Rico, y apoya la excarcelación de Oscar López
Rivera, preso desde hace 35 años por sus idea-
les emancipadores.

Festejarán aniversario 50 de la Misión 
de Puerto Rico en Cuba

Los vínculos entre am bas naciones caribeñas se han fortalecido a pesar del bloqueo económico,
fi nan ciero y comercial impuesto por Estados Unidos a nuestro país y las prohibiciones pa ra viajar
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Gabriela Avila Gómez

“Cambiar Nicaragua es propiciar un mode-
lo socioeconómico y cultural, de trabajo, que
reúna a todos (…) Es la unidad la que fortale-
ce las sendas de paz, seguridad y estabilidad,
esas sendas donde vamos, poco a poco, mejo-
rando la vida de todas las familias nicaragüen-
ses”, expresó en una de sus recientes interven-
ciones la coordinadora del Consejo de Co -
municación y Ciudadanía, Rosario Murillo.

Según Murillo, el mandato del actual gobier-
no nicaragüense, encabezado por el presidente
Daniel Ortega, tiene como tesis trabajar de ma -
nera conjunta para luchar contra la pobreza.

Nicaragua ha avanzado mucho desde el pri-
mer periodo presidencial de Daniel Ortega, en el
2007, gracias a proyectos económicos y socia-
les que le han permitido una mejoría en las
condiciones de vida de sus habitantes.

Una de sus principales iniciativas fue la re -
cu peración de la gratuidad en la salud y la
educación, lo que facilitó un mayor acceso a
estos servicios para las familias.

En ese sentido, la nación centroamericana
cuenta con el Plan de Desarrollo Humano
2012-2016, que establece 12 lineamientos con
el objetivo de atender y desarrollar acciones
para transformar de manera productiva y so -
cial la nación.

Entre esos puntos se encuentran la reducción
de la pobreza, la atención a la política exterior y
el desarrollo integral de la costa Caribe.

Este año, se puso en práctica el Plan de Buen
Gobierno 2016, documento que contempla las
acciones y objetivos del Ejecutivo de Nica ragua
para el actual calendario.

Con el lema Trabajando juntos como gran
familia, incluye las metas trazadas en sectores
esenciales como salud, educación, vivienda,
con el objetivo de restituir los derechos de
cada familia nicaragüense.

En el caso de la economía, el pasado año, el
Banco Central del país latinoamericano esti-
mó que el Producto Interno Bruto creció un
4,9 %, destacándose la construcción, los ser-
vicios financieros y el comercio entre los de
mayor prosperidad.

Asimismo, las previsiones para este año son
positivas, pues de acuerdo con el Balance Pre -
li minar de las Economías de América Latina y
el Caribe 2015, elaborado por la Cepal, la eco-
nomía nicaragüense crecerá un 4,3 %,muy por
encima del 0,2 % proyectado para América
Latina.

UN NUEVO PUENTE ENTRE OCÉANOS 
Uno de los grandes planes de la nación cen-

troamericana es el Gran Canal Interoceánico,
emprendido por Nicaragua y el Grupo HKND,
de China que consiste en un proyecto de trans-
porte marítimo y de comercio mundial en el
Atlántico-Pacífico, con el propósito de ampliar y
complementar el tráfico del Canal de Pana má.

Asimismo, el plan de operaciones y los puer-
tos se encuentran a cargo de uno de los con-
sultores líderes marítimos a nivel internacio-
nal, el British Maritime Technology.

En la parte constructiva, el canal tendrá una
vía húmeda de poco más de 270 kilómetros
de longitud, de 230 a 280 metros de ancho y
hasta 30,2 metros de profundidad.

Durante su construcción se tendrán en cuenta
la necesidad de mitigar los efectos del cambio cli-
mático, la reforestación masiva, la biodiversidad
y la recuperación de fuentes de agua.

El costo estimado de la obra es de 50 000
millones de dólares, y el gobierno nicaragüen-
se espera que tras su terminación se duplique
su PIB.

Gracias a ello, se generarán alrededor de 50 000
empleos y se prevé un aumento en la deman-
da de producciones nacionales, y una mejoría
en las condiciones de vida de las comunida-
des del área.

El inicio de la obra está previsto para fines
del 2016, y entraría en operación cinco años
después.

DANIEL, EL CANDIDATO DEL PUEBLO
El próximo 6 de noviembre se celebrarán las

elecciones presidenciales en Nicaragua, y por
unanimidad durante el VI Congreso San di -
nista Nacional fue elegido recientemente el
man datario Daniel Ortega como candidato por
el Frente Sandinista de Liberación Na cio nal
(FSLN).

En la instancia se aprobó además facultar a
Daniel Ortega para escoger y designar su com-
pañero, dar continuidad a la polí tica de alian -
za, y definir el listado de candidatos ante la
Asamblea Na cio nal y el Parlamento Centroame  -
ri cano, según La Voz del Sandinismo.

Esta representa la séptima ocasión en la que
ese partido de izquierda propone a Daniel Or -
te ga para ocupar la presidencia.

Una reciente encuesta de M&R Consultores
reveló que el mandatario nicaragüense posee un
77,6 % de aceptación entre la población de su
país, y que el FSLN cuenta con un 63,7 % de
intención de votos de cara a las presidenciales.

Laura Bécquer Paseiro

Perú estrena presidente. El economista de
77 años Pedro Pablo Kuczynski dirigirá esta
nación de 30 millones de habitantes por los
próximos cinco años. Su victoria es el resulta-
do de un apoyo inesperado de la izquierda y
de una fuerte campaña contra el pasado re -
presentado en un apellido: Fujimori.

Tras una ajustada contienda, Keiko Fujimori
reeditó el episodio del 2011 cuando perdió con
Ollanta Humala, esfumando toda posibilidad
de convertirse en la primera mujer presidenta.
Los desmanes de su padre Alberto (renunció
por fax, desfalcó el país y casi exterminó una
etnia) siguen taladrando en el imaginario pe -
ruano. Aún así, el fujimorismo constituye una
fuerza política de gran impacto.

Aunque Peruanos por el Kambio (PPK)  ga -
nó las presidenciales, los resultados en el Con -
greso Unicameral son negativos. En esa ins-
tancia cuenta solo con 18 bancadas; mientras
que Fuerza Popular tiene 73 parlamentarios
de 130. Esto le permite al partido de los Fu -
jimori aprobar o rechazar leyes aun cuando
no tenga el apoyo de otros partidos políticos,
e incluso en contra de la voluntad del presi-
dente. En un sistema presidencialista como el
vigente en Perú eso podría conllevar a tensio-
nes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo si
no se buscan alianzas. Este desfase de fuerzas
es uno de los tantos retos a los que se enfren-
ta Kuczynski y que serán una prueba de su
gestión.

En el plano económico el nuevo jefe de Es -
tado, quien trabajó para el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, tiene ante sí
un país que no está ajeno a los efectos de la
crisis económica que padece la región.

Si antes Perú era vendido como uno de los
modelos exitosos del neoliberalismo en Amé -
rica Latina, hoy sufre el impacto de la depen-
dencia de potencias externas y la explotación
de sus recursos naturales.

El freno en el crecimiento de China, princi-
pal socio comercial de Perú, incide negativa-
mente en la economía y esto es consecuencia
de un problema mucho mayor: la incapaci-
dad de establecer un crecimiento que supere
un ciclo de precios favorable para los produc-
tos primarios.

Ese fenómeno trae consigo efectos negati-
vos como daños medioambientales —y las

consecutivas protestas—, y el estancamiento
del crecimiento de otros sectores.

El nuevo presidente del país conoce muy
bien el terreno en el que se mueve, al menos
en el aspecto económico. En declaraciones
publicadas en el sitio América Economía, dijo
que intervendría para resolver los conflictos
producidos por la actividad minera.

“Hay que sentarse a dialogar, yo he sido
muy paciente, he participado en la elección
del 2011, he recorrido el Perú. Nadie daba un
cinco por mi elección, he sido un hombre
muy paciente y persistente y aquí estoy e iré a
esos sitios”, declaró.

Sin embargo, ese tema fue apenas tocado en
la campaña electoral. Tanto Kuczynski co mo
Fujimori abordaron la cuestión de la minería
de forma superficial. La propuesta de la iz -
quierda representada por Verónika Men doza
(Frente Amplio) planteó una nueva ne go -
ciación de los contratos con las empresas pe -
troleras y revisar las concesiones mineras.

Otro de los desafíos de Kuczynski se en -
cuentra en la esfera social. La nación sudameri-
cana no escapa tampoco al círculo vicioso del
resto de los latinoamericanos: inseguridad ciu-
dadana, lucha contra la corrupción y pobreza.

A pesar de que es uno de los que más ha
crecido en su PIB, el 22 % de la población aún
vive en la pobreza, según la Cepal.

Un informe del Banco Mundial fechado el
25 de abril de este año pondera el crecimien-
to económico peruano, pero coloca entre pa -
réntesis algunas deudas sociales que quedan
pendientes.

La entidad recalca que la estabilidad macro-
económica es una condición necesaria para
crecer y que cerrar las grandes brechas de de-
sigualdad requiere aumentar la inversión en
infraestructura física y mejorar la calidad de la
educación en todos los niveles.

El documento publicado en el diario El Co -
mercio agrega que se debe incrementar la in -
versión en educación e infraestructura.

Por otra parte, Carlos Ganoza y Andrea
Stiglich en el texto El Perú está calato (desnu-
do) dicen que existen diversas “trampas” que
impiden la paridad social y económica.

Señalan en ese sentido la baja productivi-
dad, la informalidad laboral (75 % de la pobla-
ción económicamente activa), la debilidad de
los partidos políticos, y la incapacidad del Es -
tado para enfrentar el crimen organizado.

NICARAGUA

Un horizonte hacia 
la prosperidad

Perú: los retos del
nuevo gobierno

El próximo presidente peruano se enfrenta al tema de las protestas por los proyectos mineros en el
país. FOTO: EL COMERCIO

El Frente Sandinista de Liberación Nacional le ha cambiado el rostro a Nicaragua. FOTO: 19DIGITAL
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Museo del Louvre
París, Francia

8,7 millones de visitantes al año
Creado en 1793, poco después de la Revolu -
ción Francesa, el Louvre acoge 35 000 obras
en sus 60 000 m2 de salas de dicadas a las
colecciones permanentes, don de se pueden
encontrar obras de arte occidental, desde la
Edad Media hasta 1848, de las civilizaciones
Antiguas y del Islam.

Más visitados

Tipos de museos 

The National Gallery
Londres, Reino Unido

5,908 millones de visitantes al año
Inaugurado en 1824, es el principal museo
de arte del Reino Unido. Posee una colección
de más de 2 300 pinturas, principalmente
europeas de un amplio periodo histórico
entre el 1250 y el 1900.

National Palace Museum 
Taipéi, Taiwán

5,288 millones de visitantes al año
Alberga una colección permanente de más
de 696 000 piezas y artesanías antiguas chi-
nas, siendo la mayor colección de arte chino
del mundo. Fue sometido a una extensa re -
modelación que duró tres años y fue reabier-
to en el 2007.

Arte

TEXTOS: LINET PERERA NEGRÍN DISEÑO: DARIAGNA STEYNERS PATIÑO FUENTES: THE GLOBAL ATTRACTIONS ATTENDANCE REPORT (2015), SITIO MUYINTERESANTE

Arqueológicos

Monográficos

Históricos

55 000 
museos en todo el mundo,
repartidos en 202 países

18 de mayo: 
Día Internacional de los Museos

Fue declarado en 1977 por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(por sus siglas en inglés, UNESCO) e ICOM con el objetivo
de revalorizar a los museos como espacio de cultura,
concienciar al público sobre su papel en el desarrollo 
de la sociedad y llamar la atención sobre su cuidado.

Ciencia y 
tecnología

Agricultura y produc-
tos del suelo

Antropológicos Militares

Museos Vaticanos
Roma, Italia

6,002 millones de visitantes al año
Los Museos Vaticanos nacieron con una pe -
queña colección privada de esculturas per-
teneciente a Julio II (1503-1513) situada en el
llamado “Patio de las Estatuas del Bel ve -
dere”, hoy llamado “Patio Octógono”. Este
complejo museístico de más de 7 km reúne la
mayor colección de arte de la Iglesia Ca -
tólica.

Museo Metropolitano de Arte
Nueva York, Estados Unidos

6,3 millones de visitantes al año
También conocido como Met, abrió sus puer -
tas por primera vez en 1872. Cuenta en su
interior con más de dos millones de obras
de arte.  Las piezas de sus colecciones abar-
can  des de tesoros de la antigüedad clásica,
hasta obras maestras de Rafael, Ti ziano,
el Greco, Rembrandt, Velázquez, Pi casso,
Pollock. 

Museo Nacional del Aire 
y el Espacio

Washington DC, Estados Unidos
6,9 millones de visitantes al año

Administrado por la institución Smi th  so -
nian, contiene la colección de aviones y na ves
espaciales más grandes del mundo. Entre
ellas se encuentra el módulo de la Apollo 11
y el Air Force One de 1960, usado por pri -
mera vez por el presidente John Fitzgerald
Kennedy.

Museo Británico
Londres, Reino Unido

6,821 millones de visitantes al año
Ubicado en Londres, es la atracción turística
más visitada en el Reino Unido en los últimos
ocho años, además de ser la quinta del mun -
do. Fundado en 1753, cuenta con 4 km de ga -
lerías que albergan una importante colec-
ción de antigüedades, como restos arqueo-
lógicos de Grecia y Roma o reliquias de
Egipto.

Museo Nacional de China
Beijing, China

7,29 millones de visitantes al año
Inaugurado en 1959, cuenta con 49 salas que
acogen más de un millón de piezas, al gunas
con 3 000 años de antigüedad. Ac tual men -
te es el museo más grande del mun do, con
192 000 m2, tras la ampliación abierta al
público en el 2011, después de permanecer
cuatro años cerrado por obras.

Museo Nacional 
de Historia Natural

Washington DC, Estados Unidos
6,9 millones de visitantes al año

Inaugurado en 1910 y administrado por la
institución Smithsonian, fue el museo de A mé-
rica más visitado en el 2014, con una afluen-
cia atraída por sus más de 125 millones de
especímenes, entre plantas, animales, mi -
ne rales y fósiles que permanecen en sus más
de 30 000 m2 de superficie.

Un museo es un vínculo directo con
nuestro pasado, presente y futuro. Sus
colecciones reflejan siempre algún as -
pecto de la existencia humana o su en -
torno. A través de ellas podemos acceder
a diferentes obras de arte y artículos que
nos transmitirán emociones, estimula-
rán nuestra imaginación e inteligencia y,
sobre todo, nos proveerá de educación y
mayores conocimientos. Porque, sin du -
da, la visita a un museo es como podría-
mos imaginarnos, un viaje en una
máquina del tiempo: trasladarnos a un
mundo completamente des conocido.

Las diferentes obras conservadas
no son simplemente objetos materia-
les valiosos sino que tienen funciones
simbólicas al describir o revelar épo-
cas, personajes, adelantos científicos y

técnicos —todos aquellos elementos
que rodean al ser humano—, ante un
atónito público que no puede creer su
cercanía a la historia.

Además, los museos dialogan con el
presente, explicándonos nuestra identi-
dad y las claves de lo que puede ser el
futuro de la humanidad.

Para el Consejo Internacional de Mu -
seos (ICOM), los museos son una insti-
tución pública o privada, permanente,
con o sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y su desarrollo, y abierta al
público. Estos lugares adquieren, con-
servan, investigan, comunican, expo-
nen o exhiben, con propósitos de estu-
dio y educación, colecciones de ar te,
cien tíficas, entre otros, siempre con un
valor cultural.  

Museos que guían 
el mundo 

Tate modern
Londres, Reino Unido

4,713 millones de visitantes al año
Su colección permanente es considerada
una de las más completas e importantes de
arte contemporáneo del mundo. En ella figu-
ran obras de gran parte de los artistas más
destacados del siglo XX, entre ellos Pablo
Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí y otros.
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En torno a cómo continuar mejorando nuestra sociedad, publicamos
cuatro respuestas y tres opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Empresa Eléctrica de La Habana le da la razón 
a la cliente Rhode González Zorrilla

Con relación a la línea de referencia le comu-
nicamos lo siguiente:

El caso fue trasladado para su investigación
y trámites pertinentes al jefe comercial del OBE
Centro Habana-La Habana Vieja, quien nos
brindó la respuesta siguiente:

Rhode González Zorrilla, quien reside en
calle Laguna No. 382, entre Gervasio y Belas -
coaín, Centro Habana, refiere inconformidad
con el consumo facturado en el mes de enero el
cual fue de $70,00 CUP, siendo su consumo
promedio de $ 22,00 CUP.

El exceso de consumo es provocado por un
error de lectura en la facturación del 23 de
diciembre del 2015, siéndole notificado en enero
del 2016, un importe de $69,80 CUP.

La cliente realizó la queja el día 12 de enero
del 2016 y Ariel Betancourt, inspector de la
ruta, la visitó el 15 de enero del mismo año,

cumpliendo con los cinco días establecidos
para la atención y respuesta a las insatisfaccio-
nes de la población.

En dicha visita se le informa a la cliente que
el exceso de consumo estuvo dado por un
error de lectura del lector cobrador y que se rea-
lizaría un ajuste, rebajándole un importe de
$53,30 CUP.

Como la cuenta fue pagada el 13 de enero y
no se citó a la consumidora después de aproba-
da la devolución para restituir el importe antes
del cierre del mes, se realizó ajuste de cuentas
cobradas y este importe se le está aplicando a la
cuenta del cliente de la manera siguiente:

En febrero se le rebajó $8,55, en marzo
$10,20 y en abril $ 12,60 quedando en fondo un
saldo de $21,95. Se le informa al cliente que en
el recibo de pago está incluido el saldo que le
queda pendiente.

Se le explica también que por el problema de
salud que presenta la misma, que le dificulta
poder acudir a la oficina comercial, puede utili-
zar otras opciones de pago que tiene imple-
mentadas la Empresa Eléctrica como son: ban -
co, cajero automático, correo, Telebanca, co -
brador.

Como resultado del análisis realizado a par-
tir de la queja de la cliente, se le aplicó la medi-
da disciplinaria consistente en una multa del
25 %del salario a Lázaro Fernández Pérez, lec-
tor cobrador de la ruta, por el error de lectura
cometido que demuestra su irresponsabilidad
en el cumplimiento de sus funciones.

En este caso incumplió también con sus
funciones Oscar Mejías Sosa, supervisor, por
no orientar que se revisaran los clientes con
facturación de consumo por encima de su
histórico, por lo que se le aplicó la medida

disciplinaria consistente en amonestación pú-
blica.

De igual manera resultó ser responsable de
los cargos imputados Diana Peraza Millán, eco-
nómica de la UEB del municipio, ya que debió
citar a la cliente después de aprobada la devolu-
ción del monto notificado, por encima de lo real
consumido, para devolver antes del cierre del
mes. En este caso se procedió a cerrar el con-
trato de dicha compañera, por estar en perio-
do de prueba con un contrato por tiempo de -
terminado.

Teniendo en cuenta los elementos antes ex -
puestos, consideramos que la queja cierra Con
razón.

Ingeniero Ricardo Mengana Pérez,
Director General Empresa Eléctrica
de La Habana

Respuesta a la carta ¿Quién me indemniza por los inconvenientes?, 
publicada el pasado 20 de mayo

Minag responde a queja sobre 
pago a precios anteriores

Para evaluar la queja presentada por el ciudadano Juan
González Marisy, se crea una co misión conformada por el director
de la Empresa Agroforestal San Luis y el miembro del buró del
comité municipal del Partido del municipio de San Luis que atien-
de la esfera agroalimentaria.

El local del mercado agropecuario estatal El Sanluisero, ubi-
cado en Carretera Central y Mar tí, es abastecido y lo tiene en
concepto de arrendamiento la cooperativa de créditos y servicios
Capitán San Luis.

Del análisis e investigaciones realizadas en el mercado y en

entrevista realizada al presidente de la cooperativa de créditos y
servicios en cuestión se pudo comprobar que el representante y
administrador Leodalis Barzaga del Toro, decidió vender los pro-
ductos violando los precios establecidos en el Anexo No. 7 de la
Resolución No. 157/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios,
con relación a los precios máximos minoristas de productos
agrícolas seleccionados.

De igual manera se constata que la respuesta dada al usua-
rio por parte del administrador fue inadecuada, solo lo hizo pa -
ra justificar su incorrecto actuar en los hechos. Como resultado

de las investigaciones se le aplicó al responsable una medida
de separación definitiva del puesto de trabajo, sanción que fue
aprobada por los socios de la cooperativa en su asamblea.

AI recurrente, se le dio la respuesta de su queja, el que quedó
y firmó conforme.

Bárbaro Rivero Almarales,
Delegado provincial de la Agricultura,
Santiago de Cuba

La delegación provincial de la Agricultura de Santiago de Cuba contesta la carta 
Bajaron los precios pero tuve que pagarlos como eran antes, 

publicada el 20 de mayo del presente año

TRD-Caribe investigó el hecho 
y fueron aplicadas medidas
disciplinarias a empleados 

y gerentes involucrados

Conocida por la dirección de la División
Habana Este de TRD-Caribe, la queja formula-
da por Marina Aldama Fernández, el 8 de enero
del 2016 en el periódico Granma, fue creada de
inmediato una comisión para investigar los
hechos.

Se realizó un control en las dos unidades
comerciales a que hace referencia la clienta en
su queja, y donde los vendedores le informaron
precios superiores al real pagado por unas zapa-
tillas que había adquirido hacía unos días, en
otra unidad comercial de la propia Cadena.

Una vez terminada la investigación, con el

testimonio de la clienta, se decidió aplicar me -
didas disciplinarias con los trabajadores de la
peletería de las unidades comerciales Casa
Sánchez y el Eléctrico; de igual manera, con los
gerentes de ambas tiendas.

La División Habana Este adopta las accio-
nes necesarias para que hechos como estos no
se repitan.

Atentamente,

Amílkar Odelín Ante,
Director Mercadotecnia, 
TRD-Caribe

El pasado día 1ro. de abril fue publicada en la
sección Cartas a la dirección, la queja de la com-
pañera Malú Morales con el título Es cuestión
de valores, no de iconografías, de la cual pode-
mos responder que al cierre del mes de junio se
repondrán las pegatinas correspondientes a la
identificación de los asientos correspondientes
a las mujeres embarazadas, impedidos físicos y

niños de brazos, ya que es real que las mismas
han sufrido deterioro.

Atentamente,

Juan Julián Caballero Martínez,
Director General,
Empresa de Transporte 
de La Habana

Ómnibus capitalinos 
repondrán pegatinas 

de mujeres embarazadas, 
impedidos físicos y niños 

de brazos 
Respuesta a la carta de la lectora Malú Morales 

Es cuestión  de valores, 
no de iconografías

En referencia a la carta Tres tiendas y 
tres precios de un mismo producto



11NACIONALESJUNIO 2016 > viernes 17

Los lectores
en la web

Lo más comentado 

Lo más visitado

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

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

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

Se va el remolcador, queda la leyenda (59)

¿Qué se sabe sobre el mortal tiroteo en
Orlando? (49)

Las autoridades siguen la pista del autor e in -
vestigan lo sucedido como un acto de terroris-
mo. Aún no están confirmadas las causas

Aprueban vuelos regulares hacia Cuba de
seis aerolíneas estadounidenses (45)
El departamento de Transporte de los EE.UU.
aprobó a seis de sus aerolíneas volar regular-
mente a nueve destinos en Cuba

Mensaje de condolencias del Presidente de
Cu ba, Raúl Castro Ruz, por los hechos ocurri-
dos en Orlando, Florida, el 12 de junio

¿Qué se sabe sobre el mortal tiroteo en
Orlando? (17 262)

Mensaje de condolencias de Raúl Castro Ruz, al
presidente Barack Obama (23 184)

La próxima campaña de la fundación sui za
New7Wonders podría enfocar su lente ha -
cia las siete Maravillas de la Paz

Realizados en Cuba 360 implantes cocleares
(12 900)
La ma yoría de ellos a niños, de ese total 30
pacientes son sordociegos

Las autoridades siguen la
pis ta del autor e investigan
lo sucedido como un acto
de terrorismo. Aún no es -
tán confirmadas las causas

Cuba: fuerte candidata a Maravilla de la Paz
(13 615)

Vamos por superar Beijing y Londres (43)
Antonio Becali, presidente del Inder, informó
que Cuba tiene asegurada la presencia de 107
atletas y 17 deportes a los Juegos de Río

¿Quién le pone el cascabel al habitable?
En el mes de abril del 2014, después de

regresar de una segunda misión médica en
Venezuela, me propuse construir una vivien-
da en la cubierta de la casa de una familia sin
recursos para sustituir el techado de madera y
tejas en mal estado por hormigón y construir
en la placa de la mencionada casa.

El presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, Eddy Coll, ofreció incluir-
me en un plan estatal de construcción y repa-
ración de viviendas como estímulo a personas
con trayectoria destacada en diferentes secto-
res de nuestra sociedad. Antes de incluirme se
reunió, estando yo presente, con los directivos
de Vivienda municipal. En dicha reunión se
decidió dar el habitable y actualizar la propie-
dad del inmueble terminada la cubierta.

Hace siete meses se terminó el techado de
hormigón y por estar yo ausente en cumpli-
miento de una tercera misión en Venezuela,
las autoridades de la Vivienda municipal y de
Planificación Física enviaban a mi hija a dife-
rentes instancias sin darle solución al proble-
ma del habitable.

En febrero del 2106 al arribar al país me diri-
jo a Vivienda municipal, en cuyo departamen-
to jurídico me informan que ese plan es ilegal
y que solamente el gobierno municipal o pro-
vincial les pueden dar solución.

En tres ocasiones fuimos mi hija y yo a entre-
vistarnos con el presidente de la Asamblea Mu -
ni cipal sin poder lograrlo, por tal motivo me
dirigí al departamento de Atención a la pobla-
ción en la Asamblea Provincial en tres ocasio-
nes para solicitar una entrevista con su presi-
denta, sin poder lograr la cita.

Después de tantas gestiones logré entrevis-
tarme con el secretario ejecutivo de la Asa m -
blea Provincial, el licenciado Félix Colina (29

de marzo del 2016), compañero con profesio-
nalidad, re cep tividad y humanismo extraor-
dinarios, a quien le expliqué todo lo sucedido
y a quien aclaré que dicho plan estaba pro-
puesto por el presidente de la Asamblea
Municipal y aprobado por la presidenta de la
Asamblea Pro vincial, y que cómo era posible
que me plantearan que era ilegal, y me asegu-
ró que mi inquietud se lo plantearía a la presi-
denta de la Asamblea Pro vincial.

Al cabo de diez días recibí su respuesta
mediante una llamada telefónica, en la cual
me explicaba que se habían reunido ambos
presidentes y que la solución estaba en manos
del presidente de la Asamblea del Poder Mu -
nicipal, quien había priorizado darle respues-
ta positiva (8 abril 2016).

Ahondando más en el tema, debo exponer
que durante un censo realizado en octubre del
2015  fui excluido; sin embargo, allí sí incluye-
ron hasta quienes han construido viviendas
ilegales y los que no pagaron los materiales
vendidos por el estado para otorgarle el habi-
table.

¿Cómo es posible que estando incluido en
un plan aprobado por la máxima dirección del
Gobierno en la provincia y cumpliendo con el
pago de los materiales facilitados no hayan
dado a la propietaria de la casa el habitable
después de siete meses de terminado el cam-
bio de cubierta? El plan contempló un área de
70 metros cuadrados, con una cubierta de
bajo costo con poliespuma, donde por orien-
tación de los arquitectos de la comunidad para
garantizar la futura construcción sobre la
misma se tuvieron que hacer vigas invertidas
y aumentar de grosor la placa de cinco centí-
metros a nueves centímetros, por esa razón el
material del plan alcanzó solamente para 50

metros cuadrados. El faltante para completar
los 100 metros cuadrados que tiene la vivien-
da fue por mi propio esfuerzo, comprando los
recursos en el mis mo rastro a sobreprecio.

La transportación y la mano de obra corrie-
ron por mi esfuerzo propio.

El dinero invertido fue producto de mi
esfuerzo y sacrificio en las misiones anterior-
mente expuestas y al no darle el habitable a la
propietaria de la vivienda, ella no puede ceder-
me la azotea, lo cual está convenido y legaliza-
do ante una notaria de la notaría provincial.

El 5 de mayo del presente nos comunica-
mos con los jefes de despachos de la Asamblea
Municipal y Provincial donde se nos comuni-
ca que esa reclamación está en manos del
Instituto Nacional de la Vivienda y está pen-
diente de una nueva Ley, por eso no se sabe el
tiempo que demora la misma.

¿Tendremos que esperar siete meses más o
inclusive años para que se le otorgue el inal-
canzable habitable a la propietaria de una
vivienda?, ¿por qué no se le informó hace siete
meses al INV el error cometido en otorgar un
plan que no tenía respaldo legal?

En estos momentos por la demora del
habitable no nos pueden ceder la azotea, por
esa razón no puedo iniciar la construcción de
la vivienda, también está afectada la familia
propietaria del inmueble que desea permutar
y no puede realizar este trámite por lo anterior-
mente expuesto. ¿Fue realmente un estímulo
o un castigo?

Dr. Félix Rodríguez Fernández
Calle 57, entre ave 40 
y 5 de Septiembre
Edificio Minsap, apto 23
Cienfuegos.

Durante 30 años planteamos 
una situación y sin respuesta

El 3 de mayo del 2016 tuvo lugar la asamblea
de rendición de cuentas del dele gado a sus
electores en la calle 18, entre 7 y 11 en el re parto
Piedra Blanca, de Holguín. Ve cinos de la cua-
dra, con respeto y haciendo uso de su legítimo
derecho defendieron y exigieron, co mo mis -
mo lo han hecho durante 30 años, una res-
puesta satisfactoria. Han pasado alrededor de
12 mandatos, y son varios los delegados  que
han intentado, de manera infructuosa, lograr
una solución a un problema tan añejo.

Sucede que en la intersección de la calle 18
y 7, en el reparto Piedra Blanca, hay una zanja
que hace intransitable el acceso a vecinos y

foráneos. Varios ancianos y niños han caído al
resbalar entre las piedras de las orillas, los
carros de higienización no pueden cruzarla, y
por tanto se afecta la recogida de desechos
sólidos, tampoco pueden pasar los carros para
limpiar fosas. Los niños, y jóvenes del centro
educacional Lucía Íñiguez, cuando llueve,
deben dar un largo rodeo y cruzar por patios y
viviendas solidarias  pues la zanja, que aseme-
ja arroyo crecido, impide el acceso.

Un tubo de cuatro o cinco metros, con un
buen diámetro que permita la evacuación de
las aguas crecidas, es la solución que pedimos.
Las ofertas de recoger dinero, de realizar la

obra los mismos vecinos si aparece el tubo,
han caído en saco roto. Y un compañero del
grupo co munitario ha vuelto a plantearlo,
como mis mo lo ha hecho durante tres déca-
das, confiado en que no hay nada imposible
en una Re volución.

Confiamos en que no continúe siendo un
planteamiento con respuesta pero sin solu-
ción.

Manuel Alberto Leyva Estupiñán
Calle 16, entre 7 y 11, reparto 
Piedra Blanca,
Holguín

Acabo de leer la carta Otra noble acción de
un joven cubano, que a su vez hace referencia
a una anterior publicada en ese diario, y si no
fuera a repetir más de lo mismo, quisiera se
diera a conocer esta nota de agradecimiento.

En días recientes regresando de Cien fue -
gos a La Habana perdí mi monedero con toda
mi documentación, incluido algo de dinero
y una tarjeta magnética de cobro de mi jubi-
lación. Para mi asombro, dos horas después
dellegar a mi casa recibo una llamada de una

persona de Trinidad que lo había encontrado.
Me dijo que no me preocupara que por su tra-
bajo debía venir a La Habana y me lo haría
llegar.

Tres días después me llama de nuevo y me
informa que está frente a mi casa con mi mo -
nedero. Bajo y lo invito a tomar un café o algo
y no acepta amablemente pues debe regresar
a su ciudad; ante su actitud tan desinteresada
y altruista le pregunto quién le enseñó tan lin-
dos valores y me respondió: la educación que

me dieron mis padres. Finalmente le reiteré las
gracias, le pregunté su nombre, le di un beso y
le dije que en La Habana tiene una amiga. El
joven de mi historia se llama Rosdán Pérez del
Río, es real como la mayoría de nuestros jóve-
nes y vive en Trinidad.

María Elena Ruiz
Calle 17 No. 759 e/ Paseo y 2
Vedado. 
La Habana

Otro ejemplo de 
buena educación

Ariel Borrero se retira del béis  -
bol activo dejando una es tela
de simpatías entre los aficio-
nados, que siempre apre cia -
ron el valor de quien fue apo-
dado como El Re mol cador

Un debate por el futuro de Cuba (43)
Hasta el 20 de septiembre se desarrollará en
todo el país un debate democrático, como
parte del proceso de consulta con la militancia
del Partido y la UJC, los representantes de las
organizaciones de masas y de amplios secto-
res de la sociedad

Se va el remolcador, queda la leyenda (12 384)
Ariel Borrero se retira del béisbol activo de -
jando una estela de simpatías entre los aficiona-
dos, que siempre apreciaron el valor de quien
fue apodado como El Remolcador
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ENVIADA POR LA TV CUBANA

CUBAVISIÓN

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

LA BELLA CUBANA.—Mañana sábado 18 de
junio, la Asociación de Músicos de la Uneac invi-
ta a su programa cultural en la sala Rubén Mar -
tínez Villena. Para esta ocasión la invitada será la
cantante Beatriz Márquez, Premio Nacional de la
Música 2015. Protagonizarán el concierto, ade-
más de La Musicalísima, el Coro Exaudi, el Quin -
teto Retro y el compositor Roberto Valera. Ho -
ra: 3:00 p.m…ESTRENO DE TEATRO D´DOS.—
Teatro D’Dos estrena este fin de semana La pa -
sión King Lear, del dramaturgo Yerandy Fleites,
en puesta en escena dirigida por Julio César
Ramírez. Funciones en el Complejo Cultural Ra -
quel Revuelta, en Línea y B, El Vedado, viernes,
sábado y domingo siempre a las 8:30 de la no -
che…ÓPERA ALCINA.— El Teatro Lírico Nacio -
nal de Cuba presenta selecciones de la ópera Al -
cina de Georg Friedrich Handel, el próximo do -
mingo 19 a las 5:00 p.m; en la sala Gonzalo Roig
ubicada en la sede del propio Teatro Lírico Na -
cional, en calle Zulueta No. 253, La Habana Vieja.

TELE-REBELDE

8:15 Usb 3.0 8:30 Justicia ciega (cap. 20) 9:15
Te lecine: Una estrella en el colegio. EE.UU./
drama 11:00 El arte del chef 11:15 Es calona
(cap. 8) 12:00 De sol a sol 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Cine en fami -
lia: Mi papá y nuestro mundo fantástico. EE.UU./
comedia 4:00 Noticiero Ansoc 4:15 Animados
4:45 Zapa-zapa 5:00 Drake y Josh 5:27 Para sa -
ber mañana 5:30 El laboratorio 6:00 Adrenali -
na 360 (cap. 48) 6:30 Noticiero cultural 7:00 Me -
sa Redonda 8:00 NTV 8:33 El selecto club de la
neurona intranquila 9:03 Imperio (cap. 72) 9:49
Este día 9:54 Hurón azul 10:10 La 7ma. Puerta:
Dheepan. Francia/drama 12:15 Noticiero del cie-
rre 12:29 Tele cine: Fenix. Tailandia/acción 2:19
Im perio (cap. 72) 3:08 Telecine: Mi papá y nues-
tro mundo fantástico. EE.UU./comedia 4:58 Uni -
ver so de estrellas 5:18 Justicia cie ga (cap. 19)
6:02 Pasaje a lo desconocido: Viaje en el tiempo.

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:50 Eurocopa de
fútbol: Italia vs. Suecia (en vivo), a continuación:
Resumen Eurocopa de fútbol día 7 11:00 Zona
mixta (en vivo) 11:50 Eurocopa de fútbol: Che -
coslovaquia vs. Croacia (en vivo) 1:50 Ciclismo
internacional: Tour de California etapa 5 2:39 De -
portes alternos 2:50 Eurocopa de fútbol: Es paña
vs. Turquía (en vivo) 5:00 Giro de Italia, etapa 18
6:00 NND 6:27 Estocada al tiempo 6:30 A todo
motor 7:00 Documental: Sobre Cerro Pe lado 7:30
Liga del Diamante desde Birmingham 2016
(Inglaterra) 8:30 Master de judo, Gua da la jara
9:27 Resumen Eurocopa de fútbol 9:40 Béisbol
internacional

6:30 Rubagia: La tinaja de los sueños 7:00 Para
tocar el cielo: Compañía infantil: Ronda de los
sueños 7:30 Flash (cap. 40, fin de la temporada)
8:00 NTV 8:30 Mú sica y más 9:00 Buenas prác-
ticas 9:05 Se milla nuestra: Hidroeléctrica San
Blas 9:17 Cáp sulas del diccionario de la música
9:20 Un palco en la ópera 10:20 Tras la huella:
Perseverancia. Al cierre: Mesa Redonda

8:00 Programación Telesur 4:30 Poesía 5:00 De
tarde en casa: Promoción cultural 6:00 Para un
prín cipe enano 7:00 Todo música 7:30 Tanda
única 8:00 NTV 8:30 Noticiero cultural 9:00
Progra ma ción Telesur

6:31 Hola chico 7:13 Henry monstruito 7:25 Do -
cu mental: Rescates milagrosos: Leopardo de
Amur 8:11 Utilísimo 8:36 Do cu mental: Dynamo
magia imposible 9:21 Ciencia mágica: Barco de -
saparecido 9:43 Documental: De casta le viene al
perro: Bernese mountain 10:07 Cinemaindio: La
carrera II. India/acción 12:30 Vi deo perfil: Zoe
12:42 Facilísimo 1:31 Los picapiedras (cap. 36)
1:57 Pequeño papá (cap. 18) 2:18 Documental:
Monstruos de río: Torpedo asesino 3:00 Sos mi
hombre (cap. 170) 4:01 Rescates milagrosos:
Leo pardo de Amur 4:47 Documental Russia
Today: Sumergirse en Moscú 5:13 Los picapie-
dras 5:41 Hola chico 6:23 Facilísimo 7:13 De cas -
ta le vie ne al perro 7:35 Utilísimo 8:00 Dynamo
magia imposible 8:45 La clave del éxito (cap. 1)
9:33 Esperanza (cap. 12). Desde las 10:16 p.m.
y hasta las 6:31 a.m., re transmisión de los pro-
gramas subrayados

Leydis Tassé Magaña

SANTIAGO DE CUBA.—“Veni -
mos a darlo todo con nuestra músi-
ca en la ciudad de Santiago de Cuba
porque se lo merece”, expresó en es -
ta urbe, la reconocida cantante cu -
ba na Ivet t e Cepeda, quien ofrecerá
por primera vez un concierto en la
cuna del Son, mañana sábado 18.

En conferencia de prensa en la
sala Titón, de la filial provincial de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac), Cepeda dijo que su
presentación en el Complejo Cultu -
ral Heredia durante la edición 28 del
Festival Boleros en Santiago es un
honor, pues será el encuentro con
un público especial.

La artista espirituana actuará con
la agrupación Steel Band, del poblado
de El Cobre, que por más de tres dé -
cadas ha defendido de forma sui gé -
ne ris el panorama sonoro nacional,al

emplear como instrumentos tanques
de acero.

En el intercambio con la prensa
santiaguera, la acompañaron las in -
térpretes Anaís Abreu, Yaíma Sáez y
Heidy Chapman, quienes también
cantarán en el festival, que en esta
ocasión se dedica a Puerto Rico y a la
memoria de los vocalistas Daniel San -
t os, puertorriqueño, y al cubano Vi -
centico Valdés.

Este evento y su permanencia re -
presentan mucho, pues han mante-
nido vivo el género, señaló Abreu, al
tiempo que rememoró algunas de sus
experiencias en escenarios internacio-
nales como Francia y Colom bia, don -
de el auditorio ha mostrado un gran
aprecio por las melodías cu banas.

Asimismo, Yaíma Sáenz mani-
festó su emoción al estar nuevamen-
te en la urbe santiaguera, un referen-
te para muchos músicos, dentro y
fuera de Cuba.

Si nos ganamos a Santiago nos he -
mos ganado la mitad de la Isla, su brayó
Sáenz, quien se presentó el miércoles,
en el ci ne Cuba, luego de la inaugura-
ción del festival en la Sala de Con ciertos
Dolores.

Esos sitios, junto al teatro Martí y

el patio La Jutía Conga, de la Uneac,
serán las sedes de Boleros en San tia -
go, que llegará también a los po bla -
dos de El Cobre y El Cristo, como una
oportunidad para disfrutar de lo me -
jor del género más romántico del pen-
tagrama musical de lanación. (ACN)

Ivette Cepeda, por primera vez, cantará para Santiago

Las cantantes cubanas Ivette Cepeda (izquierda) y Anaís Abreu. 
FOTO: MIGUEL RUBIERA 

Virginia Alberdi Benítez

Al centro histórico habanero le venía haciendo
falta una plaza para que el humor gráfico tuviera
una vía expedita de confrontación con los diver-
sos públicos, foráneos y vernáculos, que encuen-
tran en esa manifestación artística un reflejo de los
conflictos, paradojas, y estados de ánimo que ca -
racterizan la realidad contemporánea. No solo
para reír y sonreír, lo cual viene siempre muy bien,
sino también para que desde el ingenio y la agu-
deza se aborden grandes y pequeñas historias o
acontecimientos actuales.

Bajo tales presupuestos, esta semana abrió su
espacio el Estudio Ares, en San Ignacio no. 4, muy
cerca de la Plaza de la Catedral, con el auspicio de
la Oficina del Historiador de la Ciudad. Como su
nombre indica, el espacio se halla a cargo de Arí s -
tides Hernández, Ares, uno de los más reconoci-
dos dibujantes cubanos. Y para que no haya du das
acerca de las bases conceptuales que sustentan su
proyección artística, el primer invitado a ex poner
es Nerilicón, Antonio Neri, un artista me xicano
conocido en Cuba por su participación reiterada
en la Bienal del Humor de San Antonio de los

Baños, que viajó a la Isla para esta ocasión con
imágenes de una muestra titulada Madre Tierra.

Nerilicón dibuja con tal precisión que resuelve
con un solo gesto la densidad conceptual del te -
ma, la transmisión de ideas al espectador y el lo -
gro del máximo rigor formal. Sus preocupaciones

pasan por la depredación ambiental, los peligros
de la carrera armamentista, la fragilidad de los
valores humanos, las miserias espirituales, la
corrupción y la manipulación de la realidad.

En las publicaciones de su país, obviamente,
se implica mucho más con el día a día que toca a
su puerta. Pero lo que ha traído a Cuba trasciende
lo local para hacernos compartir experiencias uni-
versales que, al fin y al cabo, terminan por llegar a
la conciencia individual de los espectadores. La
fineza del trazo de Nerilicón es inversamente pro-
porcional a la multiplicidad de significados que se
desprenden de su obra.

De una parte, la obra del artista mexicano guar -
da una estrecha relación con la cualidad de los
epigramas satíricos, en tanto pueden parecernos
lapidarios. Pero por su propensión metafórica,
ad quieren una connotación simbólica, por de -
más accesible y enriquecedora.

Estudio Ares nace, por tanto con buen pie y
paso firme. La obra gráfica del artista cubano tam-
bién está presente de manera permanente en el
estudio, que forma parte de una agenda de pro-
yección comunitaria que identifica y enriquece a
esa zona de la ciudad.

Nerilicón, propuesta inaugural del Estudio Ares

Nerilicón aborda, con imágenes como esta, las ten-
siones del planeta.

Paquita Armas Fonseca

Desde este jueves funciona el ca -
nal Cuba Max TV, un esfuerzo con-
junto de la empresa RTV Comercial
del Instituto Cubano de Radio y Te -
levisión y el proveedor de televisión
por satélite Dish Network y su plata-
forma por Internet Sling, compañía
líder en el mercado estadounidense
en paquetes de programación en es -
pañol y en inglés.

El plan es que la señal se trans -
mita 24 horas seguidas y se nutrirá
esen cialmente de programas dise-
ñados y producidos en Cu ba, con las
características tecnológicas adecua-
das, que incluye en una bue na pro-
porción, la alta definición para que
puedan ser apreciados en toda su ve r -
satilidad y calidad por los televidentes

estadounidenses, que se calcula pue -
den llegar a unos cuantos miles, da -
do el interés actual que despierta la
Mayor de las An tillas en el público
norteamericano.

Vivir del cuento, el espacio hu -
mo rístico más popular en Cuba du -
rante las últimas décadas, es una de
las propuestas que debe tener buena
aceptación. El programa di rigido por
Ignacio Hernandez, con un elenco
que incluye a Luis Sil va, Omar Fran -
co, Mario Sardiñas y An dy Vázquez,
además de otros per  sonajes, ha ob -
tenido los más al tos ga lardones en la
Isla debido a la co herencia de su
guion, la dirección de actores, pues-
ta en escena y fotografía que devie-
nen un producto que provoca tanta
risa como reflexión.

Otro espacio que estará en Cuba

Max TV es Sonando en Cuba, en su
primera temporada, que con la di -
rección general de Rudy Mora resca-
tó los programas de participación y
logró que la música de los grandes
compositores cubanos fueran prota-
gonistas de gargantas jóvenes y po -
tentes que hoy defienden el patrimo-
nio sonoro nacional.

RTV Comercial, que selecciona rá
los contenidos para el nuevo ca nal,
tiene listos para transmitir el mu l ti -
premiado filme Conducta, de Er nes  -
to Daranas; la serie policial Uno, ba -
jo la dirección de Roly Pe ña; la ex -
celente propuesta ambientalista Ha -
bitat, de Randol Menén dez; el filme
Esteban, de Jonal Cos culluela y otro
importante conjunto de piezas, al gu-
nas realizadas años atrás pero que
por su contenido pue den resultar no

solo entretenidas sino útiles a la hora
de brindar una imagen real y diversa
de Cuba, y no el cliché distorsionado
que históricamen te ha recibido el pue-
blo norteamericano.

Para la presentación del Cuba
Max TV viajaron a EE.UU. el elenco
de Vivir del Cuento, el cantante y co m -
positor Paulito FG, di rector musical
de Sonando en Cu ba; Mayito Rivera,
Larisa Bacallao y Hai la María Mom -
pié, jurados de la temporada que
transcurre, y Karen Gi selle Oduar do
Díaz, la ganado ra del anterior, que
han participado en es pectáculos para
celebrar la aparición del nuevo canal.
Para estar al tanto de los detalles de lo
transmitido y por transmitir, via jó Joel
Ortega, gerente de RTV Co mer cial,
empresa del ICRT que lidera de nue -
vo un interesante proyecto.

En Estados Unidos, Cuba Max TV
La empresa RTV Comercial, del ICRT, 

seleccionará los contenidos para el nuevo canal
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estrenos del 
ICAIC

El filme cubano Leontina, del director Rudy
Mora, tendrá su premier en el cine Chaplin el
día 22 a las 8:30 p.m. Por los deseos de
aventura un niño organiza una expedición
hacia El Legionario, una tienda apartada en
la que ofrecen golosinas a una hora especí-
fica. En la travesía descubren rarezas en el
modo de vida del pueblo y tienen impedi-
mentos que son instrumentados por algu-
nos habitantes poderosos del lugar. El
carácter peculiar de Rodrigo, el dueño de El
Legio nario, y la atmósfera de su local,
crean en los niños gran encantamiento con-
siguiendo cambiar el destino y el estado de
las cosas. Corina Mestre, Fernando Hecha -
varría y Blanca Rosa Blanco forman parte
del elenco.
Los cines Yara, Chaplin e Infanta (sala 1)
estrenan esta semana la película Gánster
mexicano (José Manuel Cravioto, 2014).
Basada en hechos reales, narra la carrera
delictiva de uno de los asaltantes de bancos
más famosos en la historia de México:
Alfredo Ríos Galeana.
El Ciclo exclusivo: Solo en el Chaplin, exhibirá
el viernes, sábado y domingo a las 8:00 p.m.
Alguien a quien amar (Pernille Fis cher
Christensen, 2014).
La sala 2 del multicine Infanta proyectará es -
tos días Life, de Anton Corbijn. La historia
gira en torno a la amistad que mantuvieron el
actor James Dean y el fotógrafo Dennis Stock
cuando este último le hizo a Dean una serie
de fotografías para la revista Life.
La modista (Jocelyn Moorhouse, 2015) es la
propuesta de la sala 3. Mientras, La habita-
ción, filme de Lenny Abrahamson, ocupará la
sala 4 del Infanta. Rock de Kasbah (Barry
Levinson, 2015) es el filme que exhibirá el
cine Riviera esta semana.
El Festival de Cine Europeo ocupará la pan-
talla de La Rampa hasta el día 18. Luego, a
partir del 19 este cine proyectará La chica
danesa (Tom Hooper, 2015).
De las salas 3D, ubicadas en Tulipán y Be -
llavista, en Nuevo Vedado, la 1 propone esta
semana Frozen. El reino del hielo (Chris
Buck y Jennifer Lee, 2013) y Star trek. En la
oscuridad (J.J. Abrams, 2013). La sala 2,
por su parte, tiene programadas las películas
Pesadilla antes de navidad (Henry Selick,
1993) y Piratas del Caribe, en mareas mis-
teriosas (Rob Marshal, 2011).
En el cine 23 y 12, sede de la Cinemateca
de Cuba, continúa hasta el día 19 la mues-
tra de cine de Pernambuco. Amarillo man -
go (Cláudio Assis, 2003) y Nina (Heitor
Dhalia, 2004) son dos de los filmes que po -
drá disfrutar el público. El martes 21 Ojea da
al cine cu bano, con su programa Félix B.
Caignet, entre lágrimas y sonrisas, invita a
ver la película Los que no deben nacer
(Agustín P. Delgado, 1953). El día 22 regre-
sa el ciclo El cine medio siglo atrás: 1966,
con los filmes La plaga de los zombies
(John Gilling, 1966) y Modesty Blaise
(Joseph Losey, 1966).
Los más pequeños podrán disfrutar en el
cine Yara el domingo 19, en la tanda de las
11:00 a.m., del filme Monster high: grandes
sustos en el arrecife. El Infanta proyectará
La historia de la cabra, antiguas leyendas
de Praga el sábado y el domingo a las 2:00 p.m.;
el Riviera, los mismos días y a la misma hora,
Atrapa la bandera; y La Rampa, el sábado,
Capitán diente de sable y el tesoro de
Lama Rama.

Noticias de un guajiro excepcional
Ricardo Alonso Venereo

A sus 83 años Luis Manuel “Gua -
jiro” Mirabal Vázquez tiene mu cho
que “so plar”. Considerado por el ja z -
zista norteamericano Wyn ton Mar -
salis “el me jor intérprete, a escala in -
ternacional, de la cubanidad”, el mú -
sico, natural de Melena del Sur, en la
hoy provincia de Ma yabeque, afirma
que solo dejará de tocar la trompeta
el día que ya no tenga fuerzas para
ello. Ese día por supuesto, dice, será
el día final, pero luego, aunque no es
un hombre de mu chas palabras rec-
tifica y jocosamente anuncia, bue -
no, ten cuidado….

“El Guajiro de Cuba”, como lo
bau tizó el músico venezolano Os car
de León, aprovecha bien cada minu-
to que le regala la vida. Cuando no
estaba de gira con su Buena Vista
Social Club, del cual es uno de los
fundadores allá por 1997, le dedica-
ba tiempo a la familia o se iba a las
escuelas de música a repartir sus
enseñanzas entre los jóvenes instru-
mentistas que sueñan —como lo
soñó él— con defender lo mejor de
nuestra música cubana.

Nunca olvida sus inicios: “Co -
mencé de niño en mi pueblo natal,
guiado por mi padre, que fue mi pri-
mer maestro”, ni olvida a Tito Gó -
mez que fue quien le cambió el nom-
bre. “Nosotros tocábamos juntos en
la Orquesta Riverside y un día me
preguntó si yo era de La Habana y le
dije que no, que yo era del campo.
Entonces me dijo: así que eres un
guajiro y se me quedó. Desde enton-
ces soy el Guajiro Mirabal.”

Son muchas las huellas dejadas
por este gran músico cubano en los
mejores trompetistas de Cuba, que
no solo quieren parecérsele en el
dominio del instrumento y profesio-
nalidad, sino en sencillez y humil-
dad. Para su orgullo, su nieto Luis
Manuel Mirabal Placencia “El Gua -
jirito”, siguió su camino. Para mayor
suerte fue su compañero de faena
en el Buena Vista Social Club.

Conversar con él resulta siempre
una experiencia inédita. Así lo expe-
rimenté al permitirme entrar en un

pedacito de su tiempo y conocer un
poco más de su vida y obra.

—Con 83 años recién cumpli-
dos, ¿cómo ha celebrado sus cum -
pleaños hasta la fecha?

—Trabajando. Mira, en los días
cercanos a la fecha de mi cumplea-
ños, por lo general, siempre salí de
gira. Y ahora que ya el Buena Vista
So cial Club dice adiós, sigo trabajan-
do porque formo parte de una nue -
va agrupación que se llama Soneros
All Star, con la cual continuaré to -
cando. Así que nada ha cambiado.

—¿Qué significan para usted 65
años de vida artística? 

—Más de 60 años tocando. An -
tes de decidirme por la trompeta ex -
perimenté con varios instrumentos,
incluidos el clarinete y el saxofón,
tenía entonces 11 años de edad

“En diciembre de 1951 integré,
como profesional, el Conjunto Uni -
versal de mi municipio. Estuve en él
hasta el 53, año en que pasé a la
agrupación Swing Casino de Güi -
nes, una de las muchas bandas al
estilo norteamericano que florecie-
ron en la Isla por esa época. En Güi -
nes fue donde conocí a Mérida, mi
esposa, me enamoré y me quedé a

vivir. Luego siguieron el Conjunto
Rum bavana, del cual soy fundador,
las orquestas de Tropicana, la Ca -
sino Parisién del Hotel Nacional, la
del ICRT y la Orquesta de Música
Mo derna de la cual también soy
fun dador.

“La Orquesta de Música de Mo -
derna la dirigía el saxofonista Ar -
mando Romeu, y fue un punto de
lan zamiento para muchas de las
grandes figuras del jazz cubano, in -
cluido el percusionista Gui ller mo
Barreto, Juan Pablo Torres en el trom-
bón y los pianistas Gonzalo Ru bal -
caba y Chucho Valdés, entre otros.
Esa fue una etapa importante para
mí. Se hacía mucha experimenta-
ción, mezclábamos lo clásico y lo tra-
dicional, aparecimos en in nu me ra -
bles bandas sonoras del cine cubano,
de finales de los 60 a mediados de los
70. En esos años realicé varias giras
en forma independiente junto a Os -
car de León y José Feliciano. En ella
me mantuve hasta su desaparición
en la década del 90, pero seguí tocan-
do en Tropicana has ta que me jubilé
en el 2001”.

“Muy pocos saben que toqué con
la banda ceremonial de la Milicia

Na cional Revolucionaria y en la ban -
da del ejército cubano, en la que me
mantuve durante 25 años. Y todo
eso lo hice simultaneando mi trabajo
con las diferentes or questas que inte-
gré. Todavía no sé cómo pude hacer-
lo. Bueno, creo que sí, porque yo me
he dedicado a la música, especial-
mente a la música cubana. Ima -
gínate en tonces cuánto han signifi-
cado para mí estos años”.

— ¿Hoy, cómo se siente?
—Me siento bien y estoy feliz. Y

le doy gracias a la vida por seguir
viviendo. Y verme tocando junto a
mi nieto, el único que ha seguido mi
camino y el de mi padre, pues me da
mucha fuerza para seguir adelante.
Realmente estoy muy orgulloso de
él como de toda mi familia.

—¿Cómo ha sido su carrera dis-
cográfica?

—Tres nominaciones a los pre-
mios Grammy Latinos, por los CD
Afro Cuban All Star, Buena Vista
Social Club (obtuvo el premio) y
Guajiro En Solitario, este último
también nominado a los Grammy
Americanos y los Billboard y cola-
boraciones con artistas, lo cual me ha
reportado innumerables distincio-
nes, reconocimientos y medallas.
Qué más puedo pedir, ¿no crees?

Miembro de la Uneac y una glo-
ria de Cuba, ha recibido entre otras
la Medalla Alejo Carpentier y las dis-
tinciones Por la Cultura Nacional y
Raúl Gómez García.

Sencillo, afable, familiar, aún con
deseos de trabajar y de seguir ayu-
dando a las nuevas generaciones de
músicos cubanos, a pesar de su
avan zada edad, este humilde hom-
bre de campo que todavía tiene mu -
cho que decir y mundo por recorrer
dándole glorias a este país, no oculta
su pesar por el adiós definitivo del
Buena Vista Social Club en el cual
permaneció durante 19 años.

“Buena Vista Social Club fue pa -
ra mí una gran familia. Con la agru-
pación caminé medio mundo, co -
nocí muchos países que nunca ha -
bía conocido. Pero como dice el
refrán todo lo que comienza tiene
que acabar”.

El Guajiro Mirabal cumplió 83 años. FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Arriba la música en AM-PM
Diana Ferreiro

Por segunda vez, los debates en
torno a la música, sus creadores y
la industria musical, vuelven a ocu-
par espacios de La Habana. Des de
este lunes, profesionales del conti-
nente y de otros países invitados,
se reúnen en la Casa de las Amé ri -
cas y la Fábrica de Arte Cubano
(FAC) como parte de AM-PM Amé -
ri ca por su música, cuyo tema cen-
tral este año es el periodismo mu -
sical.

Hasta el próximo domingo, tie-
nen lugar en esos espacios charlas,
encuentros, paneles y un taller im -
partido por profesores de la Red de
Periodistas Musicales de Ibe roa -
mérica.

Para hoy viernes, el evento pro-
pone un diálogo sobre el tema

central del encuentro en la sala Hum -
berto Solás (FAC) en la mañana, el
ciclo de cine Periodismo, Música y
Discos en la nave 4 a las 9:30 p.m. y
el ciclo de documentales La música
en la obra de Pável Giroud a la mis -
ma hora pero en la nave 3. La noche
cerrará con el concierto de la argen-
tina Sol Pereyra en la nave 1 a las
10:00 p.m.

Entre los conciertos que tendrán
lugar en la FAC, se encuentran el de
Fest Contrapedal presenta a Mula,
de República Dominicana en la na -
ve 1 a las 10:00 p.m. mañana, y un
poco más tarde, a las 11:30 p.m., Fest
Contrapedal presenta Los Pi rañas, de
Colombia, en la nave 4.

El domingo habrá un encuentro
de melómanos y coleccionistas de
discos de vinilo en la sede del proyec-
to cultural Casa Vieja (calle Águila

No. 165, entre Ánimas y Tro ca -
de ro, Centro Habana), desde las
2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m. En
la noche, el Festival Longina, de
Cuba presenta al trovador Roly Be -
rrío en concierto, en la nave 1 de la
Fá bri ca, mientras que Inti Illi ma -
ni, de Chi le, actuará en la 4 a las
11:30 p.m. y tendrá como invitado
a Pan cho Amat.

AM-PM América por su músi-
ca, ha pretendido ser, durante toda
esta semana, un espacio donde el
diálogo, la creatividad y las buenas
prácticas, guíen a un periodismo
musical acorde con las nuevas eras
y los nuevos fenómenos que de la
música —no solo iberoamericana,
sino de todo el mundo—, se des-
prendan.

Fotograma de Leontina, filme cubano
del director Rudy Mora.

Cartel del evento
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Jorge Carlos de La Paz

Concluida la 49 edición del  torneo de lucha
Granma-Cerro Pelado nos acercamos a los gla -
diadores que representarán a Cuba en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Granma conversó con el doble titular olím-
pico y cinco veces campeón mundial, Mijaín
López —el Gigante de Herradura— máxima
figura de nuestro movimiento deportivo en los
últimos años, quien por tercera ocasión con-
secutiva será el abanderado de nuestra dele-
gación a una cita estival.

Minutos antes de iniciar la entrevista, el pi -
nareño había culminado un combate de seis
minutos, prácticamente sin sudar. Un plei to
extendido a tiempo completo por orientación
de los entrenadores, el que podía —en una si -
tuación diferente— haber resuelto en pocos
se gundos.

—Tus entrenadores afirman que te en -
cuentras en gran forma… 

—La preparación va marchando bastante
bien, este año ha sido fructífero. Participar en
la Liga Alemana fue muy positivo porque
tuve que pelear con el peso exacto, algo que

nunca había hecho antes. También competí
en el Campeonato Nacional de lucha e inter-
vine por casi 20 días en una gira por Azer -
baiyán, donde desarrollé mis movimientos
preferidos y los ejecuté con mayor frecuencia
ante varios luchadores de mi peso, algo que
no tengo la posibilidad de hacer aquí en Cuba.
Además he trabajado en los planos superior e
inferior para fortalecerlos, un entrenamiento
necesario y que hace bastante tiempo no rea-
lizaba. Por eso me siento en óptima forma y
voy a llegar a los Juegos Olímpicos bastante
tranquilo.

—¿Cómo llevas la relación trabajo-des-
canso? 

—Este es un elemento en el que he puesto
mucho énfasis junto a los entrenadores. En
otros momentos no he llegado con el suficien-
te descanso a algunas competencias, pero este
es el año de los Juegos Olímpicos, y sí lo logra-
ré, porque es el evento más esperado.

—¿Cuáles son tus técnicas preferidas? 
—Me gusta trabajar con intensidad en el

combate de pie y en la posición de cuatro
puntos. He ido variando un poco las tácticas
ya que son muchos años luchando en finales,

porque todo el mundo ve los videos, y por eso
es bueno ir cambiando algunas cosas para no
ser tan predecible.

—¿Cómo ves a los rivales en tu división
de cara a Río? 

—Los rivales son casi los mismos que en -
frenté en el Campeonato Mundial de Las Ve -
gas, Estados Unidos 2015, donde concluí se -
gundo. Los conozco perfectamente, solo debo
llegar ahí bien preparado, sin lesiones, lo otro
lo dirá el colchón.

—¿En estos Juegos será más difícil ganar
una medalla dorada que en ediciones pasa-
das?

—Esta medalla no creo que sea tan difícil,
la gente piensa que siento presión pero no es
así, porque voy a ir a estos Juegos Olímpicos
para disfrutarlos. La medalla de oro sería lo
máximo, pero una presea, independientemente
del color, me haría muy feliz, aunque lucharé
siempre por el oro.

—¿Piensas seguir en este deporte después
de Río? 

—No, no, no, ya después de los Juegos Olím-
picos hay que descansar y pensar en otros
planes.

Enrique Montesinos

Además de medirse a una estelar como San -
dra Perkovic, las discóbolas cubanas Denia
Caballero y Yaimé Pérez enfrentaron condi-
ciones climáticas adversas en Es tocolmo y que -
daron alejadas de sus mejores demostracio-
nes de la temporada en la octava parada de
la Liga de Diamante de Atletismo.

Humedad del 94 %, lluvia, cielo gris y unos
14 grados Celsius no es un ambiente tan hostil
para la campeona olímpica croata, que abrió
con un 66.11 suficiente para vencer, luego 65.44
y tras dos faltas lanzó el ganador 68.32 y termi-
nó con otro sólido 67.26.

Pero sí resulta un contexto adverso para las
antillanas, quienes aceptaron el tercer y cuar-
to lugares con discretos lanzamientos de 63.85,
en el quinto intento de Denia (antes 63.24-X-
X-59.12) y 59.88 en el primero de Yaimé,
pues los otros cinco fueron faltas.

Otra que no debió sentirse muy afectada
fue la francesa Melina Robert Michon, subti-
tular mundial en el 2013, quien terminó se -
gunda con 64.96 también en la quinta ronda

y su mejor marca del año. En los Juegos Olímpicos
de Río el clima seguramente será más favo-
rable a los competidores de este continente.

La Perkovic, plata mundial en Beijing 2015,
ganó inobjetablemente sus cuatro aparicio-
nes por el Diamante y con 40 puntos ostenta
abrumadora ventaja sobre sus compañeras
de podio en la capital china, la campeona
Denia Caballero y la bronceada Nadine Mu -
ller, ambas con 12; la cubana por tres terce-
ros lugares y la germana por dos segundos.

Así lo afirmó Mijaín López, el multimedallista luchador que en Río de Janeiro será 
por tercera ocasión consecutiva el abanderado de la delegación cubana

“Voy a disfrutar estos Juegos Olímpicos”

La imagen de Mijaín ilustra el cartel oficial de la
delegación cubana a Río. 

LIGA DE DIAMANTE DE ATLETISMO

Denia volvió a broncearse

Denia Caballero. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Yosel E. Martínez Castellanos

Estuvo rondando el escenario un par de par-
tidos atrás, pero aún no había sido invitado a
la fiesta, hasta que finalmente apareció el re -
sultado que casi nadie quiere. El 0-0 se hizo
sentir en París, este jueves, durante el enfren-
tamiento por el Grupo C entre entre los equi-
pos de Alemania y Polonia.

Teutones y polacos con la igualdad en el
marcador se aseguraron su presencia en octa-
vos de final, tras protagonizar un duelo inten-
so, con dominio alternativo para ambos, en el
que Polonia tuvo las dos ocasiones de gol más
claras, desperdiciadas por su delantero Arka -
diusz Milik.

En su segunda presentación en la Euro -
copa, Alemania se mostró a media máquina
y con intermitencias en su juego. Comenzó el
partido con mucho ritmo, abriendo la cancha
para buscar espacios por donde filtrar el ba -
lón hacia el área rival, pero las águilas blan-
cas presionaron muy arriba la salida a los
actuales campeones del mundo, cortando su
accionar ofensivo, el cual sigue careciendo de
mayor velocidad.

A la ‘Mannschaft’ le pesa mucho no tener
un delantero centro natural, el experimento
Mario Gotze no funciona, Thomas Müller se
pierde con asiduidad y Julian Draxler, aún no
se pone los galones de auténtico cerebro en la
creación de juego. En defensa, Hummels y
Boateng vigilaron muy bien a la estrella pola-
ca, Robert Lewandowsky, pero la zaga en
general se mostró desconectada en las mar-
cas, en particular con Milik, quien pudo cam-
biar la historia del cotejo.

Aunque las alarmas comienzan a sonar en
la selección teutona, tiene a su favor que
posee las herramientas necesarias para limar
esos pequeños problemas y rendir al nivel
que todos esperan. Por ahora los polacos de -
mostraron que al tetracampeón del mundo es
posible jugarle en igualdad de condiciones y
que la maquinaria germana se puede desa -
justar.

Otro conjunto grande que ayer se vio en
aprietos fue Inglaterra, a pesar de salir en tiem-
po de descuento con una sufrida victoria 2-1
frente a Gales. Luego de una pálida primera
mitad, en la que el galés Gareth Bale puso
delante a los suyos, el técnico inglés Roy Hodg -
son acudió a su banca para revertir el duelo
británico con la entrada de los puntas Jaime
Vardy y Daniel Sturridge, quienes anotaron el
empate y la victoria a los minutos 56 y 92, en
ese orden.

Para este viernes las acciones arrancarán
desde las 9:00 a.m. con el choque Italia vs.
Suecia, luego, a las 12:00 p.m., Croacia se
medirá contra la República Checa y para las
3:00 p.m. España cerrará la jornada frente a
Turquía.

Resultados del jueves: Grupo B: Inglaterra
2-1 Gales (Bale 42 ,́ Vardy 56  ́y Sturridge 92 )́;
Grupo C: Irlanda del Norte 2-0 Ucrania
(McAuley 49  ́y McGuinn 96 )́; Alemania 0-0
Polonia.

EURO FRANCIA 2016

La máquina alemana se atasca

El delantero Thomas Müller (izquierda) lleva par
de partidos sin marcar goles. FOTO: MARCA.COM

Sigfredo Barros

Otra vez por la mínima, 3-2, pero derrota al
fin. La selección nacional cubana volvió a caer
frente a sus rivales del equipo Trois-Ri vieres, la
quinta frente a solo dos victorias en su gira de
un mes por la liga Canadiense-Americana.

Los discípulos del mentor Roger Machado
tomaron el mando en el cuarto capítulo ligan-
do un doblete de Jefferson Delgado con senci-
llos de Yosvani Alarcón y Raúl González, ade-
más de un error del tercera base, todo an te el
abridor y ganador Matthew Rush, 6 y un tercio
con 8 jits permitidos, dos bases y cero bases. 

Pero en el sexto, luego de colgar cinco esco-
nes, Freddy Asiel Álvarez permitió tubey de

Kori Malo y jit de Yeixon Ruiz que lo sacaron
del box, reemplazado por Liván Moinelo. Pe -
ro el zurdo tiró cinco bolas consecutivas y
Miguel Lahera entró a sustituirlo, permitien-
do indiscutible de Javier Herrera que empató
el choque y elevado de sacrificio de Steve
Brown al jardín izquierdo para fletar la del
gane. El revés a la cuenta de Moinelo. 

Después, los relevistas Edilson Álvarez y
Kaohi Downing cerraron el marcador a los
cubanos durante dos y dos tercios, sin rega-
lar boletos, un jit y tres ponches. Luis Robert
y Raúl González, 4-2, fueron los mejores a la
ofensiva. Este viernes la selección jugará
contra los Campeones de Montreal en el par-
que RCGT. 

Quinto revés en Canadá
LIGA CAN-AM DE BÉISBOL
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PERFIL OLÍMPICO

Aliet Arzola Lima

Las piernas y los brazos de Marlíes Mejías están llenos de
cicatrices. Con tantas horas entre carreteras y velódromos, ha
sufrido la cantidad de caídas y accidentes necesarios para
mellar la confianza de cualquier pedalista. Sin embargo, ella
sigue ahí, y con 23 años se apresta a competir en sus segundos
Juegos Olímpicos.

“No todo el mundo puede llegar a las Olimpiadas, y ya voy
para dos. Creo que es para sentirse feliz, pero no satisfecha, me
queda mucho por delante”, me confesó la ciclista artemiseña en
la zona de calentamiento del velódromo Reinaldo Paseiro, en la
capital, donde el sol golpea en cada rincón y te encandila la vista.

Allí, rodando en la dura pista de concreto, Marlíes ha creci-
do y crecido, pero no hasta los niveles que se presagiaban
cuando estampó un octavo lugar en la prueba del ómnium de
los Juegos Olímpicos de Londres, con solo 19 abriles.

Con una ruta competitiva crítica, participando solo en algu-
nas fases de las Copas del Mundo y sin demasiadas oportunida-
des de insertarse en el permanente circuito europeo, la pedalista
cubana y el colectivo de entrenadores se han visto forzados a
buscar alternativas en pos de moldear a una estrella en potencia.

“Me he presentado en muchos torneos de ruta, desde el
mismo 2012, y esa ha sido una preparación importante para los
eventos de pista. Los recorridos ahí son muy duros, hay que
entrenar muy fuerte, y eso lo aprovechamos para suplir la esca-
sez de competencias”, aseguró Marlíes, quien no ha de sen -
tonado rodando en carretera.

Aunque su enfoque esencial está en la pista y el ómnium, la
ruta ha sido un fortín, con medallas de oro y plata en los Pa na -
mericanos de León 2015 y Zacatecas 2013, respectivamente, am -
bos en suelo azteca. Además, en el 2014 concluyó quinta en la cla-
sificación general del Tour de  San Luis, Argentina, y conquistó el
título en los Centroamericanos de Veracruz, cita en la que se col -
gó cinco metales dorados, una de las reinas de los Juegos.

RÍO, UNA MIRADA REALISTA
El próximo objetivo en su mapa es Río de Janeiro, el exigente

escenario olímpico que afrontará sin demasiado rodaje. “Sufrí
un accidente a principios de año y estuve casi tres meses sin
entrenar. Así participé en el Mundial de Londres en marzo y ter-
miné novena, por lo que en Brasil, con más de 15 semanas de
preparación, espero rendir a un nivel superior”, explicó.

Y ciertamente, es imprescindible que Marlíes muestre su

mejor versión cuando arranque la eterna lucha ante los cronó-
metros en las seis carreras (scratch, persecución, carrera de eli-
minación, 500 metros contrarreloj, vuelta lanzada y carrera por
puntos) del ómnium, prueba con 18 aspirantes de primerísimo
nivel.

Resalta la vigente líder del rankingen la modalidad, la bri-
tánica Laura Trott (24 años), doble titular estival y siete veces
mo narca mundial, al igual que la estadounidense Sarah
Hammer (32), sexta del listado universal, con ocho coronas
del orbe.

Marlíes marcha en el puesto 19 de dicho escalafón luego de
varios meses sin presentarse en ningún evento, pero demostró
ser muy competitiva en el proceso de clasificación, al punto de
que Cuba concluyó en el séptimo puesto del rankingolímpico
de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 895 unidades, por
delante de potencias como Alemania, China, Nueva Zelanda,
Canadá y Rusia.

“Mi objetivo es mejorar el resultado de Londres 2012 y estoy
consciente de que no será fácil, porque hay muchas competi-
doras fuera de serie. Necesito llegar fuerte, y para ello me
encuentro realizando un trabajo físico importante, con mu -
chas horas de gimnasio. Lo otro es crecer tácticamente en las
carreras, mantenerme entre las primeras en las individuales y
esforzarme en los eventos de grupo, mi mayor debilidad en el
ómnium”, añadió.

Consciente de sus virtudes y defectos, Marlíes no oculta que
su sueño es obtener la segunda presea olímpica en la historia del
ciclismo cubano, tras la alcanzada en Beijing 2008 por la estelar
Yoanka González, plata en la carrera por puntos. En aquella
corrida, la villaclareña perdió ante la holandesa Marianne Vos,
una fuera de serie sobre bielas, con seis coronas del orbe en
ciclo-cross, la supremacía estival de ruta en Londres 2012, y
otros cuatro títulos mundiales en carretera y pista.

“Con solo dos clasificadas queremos hacer lo mejor posible,
y ojalá podamos sumar otra medalla para el ciclismo de pista
cubano. No será fácil, pero hay que dar continuidad al éxito de
Yoanka”, afirmó Marlíes, quien no importa cuántas veces
caiga, ella siempre se levantará.

Marlíes, lanzada por un sueño

Máxima concentración y ritmo intenso son claves para el salto de
Marlíes Mejías. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 

Queremos ganar medallas en el boxeo de Río

Yosel E. Martínez Castellanos

A la sombra del fútbol, el voleibol y el ba -
loncesto, el boxeo es una de las disciplinas
que ha tratado de abrirse paso, poco a poco,
en Brasil durante los últimos años. Para con-
tinuar con su desarrollo, asisitió hace dos
semanas a La Habana una representación de
ese país, con el objetivo de incursionar en el
Torneo Inter na cional de Boxeo Girardo Cór -
doba Car dín.

En un momento de descanso durante el car-
tel final, Granma conversó con Claudio da
Silva, jefe técnico del equipo de boxeo de Brasil,
quien valoró de exitosa la etapa de preparación
en nuestro país, con la presencia de dos de sus
clasificados olímpicos: Robson Conceicao en
los 60 kilogramos y Juan Nogueira (91).

“La preparación ha sido muy buena, no
solo para los asegurados en Río de Janeiro,
sino también de otros boxeadores que se alis-
tan de cara al torneo preolímpico de Azer bai -
yán. Considero que estos días en La Habana
han sido muy provechosos, Robson ganó el
título y Nogueira tuvo par de combates fuer-
tes, pero presentó una lesión en el dedo pulgar
de su mano derecha y optamos por retirarlo de
la competencia, aunque se trata de una dolen-
cia menor,  queremos preservarlo. Con unos
días de descanso sanará”, aseguró Da Silva,
quien desde hace dos años lleva las riendas de
la escuadra nacional.

—¿Tienen algunos planes antes de Río?
—Después de participar en Cuba, quere-

mos ir a Estados Unidos para una pequeña
base de preparación y a continuación hacer
una gira por Kazajstán o Azerbaiyán. Con
este periplo considero que la representación
brasileña llegará muy bien a Río, pues esta-
mos visitando países con tradición en el
boxeo, lo que favorece al equipo nuestro en
su desarrollo.

—¿Qué opciones tiene Brasil en los Jue -
gos Olímpicos?

—Sabemos que los países se preparan
muy bien para la competencia del boxeo
olímpico. El objetivo nuestro es que los dos
peleadores en el sexo masculino y Andrea
Bandera, representante femenina en 75 kilo-
gramos, obtengan la mayor cantidad de victo-
rias. Po de mos agregar otros fajadores si logran
su cupo en los dos torneos preolímpicos que
restan, tanto el de Azerbaiyán y el que está
pautado para Venezuela en el próximo mes.

Hablamos de una o dos preseas, pero eso
depende de la forma en que nuestros repre-
sentantes lleguen a la competencia. Es preten-
cioso dar ese pronóstico, pero queremos ga -
nar medallas.

—¿En qué estado se encuentra el boxeo
en Brasil en la actualidad?

—Los boxeadores brasileños tienen cierto
nivel, pero necesitan prepararse más si aspi-
ran a obtener resultados estables. El camino es

muy largo pero vamos por el lugar correcto.
Este deporte gusta al público y es un factor a
nuestro favor, muchos hombres y mujeres lo
practican de manera privada en gimnasios,
solo tenemos que buscarlos e insertarlos en
competencias de forma permanente.

—¿Qué opinión le merece el boxeo cu -
bano?

—Cuba es una potencia, un país con his-
toria, presente y futuro en la disciplina. Venir
al Cardín ayuda en el crecimiento de jóvenes,
no solo de Brasil, sino de otros países que no
tienen grandes resultados acumulados. Es
un torneo con la calidad necesaria y que
brinda el crecimiento ideal para muchos
deportistas.

—¿Se atreve a dar un pronóstico del
boxeo cubano en los Juegos Olímpicos?

—Son grandes candidatos a ganar meda-
llas en casi todas las divisiones, pocos países
pueden decir que tienen un boxeador de cali-
dad en cada categoría. Incluso durante nues-
tra estancia en La Habana, en los días de pre-
paración, hemos visto algunos con un nivel
técnico muy bueno,  y no están clasificados
hacia Río de Janeiro. Si cada país pudiera lle-
var a más de un representante por peso, Cuba
tendría dos o tres. Están a otro nivel, no digo
que ganarán el boxeo de los juegos Olímpicos
porque eso 100 % no es seguro, pero si los
comparas con los mejores países se nota la
superioridad de los cubanos.

—¿Participará Brasil en un futuro a
mediano plazo con una franquicia en la
Serie Mundial?

—Aún es muy prematuro pensar en in -
cursionar en la Serie Mundial, creo que tene-
mos que trabajar primero en formar más
boxeadores, en que alcancen un nivel de res-
peto de parte de sus adversarios, luego seguir
incursionando en cuanto evento exista, con
dos, tres o cuatro púgiles. Si lo hacemos así
en un futuro a largo plazo podremos partici-
par en la Serie Mundial. Por ahora no lo hare-
mos, aunque no me corresponde a mi tomar
la decisión final, lo que tenemos es que con-
centrarnos en nuestro presente que son los
Juegos Olím picos.

Claudio da Silva, jefe técnico de los pugilistas brasileños, asegura que la máxima aspiración 
es darle a su país una presea en los cuadriláteros

FOTO: ISMAEL BATISTA
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Lissy Rodríguez Guerrero

En las manos de las federadas del munici-
pio de Plaza de la Revolución estuvo concen-
trado el debate, este jueves, de la Concep tua -
lización del Modelo Económico y Social Cu -
ba no de Desarrollo Socialista y las Bases del
Plan Nacional de Desarrollo Económico Social
hasta el 2030, en pleno efectuado en la Casa
de Orientación a la Mujer y la Familia de ese
territorio capitalino.

El intercambio —conducido en esta ocasión
por César Hernández González, miembro del
buró municipal del Partido que atiende la esfe-
ra político-ideológica— forma parte del proce-
so iniciado el pasado miércoles, que se exten-
derá hasta el próximo 20 de septiembre y re -
presenta la continuidad de los análisis del 7mo.
Congreso del Partido.

Entre las primeras intervenciones trascendió
la de Lisset González, secretaria en la Fe de ra -
ción de Mujeres Cubanas en la capital, quien
comentó que el debate de los documentos
constituye un proceso de discusión abierto y
democrático con todos los sectores de la socie-
dad. Es un documento optimista, que permi-
te ofrecer una mirada al futuro de Cuba, a lo
que aspiramos. Estamos en la obligación de
se guir opinando sobre cómo construir el so -
cialismo en mejores condiciones, y eso es a lo
que se nos está convocando. Por eso las pro-
puestas tienen que estar en correspondencia
con lo que nos preocupa, nuestras insatisfac-
ciones, opinó.

Jair Morales Rodríguez, primer secretario del
Partido en el municipio de Plaza de la Re vo -
lución, destacó que los principios reflejados en
la introducción de la Conceptualización —co -
mo la dignidad, igualdad y libertad plenas del
ser humano, entre otros— resumen lo que ha
hecho la Revolución en estos 57 años.

Por su parte, la militante Ilse Rodríguez, se -
cretaria del bloque 36, mostró preocupación
con que el trabajo político-ideológico no haya
estado a la par de los cambios enfrentados en
el país en los últimos años, y alertó sobre la
importancia que tiene en estos momentos en
que se define el futuro del país.

Y si bien la federada Violante Díaz, perte-
neciente al bloque 26, dejó claro que no es
economista, calificó la Conceptualización
como un documento “muy completo”, y re -
calcó —en referencia a los principios de
nuestro socialismo que sustentan el mode-
lo—  que tenemos que re forzar esos valores

y empoderar las asambleas de delegados
como espacios para dar más información a la
población y so bre todo a los jóvenes. Llamó
la atención, además, sobre la necesidad de
que se imparta la historia de manera que
logre enamorar a los estudiantes y advertir
sobre los peligros del capitalismo.

Asimismo, aludió a la trascendencia de lo
ex presado en el enunciado 142, del capítulo
La propiedad sobre los medios de produc-
ción, sobre el deber de los colectivos labora-
les de las unidades presupuestadas de parti-
cipar en la elaboración, ejecución y control
de sus planes.

Lidia García, del bloque 89, consideró cru-
cial para el futuro del país que se reconozca —en
el acápite 120, inciso e— la propiedad de las
organizaciones políticas, de masas, sociales y
otras formas asociativas, porque eso significa
que cada organización tiene que responder
por la forma en que se administra y todo lo
que existe dentro de ella.

Con respecto a la propiedad privada, Ilse
Rodríguez sugirió agregar un apartado refe-
rente a la protección de los trabajadores de
este sector; de ahí que Lisset González apun-
tó al Código de Trabajo actualizado reciente-
mente, y que recoge la responsabilidad de la
ad ministración con los trabajadores y los
deberes y derechos que los ampara, tanto
para el sector estatal como no estatal.

Ello no significa que no sea necesario volver
mañana sobre estos temas para seguir actua-
lizando esa norma a la luz de las nuevas cir-
cunstancias, apuntó, al tiempo que coincidió
en que pudiera agregarse a la Conceptualiza-
ción un párrafo acerca de la protección al tra-
bajador privado, sobre los principios del Có -
digo de Trabajo. Nuestra sociedad seguirá po -
niendo al hombre y a la mujer en el centro de
los programas y proyectos de desarrollo eco-
nómico-social, dijo.

Al tomar la palabra para referirse al Plan
Na cional de Desarrollo Económico y Social
hasta el 2030, Violante Díaz destacó la
importancia del acápite 240, sobre el sector
estratégico Logística integrada de transporte,
almacenamiento y comercio, para el futuro
del país.

Al debate —en el cual los participantes
aprobaron ambos documentos— asistieron
además Ernesto Zayas, secretario de la Unión
de Jóvenes Comunistas en el municipio de
Plaza, y Maritza Marqueti, secretaria general
de la FMC en el municipio.

Intercambio con tintes de mañana

Violante Díaz, perteneciente al bloque 26, comentó que tenemos que reforzar los principios de la
sociedad socialista y empoderar las asambleas de delegados como espacios para dar más información
a la población y sobre todo a los jóvenes. FOTO: YANDER ZAMORA

Lauren Céspedes Hernández

Sobre el futuro de la nación cubana, las transformaciones y
el desarrollo que se prevé hasta el 2030 y la construcción de un
socialismo próspero y sostenible, intercambiaron ayer, trabaja-
dores y militantes del Partido de la Empresa de Servicios
Técnicos y Transportación, perteneciente a la Unión de Em -
presas de Recuperación de Materias Primas, en el municipio
capitalino del Cotorro.

Con el objetivo de enriquecer y perfeccionar los documen-
tos discutidos en el 7mo. Congreso del Partido: Con cep tua -
lización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
hasta el 2030, se convocó el encuentro, que forma parte de la
consulta popular en todo el país, iniciada este 15 de junio y que
se extenderá hasta al 20 de septiembre.

“En estos textos se repiensa el país que soñamos una vez y
los cambios que se proponen hacer están en función de nues-
tro pasado, historia y contexto histórico internacional”, señaló
Ana Isis Delgado Jardines, miembro del Buró Provincial del
Partido en La Habana.

Agregó que en la primera parte o primer documento se pre-
sentan las bases teóricas que sustentan las transformaciones
para la construcción socialista, “de nuestro socialismo que es
diferente a los de China o Vietnam, por ejemplo, porque entre
muchas otras razones ha tenido que encauzarse enfrentando
un bloqueo económico y a un agresor político como los
EE.UU.”

Asbel Rosado, jefe de seguridad de la Empresa, comentó que

el documento referido a la Conceptualización está apoyado en
el concepto de Revolución que parte de cambiar todo lo que
debe ser cambiado y, lo primero, resaltó, debe ser la mentali-
dad. No se trata de volver al capitalismo sino de una alternati-
va de país próspero que está planteada y defendida desde los
Lineamientos de la Revolución y el Partido.

Refirió que se requiere que los dirigentes tengan voluntad
política para hacer los cambios, que los empresarios aprove-
chen el margen de autonomía para tomar decisiones y conse-
guir los recursos, la tecnología y el capital para el desarrollo
productivo de sus entidades, y del país en general, y que todas
las modificaciones que se están llevando a cabo se asuman
desde una perspectiva optimista y revitalizadora.

Por su parte, Juan Carlos Santana Ruano, vicejefe de la uni-
dad de servicios técnicos, se centró en la importancia de la pla-
nificación económica porque no podemos permitir que “los gas-
tos sean superiores a los ingresos de una empresa”, expresó.

De acuerdo con Santana Ruano lo otro que está muy bien
plasmado en el documento es que la propiedad social sobre
los medios de producción seguirá siendo la que prevalece, aun
cuando oportunamente se combinará con otras formas de pro-
piedad.

Dayceé Cabreras García, miembro del buró municipal del
Partido, recalcó que no podemos perder de vista que ninguna
modificación entra en contradicción con la concepción de país
socialista y que existen muchas maneras para que cada traba-
jador y militante aporte a esa concepción desde el escenario de
su empresa.

“Planificar efectivamente, pensar, concebir y llevar a efecto

nuevos proyectos de inversión extranjera para conseguir los
recursos financieros que necesita la empresa, y que desenca-
dene en mejoría para el trabajador, para su calidad de vida y
para el bienestar social son objetivos esenciales de esta etapa
de la construcción socialista, de revisión, de conceptualiza-
ción”, añadió.

Una propuesta que convoca al diálogo 
y la democracia participativa desde la base

Trabajadores y militantes del Partido de la Empresa de Servicios
Técnicos y Transportación, discutieron la Conceptualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y el Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.FOTO: JOSÉ M. CORREA
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