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Tierra buena es la  
que está sembrada

Cuba: proyectan crecimiento de turismo sostenible 

Mantener la  
unidad dentro  
de la diversidad 

jovellanos, Matanzas.–Jo
sé Ramón Ma cha do Ventura, 
segundo secretario del Co mi
té Central del Partido, reiteró 
aquí la idea de que para se
guir adelante es preciso hacer 
un mejor uso de la tierra y de 
los recursos destinados a la 
producción de alimentos. 

Que por dondequiera que 
uno mire vea todo plantado, 
esa debe ser la divisa, dijo, 
y recalcó la importancia de 
aprovechar las áreas al máxi
mo e insistir en que la agri
cultura dispone de mayores 
re cur sos y eso tiene que trans
formarse en más comida.

El vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi
nistros recorrió este miérco
les unidades agrícolas dedi
cadas básicamente al cultivo 
de la papa en los municipios 
de Jovellanos, Perico y Martí, 

la habana.–Funcionarios del Ministerio de 
Turismo de Cuba reafirmaron que esa actividad 
se fortalece y proyecta crecer en el 2017, decla
rado por Naciones Unidas Año internacional de 
turismo sostenible y para el desarrollo.

De acuerdo con datos ofrecidos en el programa 
televisivo Mesa Redonda, la nación caribeña es
pera recibir en el 2017 cuatro millones 200 000 
visitantes, luego de que en el 2016 superara por 

La 5ta. Cumbre de la Comu
nidad de Estados Latinoame
ricanos y Caribeños (Celac) 
tendrá lugar entre el 24 y el 25 
de enero en Punta Cana, Re
pública Dominicana. «Cuba 
va a esa cita con la expectati
va de que contribuya al forta
lecimiento de la Comunidad 
fundada en el 2011 y por esa 
vía al de la unidad dentro de 
la diversidad», sostuvo este 
miércoles el vicecanciller 
Abelardo Moreno.

En un encuentro con la 
prensa, el viceministro cuba
no de Relaciones Exteriores 
recalcó en el hecho de que el 
propio General de Ejército y 
Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Raúl 
Castro, ha hecho referencia 
a que esa unidad dentro de la 
diversidad es imprescindible.

Son muchos los temas que 
se abordarán en el encuentro, 
pero creemos que hay algu
nos que tienen particular im
portancia para nuestro país, 
sostuvo Moreno, quien ejem
plificó con el seguimiento que 
la Cumbre de Punta Cana 
puede dar al cumplimiento 
de la Proclama de América 
Latina como Zona de Paz.

En otro momento, el vi
cetitular sos tu vo que Cuba 

territorios donde se decide la 
cosecha del tubérculo en sue
lo matancero, con 1 350 hec
táreas plantadas.  

No dejó de anotar en diálo
go con directivos agrícolas y 
trabajadores, que además de 
sembrar durante todo el año, 
hace falta incrementar los 
rendimientos y diversificar 
los cultivos, con una correcta 
explotación de la maquinaria 
y los sistemas de riego.     

Una vista de conjunto a las 
plantaciones de las ubpc La 
Rosita, Rueda y el El Sordo, 
permitió a Machado Ventura 
apreciar la buena salud del 
cultivo de la papa, que según 
Ricardo Menéndez Chape
lín, delegado del Ministerio 
de la Agricultura en Matan
zas, obedece al hecho de ha
ber sembrado en tiempo, una 
correcta aplicación de las la
bores culturales y las circuns
tancias favorables del clima. 

espera además que la Celac 
pueda retomar el rechazo 
que ha mantenido desde sus 
inicios, al bloqueo económi
co, financiero y comercial im
puesto por Estados Uni dos. 
«Esperamos que continúe 
respaldando a Cuba en nues
tra reclamación del territorio 
que hoy ocupa la base naval 
en Guantánamo», dijo.

Moreno mencionó que en 
cumbres anteriores la Comu
nidad mantuvo una posición 
muy clara en contra de la po
lítica de pies secospies mo
jados del gobierno estadou
nidense, derogada la semana 
pasada. Consideró al respec
to que la Celac debe saludar 
la eliminación de la misma y 
del Programa de Parole para 
médicos cubanos, y al mismo 
tiempo seguir reclamando el 
levantamiento de la Ley de 
Ajuste Cubano.

En otro momento, Moreno 
dijo que Cuba espera se siga 
consolidando la aceptación 
de que Puerto Rico es un país 
latinoamericano y caribeño y 
debe ser independiente. Asi
mismo, que se sigan desarro
llando las posiciones regio
nales en materia de desarme 
nuclear, desarrollo, igualdad 
de género, y todo aquello que 
está en la agenda de la Comu
nidad desde su comienzo.

Del análisis e intercambio 
de ideas con los productores 
transcendió que aunque la 
provincia muestra progresos 
en el sector, es justo recono
cer que no está todavía al lí
mite de sus fuerzas.

Gustavo Rodríguez Rolle
ro, ministro de la Agricultu
ra, observó que en Matanzas 
es necesario mejorar la pre
paración del terreno y la ro
tación de los cultivos.

Durante su visita a estas 
unidades, acompañado de 
Teresa Rojas Monzón, pri
mera secretaria del Partido 
en Matanzas, y Tania León 
Silveira, presidenta del Go
bierno, Machado Ventura se 
refirió además a la necesidad 
de procurar una planifica
ción objetiva y velar con el 
mayor celo para incentivar la 
variedad de cultivos y no solo 
aquellos que más beneficios 
reportan al productor.

ventura de jesús

laura bécquer paseiro

primera vez los cuatro millones de turistas. Tal ci
fra representa un crecimiento de 14,5 % en relación 
con el año precedente.

Cuba dispone en la actualidad de 66 547 habi
taciones y proyecta aumentar otras 4 020 para el 
año en curso, al tiempo que favorece la inversión 
extranjera en esta esfera, fundamentalmente en los 
polos de La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y 
la cayería norte, los de mayor demanda. (Pl)

0302 05 06 07 cuba y china

Colaboración por 
energía renovable

cuestión de leyes

Recursos de 
casación

Delimitada plataforma 
continental del Golfo 
de México

matanzas

Premios Villanueva  
en la ciudad

Granma se lleva  
la primera victoria

«Somos decididos partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América».
Fidel Castro Ruz

5ta. cumbre de la celac

el pasado año, República Dominicana ocupó la Presidencia pro témpore de la 

Celac. foto: Pl
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Cuba y China: por una energía renovable
claudia padrón cueto

En un contexto de una dependen-
cia muy alta del mercado mundial,  
para la Isla es de máxima urgencia 
cambiar su matriz energética e intro-
ducir fuentes renovables en sus su-
ministros. con este objetivo sesiona 
el Fórum empresarial cubano-chino 
Potenciar las capacidades de la indus-
tria para su participación en el Pro-
grama de las Fuentes Renovables de 
energía en Cuba, que se celebra desde 
el 18 de enero hasta mañana día 20, y 
que permite el intercambio entre en-
tidades de ambas naciones en aras de 
desarrollar proyectos estratégicos.

con la presencia del ministro de In-
dustrias, Salvador Pardo cruz y Gu 
chengkui, director del centro de Infor-
mación para el Desarrollo Industrial de 
china y jefe de la delegación asiática, 
se inició ayer el fórum, que busca iden-
tificar proyectos de cooperación con 
empresas de ambos países para crear 
capacidades en la industria cubana que 
le permitan participar en los procesos 
inversionistas que se llevan a cabo, y 
asegurar la sostenibilidad de la infraes-
tructura que se cree.  

La parte china compartirá su expe-
riencia en este renglón, en el cual se 
ubica entre los líderes mundiales con un 
uso de casi un 30 % de la energía reno-
vable, según refiriera el jefe de la delega-
ción asiática en la apertura del evento. 
Gu chengkui expresó la disposición de 

su país para trabajar en conjunto con 
su contraparte cubana y fortalecer en 
esta esfera la cooperación, la cual se 
desarrolla desde el 2012.

Para Juan Manuel Presa, director de 
Inversiones y Negocios de la Electrici-
dad en el Ministerio de Energía y Minas, 
la importancia de este evento radica en 
que aúna los esfuerzos del ministerio 
que representa con el de Industrias, re-
lación que propone la introducción a la 
mayor brevedad posible, y con el me-
nor costo para el país, de varios proyec-
tos encaminados a fortalecer  el uso de 
las fuentes renovables, lo cual se logra 
maximizando la producción en cuba 
de todos los componentes infraestruc-
turales posibles.

«Siempre habrá que importar ele-
mentos; pero, por ejemplo, los pane-
les fotovoltaicos se pueden ensam-
blar aquí en Pinar del Río y subir su 
capacidad. Otra medida concreta es 
aumentar el volumen de la fábrica de 
calentadores ubicada en ciego de Ávi-
la y potenciar la de calderas de Sagua 
la Grande. un avance en este sector 
repercute también en garantizar a la 
población electricidad las 24 horas y 
en que la economía tenga un soporte 
eléctrico sistemático para todas sus 
producciones. No hay crecimiento del 
pib si no trabajamos en esta esfera, y 
para lograrlo al ritmo que necesita-
mos es necesario la participación ex-
tranjera».

Las inversiones en infraestructura 

industrial cubana permitirán la soste-
nibilidad de cada proyecto vinculado al 
uso de las fuentes renovables, acercar-
nos a un 24 % de participación de esta 
energía para el 2030 (actualmente solo 
un 4,65 % de la energía usada proviene 
de matrices no fósiles), además contri-
buirá al ahorro por sustitución de im-
portaciones y el surgimiento de nuevos 
empleos.

Hoy el país produce 18 000 millones 

Kw/h cada año y para el 2030 se prevé 
alcanzar los 30 000 millones. Más de la 
mitad de ese crecimiento está planificado 
que sea a través de fuentes renovables de 
energía. Así lograríamos la sustitución 
de miles de toneladas de combustibles, el 
ahorro de millones de dólares, además se 
reduciría considerablemente la emisión 
de dióxido de carbono a la atmósfera y 
contribuiríamos a un medioambiente 
más limpio.

Gu Chengkui, director del Centro de Información para el Desarrollo Industrial de China durante el inicio del 

fórum. Foto: José M. Correa

Dañado inmueble patrimonial avileño
ortelio gonzález  
martínez

ciego de ávila.-La casa don-
de, el 20 de junio de 1840, na-
ció el comandante del Ejército 
Libertador Marcial de Jesús 
Gómez cardoso, uno de los 
próceres avileños más distin-
guidos en la primera Guerra de 
Independencia, sufrió daños 
de consideración a causa de un 
incendio que también afectó a 
varias viviendas aledañas, to-
das exponentes de la arquitec-
tura colonial.

El inmueble, número 18 de 
la calle Independencia, en-
tre Marcial Gómez y Abran 
Delgado, en la ciudad capi-
tal, está declarado Monu-
mento Local y las afectacio-
nes principales se reportan 
en la cubierta y las paredes 
de la vivienda, que conserva 
la misma estructura corres-
pondiente a la época: venta-
nas con postigos, barrotes y 
las puertas de tablero.

La rápida acción de fuer-
zas y medios del comando 
105 de bomberos impidió 
que las llamas se extendie-
ran a otras viviendas de la 
demarcación.

Desde los primeros mo-
mentos, acudieron al lugar del 
siniestro autoridades de la pro-
vincia, encabezadas por Félix 
Duarte Ortega, miembro del 
comité central del Partido y 
su primer secretario en ciego 
de Ávila, Raúl Pérez carmena-
te, presidente de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular 

y Alexis Macías González, jefe 
del Ministerio del Interior en el 
territorio.

Idaris Valdés Acosta, mora-
dora de una de las viviendas 
dañadas, refirió que el incen-
dio comenzó a las 8:30 a.m. y 
«en menos de diez minutos 
los bomberos estaban sofo-
cando las llamas», labor que 
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La acción de fuerzas del Comando 105 de bomberos evitó la propagación de las llamas. Foto del autor

se extendió hasta bien entra-
da la mañana.

Luego de las investiga-
ciones, el instructor penal, 
subteniente Lesme Zulueta 
cano, reveló que la causa del 
incendio fue la falta del ais-
lante (forro) en una parte de 
los cables de la línea princi-
pal dentro de la vivienda.

Hermanados  
parques nacionales 
Ciénaga de Zapata  
y Everglades

la habana.—El Parque Nacional ciéna-
ga de Zapata, de la provincia de Matan-
zas, y el de los Everglades, en la Florida, 
Estados unidos, quedaron hermanados 
ayer con la firma en Washington de un 
acuerdo que busca contribuir a la mejoría 
de la gestión ambiental de estas áreas.

Según informó la cancillería cubana, 
el propósito de este hermanamiento es 
lograr mejores indicadores en la gestión 
ambiental de estas áreas protegidas, a 
través del intercambio de información.

José Ramón cabañas, embajador cuba-
no en la capital norteamericana, suscribió 
el convenio que potenciará las prácticas 
modernas para el manejo sostenible de 
los recursos que conservan y de los cono-
cimientos científicos en esta esfera.

Por la parte estadounidense firmó el do-
cumento Pedro Ramos, superintendente 
del Parque Nacional de los Everglades.

El texto fue adoptado al amparo del 
Memorando de Entendimiento sobre la 
conservación de la Fauna Silvestre y las 
Áreas Terrestres Nacionales Protegidas, 
firmado el 21 de diciembre del 2016, 
también en Washington. (aCn)

jorge legañoa alonso

Mie
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Lo justo, no es, a veces, coherente con 
las percepciones que sobre ello tene
mos. La inconformidad ante el fallo de 
un tribunal puede limitarnos para ver 
más allá de intereses propios. Lo justo, 
entonces, no estriba en determinados 
niveles de anuencia. Lo justo se sus
tenta, en esos casos, en la posibilidad 
de recurrir la sentencia, en someterla a 
otros análisis.  

Y en total apego a la justicia, la Ley 
establece el derecho de impugnación 
de cualquier veredicto, antes de que 
este se haga firme. Si se trata de una 
decisión de un Tribunal Mu ni ci pal, 
procede el recurso de apelación; si co
rresponde al veredicto de un Tribunal 
Provincial Popular (tpp), pues aplica el 
recurso de casación.

Precisamente, representar los intere
ses de los clientes en todos los recursos 
de casación establecidos en los disími
les bufetes del país, constituye la razón 
de ser del bufete Especializado en Re
cursos de casación (bec), único de su 
tipo, perteneciente a la Organización 
Nacional de bufetes colectivos y ubi
cado en la capital.

De acuerdo con su directora, ana 

bufete especializado en recursos de casación

yudy castro morales

G Cuestión de leyes Isabel Zamora Sorí, el bec recibe al 
año más de 3 000 asuntos en todas 
las materias del Derecho: civil, admi
nistrativa, económica, laboral y penal, 
y en esta última, tanto la jurisdicción 
civil como militar.

cuando se establece un recurso 
de casación, explica, este se interpo
ne ante la Sala de la especialidad co
rrespondiente del tpp. Los abogados 
del bec (laboran ocho), en tanto, dan 
continuidad, ante el Tribunal Supre
mo Popular (tsp), a la tramitación 
del asunto que inició el abogado de la 
provincia donde tuvo origen la contra
tación del servicio. Vale decir que por 
este trámite la persona no debe pagar 
nuevos honorarios.

Las sentencias en materia civil, co
menta, tienen un plazo de cinco días 
hábiles para ser recurridas, a partir del 
día siguiente de la notificación. Las pe
nales, en cambio, cuentan con un tér
mino de diez días hábiles. Pasado ese 
periodo, se entiende que las partes es
tán de acuerdo con la decisión judicial.

Recalca que después de contratado 
el servicio de un abogado para estable
cer un recurso de casación, es respon
sabilidad de este, sea cual sea el territo
rio, trasladar, de manera inmediata, la 
documentación e información al bec.

«En el caso de la materia civil, cuan
do las personas recurren, hay un tér
mino de diez días para, una vez em
plazado por el tribunal de la provincia, 
personarse en el tsp para sostener el 
recurso o ampliarlo (alegar nuevas ra
zones). una vez allí, se hace un estudio 
del caso, se señala la vista, o no, y se 
espera por la notificación de la senten
cia», puntualiza Zamora Sorí.

La mayor demora estriba, a su juicio, 
en la preparación de los documentos 
en las provincias. No obstante, asegura 
que cuba es uno de los países de meno
res términos para resolver casaciones y 
procesos, si bien ello no puede llevar
nos a justificar dilaciones, pues según 
la máxima martiana: «una justicia de
morada, se vuelve contra sí».

Respecto a las reiteradas insatisfac
ciones de la población ante la impo
sibilidad de contactar con el bec para 
conocer sobre la tramitación de sus 
asuntos, ana Isabel insiste en que «la 
comunicación debe transcurrir a tra
vés de los abogados que llevan los ca
sos, tanto el de la provincia como el de 
aquí, entre quienes no siempre existe 
el vínculo suficiente».

Zamora Sorí llama la atención, 
además, sobre algunas irregulari
dades que, por obra del descono
cimiento, infringen molestias a la 
ciudadanía. Erróneamente, muchos 

departamentos de atención a la Po
blación remiten a los ciudadanos al 
bec cuando estos pretenden un pro
ceso de revisión en materia civil y 
administrativa, el cual tiene carácter 
excepcional, y está sujeto a un siste
ma de causales en Ley muy rígido.

Lo correcto, expone, «es contratar 
ese servicio con un abogado que pueda 
acceder a la causa. Para la elaboración 
de la demanda, sin embargo, este pro
fesional puede solicitar nuestro aseso
ramiento. Y una vez confeccionada se 
envía hasta aquí. Luego, la presenta
ción de los documentos ante el tsp y el 
seguimiento a esa solicitud de revisión 
sí es competencia del bec».

El mayor riesgo, dice, es que las 
revisiones tienen un plazo fijado 
en Ley (en correspondencia con las 
causales por las cuales fueron soli
citadas), que una vez consumido ca
duca el derecho y el ciudadano no lo 
puede ejercer.

También merecen un examen  
exhaustivo, en su opinión, las pro
blemáticas con la calidad técnica de 
los asuntos que llegan al bec. De ello, 
dice, no escapa ninguna provincia. De 
ahí la urgencia de superación en temas 
de casación para todos los bufetes del 
país. Hoy no existe, por lo general, per
sonal especializado para atender estos 
asuntos en los territorios.

organización nacional de bufetes colectivos

Entre leyes y libros
mario ernesto almeida 
bacallao, estudiante de 
periodismo

con el propósito de explicar el 
actual estado de la Organiza
ción Nacional de bufetes co
lectivos (onbc), a 52 años de 
su fundación, y sus propuestas 
para la Feria Internacional del 
Libro, La Habana 2017, direc
tivos de esa institución ofrecie
ron ayer una conferencia de 
prensa. 

El doctor ariel Mante
cón Ramos, presidente de la 
onbc, realizó un pormenori
zado análisis de la labor de la 
onbc durante el 2016, y resal
tó temas como la contratación 
de profesionales. Igualmente 
enumeró la relación de los ser
vicios que la institución brin
da tanto a personas naturales 
como a empresas. asimismo, 
reseñó la historia de la organi
zación y resaltó los valores que 
definen y caracterizan a los ju
ristas cubanos.

«El espíritu de la abogacía 
en cuba es social, porque la 
Revolución la forjó con ese 
concepto», agregó ariel Man
tecón, quien aclaró también 
que atender a la población es 
la esencia de la institución que 

preside; de ahí que para ellos 
no existe un horario fijo o ce
rrado para recibir al público.

Sobre las novedades de Edi
ciones onbc —editorial perte
neciente a la propia entidad— 
en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, que 
tendrá lugar del 9 al 19 de 
febrero, informó que presen
tarán 27 títulos, de los cuales 
11 son inéditos.

Lilia M. Hernández Doe
jo, vicepresidenta primera 
de la Junta Directiva Na
cional, declaró que muchos 

El derecho a recurrir (I parte)

de estos libros estarán en 
las réplicas de la Feria a lo 
largo de todo el país y luego 
permanecerán en las libre
rías provinciales. 

Hernández Doejo invitó 
a todos los interesados a la 
sala Nicolás Guillén del  Par
que Histórico Morro caba
ña, el viernes 10 de febrero, a 
las cuatro de la tarde, donde 
se presentará el menciona
do sello editorial con libros, 
autores, editores y otros res
ponsables de la elaboración 
bibliográfica.

Foto: tomada de radio camagüey

Concluirán inversiones del 
Turismo en Cienfuegos

julio martínez molina

cienfuegos.—Para el 2017 
el sector turístico en cien
fuegos dispone de respaldo 
financiero a los efectos de 
concluir el hotel San car
los y construir el enclave 
análogo perteneciente a la 
escuela de Hotelería y Turis
mo, informó José Enrique 
González Garrido, delegado 
del Ministerio de Turismo 
(Mintur) en la provincia.

El hotel San carlos, emble
ma arquitectónico de pasa
das centurias, al cual el paso 
del tiempo y la falta de man
tenimiento pusieron en pési
mas condiciones, desde hace 
años experimenta un arduo 
proceso de rescate.

González Garrido agregó 
que también se continuarán 
reparando habitaciones en 
diferentes hoteles citadinos y 
proseguirá la intervención del 
delfinario, una de las princi
pales atracciones de visitantes 
nacionales e internacionales 
aquí, en fase de restauración.

El delfinario de cienfuegos, 
ubicado a 17 kilómetros de la 
ciudad cabecera y bien próxi
mo a la igualmente muy visi
tada playa de Rancho Luna, 
resultó acreedor en el 2014 

del certificado de Excelencia 
de Tripadvisor, mayor portal 
de viajes del planeta.

De igual modo, el delega
do del Mintur aseveró que 
será modificado el sistema 
de residuales del hotel Punta 
La cueva —un foco contami
nante— y se dará pie a la con
tinuidad en la adquisición 
de televisiones led para las 
instituciones del sector, entre 
otros frentes de renovación.

El que ya inició constituirá 
un buen año para preparar 
nuevas inversiones de cara al 
2018, sostuvo el funcionario.

Delfinario de Cienfuegos. Foto del 

autor

cuba es uno de los países de menores términos para resolver 
casaciones y procesos, si bien ello no puede llevarnos a justifi
car dilaciones, pues según la máxima martiana: «una justicia 
demorada, se vuelve contra sí».
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HALLAN BuDA De 600 AÑOs

Unos trabajos de renovación de un embalse de 

China sacaron a la luz una estatua de Buda de 

600 años de antigüedad que estaba cubierta 

por el agua. Los arqueólogos creen que la talla, 

realizada sobre un acantilado, podría datar de 

la dinastía Ming (1368-1644). El hallazgo ha 

atraído a numerosos turistas y lugareños. Mide 

3,8 metros de altura y se encuentra en la inter-

sección entre dos ríos, en un embalse que la 

historia local sitúa en las ruinas de una antigua 

ciudad llamada Xiaoshi. El agua también ha 

dejado ver la base de un pasillo de un templo. 

(el País)

foto: el País

NuevO RÉCORD De CALOR eN LA TIeRRA

La Tierra estuvo sometida en el 2016 por  tercer 

año consecutivo a las temperaturas más sofo-

cantes desde que existen  registros. La tempe-

ratura global fue 0,94  centígrados superior a 

la media del siglo  XX, y 0,04 C más alta que en 

el 2015, cuando ya había registrado un récord,  

precisó la Agencia Nacional Oceánica y Atmos-

férica de Estados Unidos (NOAA). Tomando el 

promedio mundial de temperaturas de la tierra y 

el mar en todo  el año, de 13,9 C, la NOAA encon-

tró que el dato en el «2016 fue el más alto desde  

que se tienen registros en 1880». (afP)

AuMeNTO DeL TuRIsMO MuNDIAL

En el 2016 las llegadas de turistas internacio-

nales aumentaron 3,9 % hasta situarse en 1 235 

millones, informó la Organización Mundial del 

Turismo. Por regiones, la de Asia y el Pacífico 

lideró el crecimiento de las llegadas de turistas, 

impulsado por una fuerte demanda tanto de 

los mercados emisores intrarregionales como 

interregionales. África experimentó un repunte 

muy significativo tras dos años menos próspe-

ros; en las Américas se mantuvo el impulso posi-

tivo alcanzado con anterioridad; Europa arrojó 

resultados desiguales, con incrementos de dos 

dígitos en algunos destinos y caídas en otros, 

mientras la demanda en Oriente Medio registró 

incrementos y desplomes. (aP)

HIPOPÓTAMOs ACABAN CON seMBRADOs

Una colonia de hipopótamos sació su hambre 

con tres hectáreas de cultivos de maíz, frijol 

y yuca en la central provincia angoleña de 

Huambo, reportaron autoridades de la agri-

cultura. Los sembrados fueron arrasados en 

las riberas del río Luvulo, en el municipio de 

Mungo, a 650 kilómetros al sureste de Luanda. 

El director de la agricultura en Mungo, Daniel 

Gonzalves Epalanga, dijo que advirtieron a las 

familias rurales afectadas para que evitaran el 

cultivo en las zonas debido a la existencia de 

esos animales. Durante el 2016, esos paquider-

mos acabaron con 15 hectáreas de maíz, yuca y 

frijoles. En Angola son frecuentes episodios de 

ese tipo, incluso el ataque a humanos por parte 

de hipopótamos y elefantes. (Pl)

G  HiLO DirECTO

Ataque al club de Estambul 
se realizó por orden 
del Estado islámico

rusia y China son clave 
para mantener 
estabilidad mundial

Anuncian fase pública de 
negociaciones con el eln

ankara.—El  atentado  con  
tra el club Reina en Estam
bul fue ordenado por un 
emir del grupo terrorista 
Es tado Islámico (ei), que 
se encon traba en la ciudad 
siria de Al Raqa, declaró el 
autor del ataque, Abdulga
dir ma sharipov, según el 
diario Hu rriyet.

«Recibí desde Al Raqa la 
orden de realizar un aten
tado durante la nochevieja 
en la plaza Taksim de esta 
ciudad», dijo masharipov, 
pero debido a las fuertes 
me didas de seguridad en 
Tak sim, el emir le encargó 
encontrar otro lugar, pre
cisó.

«El club Reina me pare
ció un buen objetivo; (…) 
él me ordenó atacarlo; fui a 
casa, tomé el arma y ataqué 
el club», confesó el terro
rista.

El ataque contra el club de 
Estambul, donde había más 
de 700 personas, se produjo 
el 1ro. de enero, durante la 
celebración de la nochevie
ja. masharipov, ar mado con 
un fusil, entró en el club tras 
matar a un policía y abrió 
fuego contra los presentes 
causando 39 muertos y 69 
heridos, según datos del 

moscu.—Rusia y China, cuya relación está en su 
mejor momento, han sido uno de los factores clave 
para mantener la estabilidad mundial, algo que los 
dos países continuarán defendiendo, dijo el minis
tro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

«La cooperación estratégica bilateral y una aso
ciación integral, así como el trabajo conjunto en 
asuntos regionales y globales, están incrementán
dose», declaró Lavrov en su conferencia de prensa 
anual en moscú, según reporte de Sputnik.

durante la visita del presidente ruso, Vladimir 
Putin, al gigante asiático en junio del 2016, las 
dos partes firmaron una serie de documentos 
sobre diversas áreas, desde cooperación eco
nómica hasta trabajo conjunto en seguridad 
global. Eso, dijo el diplomático ruso, muestra 
«cuánta atención prestan los líderes de ambas 
naciones a los asuntos internacionales».

Rusia y China también han compartido tradicio
nalmente las mismas posiciones sobre asuntos co
mo la crisis siria, Iraq, Libia y Yemen, indicó Lavrov, 
quien agregó que esto muestra la plena coordina
ción entre moscú y Beijing, refirió Xinhua.

Además de cooperar en la organización de las 
naciones unidas (onu), los dos países también 
desempeñan un «papel importante y activo» en 
otras entidades mundiales.

davos, Suiza.—El presidente 
de Colombia, Juan manuel 
Santos, confirmó ayer que la 
fase pública de conversacio
nes con la guerrilla del Ejér
cito de Liberación nacional 
(eln) se iniciará el próximo 
8 de febrero, informó efe.

El mandatario colombiano 
señaló que los detalles de la 
instalación de la mesa públi
ca de negociación en Ecua
dor y sobre el acuerdo para 
la liberación del excongresis
ta odín Sánchez, en poder de 
la guerrilla desde hace ocho 
meses, se anunciarán luego.

Puedo decir que hemos 
al canzado un acuerdo, dijo 
San tos en una rueda de 
prensa tras intervenir en el 

Foro Económico mundial 
de davos.

Santos recordó que el Go
bierno colombiano ha con
dicionado el inicio de la fase 
pública de las negociaciones 
con el eln especialmente a la 
liberación de Sánchez.

dijo también que el inicio 
de la fase pública de las ne
gociaciones con la guerrilla 
es «una muy, muy buena 
noticia para el país», dado 
que el Gobierno ha intenta
do lanzar las conversacio
nes oficiales durante «más 
de tres años».

«Ha sido un proceso muy 
difícil, pero esta segunda 
fa se que comienza el mes 
próximo es extremadamente 

importante porque nos per
mitirá conseguir una paz 
completa, no solo con las 
Fuerzas Armadas Revolu cio
narias de Colombia (farc)», 
subrayó.

Santos agradeció además 
al Gobierno ecuatoriano y al 
presidente de ese país, Rafael 
Correa, cuya ayuda a la hora 
de acoger las negociaciones y 
facilitar todo este proceso ha 
sido «extremadamente útil».

El Ejército de Liberación 
nacional, la segunda guerri
lla de Colombia, ha expre
sado en las últimas horas su 
total disposición a que este 
mes quede instalada la mesa 
pública de negociación con 
el Gobierno, que debía haber 

comenzado su trabajo en oc
tubre pasado.

El eln y el Gobierno de 
Colombia iniciaron el 13 de 
enero en Ecuador contactos 
exploratorios con el objetivo 
de constituir una fase públi
ca de negociación orientada 
a poner fin al conflicto.

En los contactos explo
rato rios actuales se aborda 
la li beración de Sánchez, los 
in dultos de dos guerrilleros 
so licitados por el eln y la 
designación como gestores 
de paz de dos integrantes 
del grupo armado que par
ticiparían en el inicio de la 
fase pública de las negocia
ciones, según fuentes gu
bernamentales. 

«Fin de era obama. Comienza el tiempo Trump». Académicos y periodistas 
analizarán este jueves los saldos del doble mandato del presidente estadou
nidense Barack obama y las expectativas creadas alrededor del Gobierno 
de donald Trump, cuya toma de posesión presidencial acontecerá el viernes 
20 en Washington.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

colombia

ministerio turco del Inte
rior.

Según confirmó el gober
nador de Estambul, Vasip 
Sahin, el atacante del club 
es oriundo de uzbekistán 
y entrenado en Afganistán. 
Junto con masharipov re
sultaron detenidos tres mu
jeres y un hombre iraquí.

Sahin indicó que el sospe
choso confesó su participa
ción en el ataque y que sus 
huellas dactilares coinciden 
con las que se encontraron 
en la escena del crimen.La 
policía también incautó pis
tolas, municiones y mone
da extranjera, informó bbc 
mundo.

El autodenominado ei 
realizó el atentado como 
venganza por la participa
ción militar turca en Siria.

Se cree que el autor de los 
hechos, que también res pon
día al alias Abu moha med al 
Jorasaní, fue instruido por 
Al Qaeda en Af ganistán, y 
posteriormen te tomó partido 
por el ei, refirió el diario es
pañol El País.

Entre las víctimas había 
ciudadanos de Israel, Fran
cia, Túnez, Líbano, India, 
Bél gica, Jordania y Arabia 
Saudí.

rusia y China forman parte esencial de varias organizaciones 

mundiales, afirmó el canciller ruso Sergei Lavrov. foto: reuters

El autodenominado EI realizó el atentado 
como venganza por la participación militar 
turca en Siria
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Hija de Oscar López: «Hoy comienza 
una nueva etapa en mi vida»

Firman Cuba y Estados Unidos acuerdo sobre búsqueda y salvamento

san juan.—La ropa que usará el primer 
día en libertad, la ruta de salida de pri-
sión, lo que hará cuando llegue a Puerto 
Rico, dónde vivirá, fueron algunos de 
los detalles que reveló Clarisa López Ra-
mos, hija del independentista boricua 
oscar López Rivera, cuya sentencia de 
prisión fuera conmutada recientemente 
por el presidente Barack obama.

Rodeada de decenas de figuras que 
lucharon por la excarcelación de su pa-
dre, López, que ayer cumplió 46 años, 
comenzó su intervención con un men-
saje de agradecimiento al pueblo de 
Puerto Rico, Cuba, nicaragua y Vene-
zuela, reporta el diario El nuevo día.

Al igual que el resto del mundo, Ló-
pez Ramos supo el martes en la tarde 
que el presidente estadounidense Ba-
rack obama había conmutado la sen-
tencia de su padre.

«Sé que pronto mi querido viejo sal-
drá de prisión y compartiremos vida 
juntos. mientras, aquí te espero con 
mi música, mi sonrisa, nuestras lec-
turas y nuestros cafés pendientes», 

Cuba y Estados unidos suscribieron 
este miércoles un acuerdo para re-
forzar la cooperación en materia de 
búsqueda y salvamento aeronáutico y 
marítimo.

Los puntos convenidos per mitirán 
la actuación coor dinada para asistir a 
personas en peligro, debido a la ocu-
rrencia de sucesos aéreos o marítimos 
que pongan en riesgo sus vidas.

Rubricado en el capitalino hotel na-
cional por la viceministra cubana de 
Transporte, marta oramas Rivero, y 
el en cargado de negocios interinos de la 
embajada de los Estados unidos, Jeffrey 
deLaurentis, el acuerdo se suma a los 
más de 15 instrumentos bilaterales esta-
blecidos entre ambos países desde el 17 
de diciembre del 2014.

oramas Rivero refirió que el conve-
nio posee particular importancia para 
actuar, de manera coordinada y conti-
nuada, cuando se requiera encontrar 
y proteger a las personas cuyas vidas 
estén en peligro.

destacó la colaboración en tre las 
respectivas autoridades nacionales en 
búsqueda y salvamento por más de 
20 años, lo que permitió en el 2014 
establecer marcos de procedimientos 
operacionales para los casos de emer-
gencia.

Por su parte, el diplomático estadou-
nidense expresó que el perfecciona-
miento de este tema es esencial dado el 

Clarisa López Ramos agradeció a todos los que lucharon por la excarcelación de su padre. Foto: el nuevo Día

El acuerdo fue rubricado por Enrique Martínez y Martínez, embajador de México en Cuba y Anet Pino Rivero, 

directora de Derecho Internacional del Minrex. Foto: yanDer zamora

una serie de fuertes sismos sacudieron el centro 
de Italia este miércoles, incluyendo Roma, la 
capital, que dejó, hasta el momento, un saldo de 
una persona fallecida y otra desaparecida. 

El Servicio Geológico de Estados unidos dijo que 
los tres sismos más fuertes, que golpearon en el 
espacio de aproximadamente una hora, tuvieron 
una magnitud de 5,3, 5,7 y 5,3.

expresó López Ramos en el Coliseo 
Roberto Clemente de San Juan.

«Las pasadas horas han sido las más 
felices de mi vida», manifestó. «Soy la 
hija más afortunada del mundo, por-
que tengo al padre más maravilloso, 
amoroso, sensible y solidario, el que 
me enseñó a resistir y luchar».

Clarisa reconoció que comienza una 
nueva etapa en su vida, como me dijo 
mi viejo luego de enterarse de la noti-
cia: «Este es el mejor regalo de cum-
pleaños para mi hija. nunca olvides 
que eres mi mundo y que Karina (su 
nieta) es mi mundito».

Añadió que van a estar juntos y 
aprovecharán esta oportunidad para 
construir un futuro juntos.

Reveló además que horas después 
de recibir la noticia su padre la llamó 
desde la prisión.

Ya tienen discutida hasta la ropa 
que usará al salir de la cárcel. «me 
dijo que jamás en su vida volvería a 
vestir de color kaki (como su unifor-
me de confinado)», expresó López.

Añadió que el 17 de mayo, cuando sal-
ga de la  prisión en Terre Haute, Indiana, 
el plan es ir en carro hasta Chicago, para 
que conozca el viaje de cuatro horas que 
ella hace cada vez que va a visitarlo. 

«Él me ha dicho que lo antes posible 
que me pueda montar en un avión y 
llevarme a Puerto Rico lo hacemos». 
me dijo también que besará la tierra 
una vez llegue a la Isla, contó.

darcy borrero batista e 
indira hernández alonso, 
estudiante de periodismo

Queda delimitada, con México y Estados Unidos, la Plataforma Continental en el 
Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas

aumento del comercio autorizado y el 
flujo de viajeros entre ambos países.

Los vuelos regulares entre Cuba y Es-
tados unidos quedaron restablecidos en 
agosto pasado e incluyen la posibilidad 
de hasta 110 rutas diarias a diez aero-
puertos de la Isla. Asimismo, tres navie-
ras de ese país fueron autorizadas para 
operar cruceros.

deLaurentis resaltó los esfuerzos 
compartidos para salvar vidas que se 
han llevado a cabo en las últimas dos 
décadas.

El acuerdo incluye la organización y 
ejecución de cursos, ejercicios conjun-
tos, entrenamientos, intercambios de 
información y visitas recíprocas entre 
las autoridades reguladoras y otros 
expertos de Cuba y ee.uu. También se 

llevarán a cabo revisiones periódicas de 
los canales de comunicación.

Cuba cuenta con un marco regula-
torio adecuado para la preparación, 
ordenamiento y respuesta ante hechos 
aeronáuticos y navales con peligro para 
la vida de los individuos involucrados.

DeLIMITADA LA DONA ORIeNTAL DeL 
GOLFO De MÉXICO

Según el sitio web de la cancillería cu-
bana, en la tarde de este miércoles se fir-
mó en la sede del departamento de Es-
tado, en Washington, el Tratado entre la 
República de Cuba y los Estados unidos 
de América sobre la delimitación de la 
Plataforma Continental en el Polígono 
oriental del Golfo de méxico más allá 
de las 200 millas náuticas.

Por la parte cubana rubricó el acuerdo 
José Ramón Cabañas Rodríguez, emba-
jador de Cuba en los Estados unidos, y 
por la parte estadounidense, mari Car-
men Aponte, consejera especial para los 
Asuntos del Hemisferio occidental del 
departamento de Estado.

Con la firma de este tratado quedó 
delimitada, de conformidad con el de-
recho Internacional, la plataforma con-
tinental compartida entre ambas na-
ciones más allá de las 200 millas en el 
Golfo de méxico.

«Este documento brinda certidumbre 
jurídica a las Partes para el ejercicio de 
sus derechos de jurisdicción y soberanía 
sobre esa área marítima», añade la nota.

Entretanto, en la capital cubana se 
rubricó un acuerdo similar con méxico, 
otro país que comparte la jurisdicción 
sobre la dona oriental. 

Por la parte mexicana firmó  Enrique 
martínez y martínez, embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de la na-
ción azteca en La Habana, y por la parte 
cubana, Anet Pino Rivero, directora de 
derecho Internacional del minrex.

El embajador mexicano dijo a 
Granma que siempre ha habido una 
comunicación fluida y amistosa en-
tre ambas naciones. «Llegamos a este 
acuerdo importante e histórico. Siem-
pre hemos estado resolviendo temas 
en la agenda bilateral de una manera 
muy satisfactoria».

En el contexto actual, agregó el di-
plomático, lo pactado urge «por ra-
zones de tipo energético y de inver-
siones».

Según trascendió López Rivera vivi-
rá con ella, en San Juan, donde tendrá 
el primer contacto con las personas. 
También confirmó que comenzará a 
trabajar en el municipio como diri-
gente comunitario.

Señaló que el plan de su padre in-
cluye visitar los 78 municipios para 
agradecer a las personas que han lu-
chado por su excarcelación.
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 08:30 a.m. La 

familia Jin. (cap.19) 09:19 a.m. Cine del recuerdo: 

Histeria. G.B./comedia 10:57 a.m. Entorno 11:12 a.m. 

Lo que diga el corazón… Niche (cap. 7) 12:00 m. Oríge-

nes 12:15 p.m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 

mediodía 02:00 p.m. Vale la pena 02:15 p.m. Lo bueno 

no pasa 02:46 p.m. 40 semanas y más  

3:02 p.m. Documental nacional 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Animados  04:45 p.m. Barquito de 

papel 05:12 p.m. El inspector Gadget (cap. 23)   

05:34 p.m. Para saber mañana 05:36 p.m. Patito feo 

(cap. 55) 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa 

Redonda 08:00 p.m. NTV 08:33 p.m. De la gran escena 

09:06 p.m. Rastros de mentiras (cap. 39) 09:52 p.m. 

Fidel entre nosotros  (cap. 18) 09:53 p.m. Este día 

09:59 p.m. La pupila asombrada 10:54 p.m. Impronta: 

Iraida Malberti 11:00 p.m. Persona de interés (cap. 8) 

11:43 p.m. Tercer planeta: Los comerciantes (I)  

12:00 a.m. Noticiero del cierre 12:17 a.m. Cine de  

horror: El horror de Amityville.  EE.UU. 02:19 a.m.  

Rastros de mentiras (cap. 39) 03:08 a.m. La familia 

(cap. 10) 03:50 a.m. Telecine: Histeria. G.B./comedia 

05:40 a.m. Lo que diga el corazón… Niche (cap. 8)

TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo  

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. A todo motor especial 

10:10 a.m. Baloncesto internacional 11:40 a.m. Por la 

costura 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mi 

béisbol: Ariel Pestano 01:05 p.m. Copa del Rey: Atlé-

tico de Madrid vs. Eibar 03:05 p.m. Copa del Rey Real 

Sociedad vs. Barcelona 05:30 p.m. Lente deportivo 

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo  

06:30 p.m. Fútbol por dentro 07:00 p.m. Antesala 

07:15 p.m. Serie Nacional de Béisbol: Ciego de Ávila 

vs. Granma. Copa del Rey: Real Sociedad vs. Barcelona

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para 

Todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:30 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Hooten & Lady, cazadores 

de tesoros (cap. 2) 07:30 p.m. El conde de Montecristo 

(cap. 44) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Te invito al cine 

09:00 p.m. La dosis exacta: Interacción de las bebidas 

alcohólicas con los medicamentos 09:05 p.m. Para 

leer mañana 09:17 p.m. Presencia 09:30 p.m. De 

cierta  manera: El encanto del regreso. Cuba-URSS/

drama. Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación  

Telesur 04:30 p.m. A capella 05:00 p.m. De tarde en 

casa 06:00 p.m. Para un príncipe enano 07:00 p.m. Cine 

flash 07:30 p.m. Paréntesis 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Noticiero cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola chico 07:14 a.m. El 

mundo de Luna 07:25 a.m. Documental: Islas del río 

Amazonas 08:11 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documen-

tal: Tesoros del antiguo Egipto 09:27 a.m. Los restau-

radores: Buldócer a pedales 09:46 a.m. De casta le 

viene al perro: Beagles 10:10 a.m. D´Cine: El inspector 

Maigret: El cuerpo sin cabeza  Francia/policiaco  

12:00 m Así es China 12:27 p.m. Aires de México  

12:40 p.m. Facilísimo 01:27 p.m. La vuelta al mundo 

de Willy Fog (cap. 2) 01:52 p.m. Cómo conocí a vuestra  

madre (cap. 9) 02:13 p.m. Documental: Los siete peca-

dos animales: La ira 03:00 p.m. Reinado (cap 16)  

03:40 p.m. Aires de México 04:01 p.m. Documental: 

Islas del río Amazonas 04:47 p.m. Documental latino-

americano 05:15 p.m. La vuelta al mundo de Willy Fog  

05:42 p.m. Hola chico 06:25 p.m. Facilísimo 07:13 p.m. 

De casta le viene al perro. Beagles 07:35 p.m. Utilísimo  

08:02 p.m. Documental: Tesoros del antiguo Egipto 

08:52 p.m. Sin límites (cap. 7) 09:34 p.m. Expe-

dientes X (cap. 15). Desde las 10:19 p.m., hasta 

las 06:14 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

El centro cultural Dulce María loynaz invita a su espacio Página Siguiente  
con la escritora Nara Mansur y la presentación de su libro Régimen de afectos.  
la cita es hoy jueves 19 de enero, a las 4:00 p.m., en la sede del centro, sito en calle 19 
esquina E, en el Vedado. la entrada es libre para los interesados.

En la tarde de este jueves 19 de enero, a 
las 4:00 p.m., la sala Pepe camejo, sede 
del teatro de las Estaciones, estará a su 
máxima capacidad cuando se entreguen 
los Premios Villanueva en ese punto de 
la ciudad de Matanzas. creados a fines 
de la década del 80 por iniciativa de 
rine leal, continúan una tradición que 
se había interrumpido a inicios de la era 
revolucionaria, y desde que se instaura-
ron sirven para seleccionar los mejores 
espectáculos cubanos y extranjeros pre-
sentados anualmente en la Isla.

En esta ocasión, los premios fueron 
votados por los miembros de la Sección 
de crítica e Investigación teatral de la 
asociación de artistas Escénicos de la 
uneac. los premiados son los siguien-
tes: Diez Millones, de argos teatro; Los 
dos príncipes, de teatro de las Estacio-
nes; Superbandaclown, de teatro tuyo; 
Éxtasis, del teatro Buendía; Guan Me-
lón, Tu Melón, de El ciervo Encantado; 
Harry Potter, se acabó la magia, teatro 
El Público; Baquestribois, de Osikán 
teatro; Welcome, de Danzabierta; y 
Montañeses, de teatro de los Elementos.

Mientras los mejores espectáculos ex-
tranjeros vistos en cuba fueron Men-
doza, compañía los colochos, México; 
Clean room, de Juan Domínguez, Espa-
ña; La vida crónica, Las grandes ciuda-
des bajo la luna, Memorias y Mis niños 
de escena, espectáculos del Odin tea-
tret, Dinamarca; Cartas del Chimbote y 
Confesiones, espectáculos de Yuyachka-
ni, Perú; Otelo, compañía Viaje Inmó-
vil, de chile; Programa concierto de la 
compañía de Martha Graham, Estados 
unidos; Gala Ballet royalty, Estados 
unidos; Diva, espectáculo de Sofie Krog 
teatret, Dinamarca; y Psycho Street-Cut, 
Dansk rakkerpak, Dinamarca.

En la ceremonia que tiene a su car-
go, como director artístico, rubén Da-
río Salazar, se entregarán los diplomas, 
concebidos y realizados por el diseñador 
Zenén calero, a los representantes de 

norge espinosa

En Matanzas lo mejor del teatro cubano

estas compañías. El acto, además, con-
tará con el saludo a las agrupaciones 
que obtuvieron reconocimientos en esta 
votación, como la Salamandra y acosta 
Danza, ambas de la capital.

un elenco de artistas matanceros se 
unirá a los visitantes, para hacer de la 
tarde una ocasión que, gracias a los em-
peños de teatro de las Estaciones, el 
consejo Provincial de las artes Escéni-
cas, el consejo Nacional y los equipos de 
trabajo de la uneac en la Habana y Ma-
tanzas, sirva para tener en un solo haz 
a artistas de tendencias y modalidades 
diversas, en el arco amplio de nuestra 
cultura. Danza Espiral, Miriam Muñoz, 
armando Morales, el coro de cámara 
de Matanzas, El Portazo, son algunos de 
los que aparecerán en la ceremonia, que 
también rendirá tributo a varios maes-
tros fallecidos durante el 2016, como 
Xiomara Palacio, José antonio rodrí-
guez, Yonny amán, el maquillista Julio 
Díaz Vale y cecilia Sodis, quien dirigiera 
hasta su muerte el teatro Sauto, uno de 
nuestros orgullos patrimoniales.

como indica el párrafo final del acta 

cienfuegos.—Desde el mar-
tes 17 hasta el sábado 21 el gru-
po de intelectuales que con-
forma el jurado del 58 Premio 
literario casa de las améri-
cas permanece en cienfue-
gos, donde además de aco-
meter su tradicional sesión 
de lecturas en el hotel Jagua, 
intervendrá en un programa 
de acercamiento a creadores y 
pueblo de la localidad.

El inicio de su estancia 
aquí, marcado por un reco-
rrido histórico cultural el 
martes a cargo del conser-
vador de cienfuegos, Irán 
Millán cuétara, estuvo suce-
dido ayer por un encuentro 
con colegas del patio, bajo 
los auspicios del comité pro-
vincial de la uneac.

Jurado del Premio casa  
sesiona en cienfuegos

julio martínez molina a lo largo de la jornada 
de hoy, el jurado del casa 
intercambiará con alumnos 
y profesores de las universi-
dades carlos rafael rodrí-
guez, de las ciencias Peda-
gógicas conrado Benítez, de 
las ciencias Médicas raúl 
Dorticós torrado y de la Es-
cuela Pedagógica Octavio 
García.

también efectuará visitas 
a la Escuela de arte Benny 
Moré y al hospital provincial 
Gustavo aldereguía lima. 
El viernes fue escogido para 
un recorrido por la cercana 
trinidad.

El jurado permanecerá aquí 
hasta el sábado, cuando asis-
ta a la presentación (por vez 
primera en cuba) de los pre-
mios casa correspondientes 
a la edición anterior.

que allí se dará a conocer: «En un mo-
mento de cambios para cuba, en el cual 
debemos aprender a replantearnos 
cuestiones esenciales de nuestra vida y 
nuestras relaciones con el mundo, en el 
que parecen caer símbolos y valores que 
por años nos han defendido, el teatro 
cubano debe ser más honesto y válido 
que nunca, entendido no solo como en-
tretenimiento sino también como me-
dio de análisis crítico de lo que vivimos, 
a fin de ser útil en una dimensión distin-
ta. Para seguir en diálogo con especta-
dores de todas las generaciones, para no 
perder su fuerza provocadora ni comu-
nicativa, para seguir siendo un espejo 
activo de nuestro devenir, los teatristas 
cubanos debemos entendernos como 
parte de este instante, conscientes de lo 
pasado pero también con preguntas in-
quietantes hacia el futuro. Que el teatro 
cubano sea entonces divertido, político, 
arriesgado, retador, experimental o clá-
sico en sus formas, intenso siempre en 
su entrega, para que refleje desde las ta-
blas a un país que también debe ser así 
de diverso». (tomado de lajiribilla.cu)

La prestigiosa periodista, escritora y activista política argentina Stella Calloni se 

encuentra en el jurado que valora los materiales enviados al certamen continental 

de las letras. foto: tomada de contrainjerencia.com

Superbandaclown, de Teatro Tuyo. foto: abel carmenate
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deportes el presidente chino Xi Jinping realizó este miércoles una histórica visita 
a la sede del CoI en Lausana. Jinping, primero de su país que visita ese 
organismo, trató con el titular del CoI, thomas Bach, el tema de los Juegos 
olímpicos de invierno que Beijing organizará en el 2022.

Como parte del proceso de perfec
cionamiento que tiene lugar en el 
Inder desde el 2010, nueve comisio
nes deportivas nacionales realizaron 
cambios en su máxima dirección, con 
el objetivo de asumir el actual ciclo 
olímpico.

enmarcada en el aniversario 28 de 
expocuba, en la jornada se llevó a 
cabo la inauguración del pabellón que 
recoge los éxitos del deporte cubano 
en las últimas décadas. pedro Abreu, 
director del recinto ferial, recordó que 
aunque la instalación se inauguró un 4 
de enero, el 18 fue visitada nuevamente 

Reestructuran comisiones nacionales del Inder
Inaugurado en Expocuba el pabellón que recoge los éxitos del deporte nacional,  
donde se le rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro

maría claudia baliño  
y laura patricia ruiz,  
estudiantes de periodismo

por el Comandante en Jefe Fidel Cas
tro, a quien se le rindió tributo.

según José Antonio Miranda, direc
tor de Alto rendimiento, se renova
ron las comisiones de natación, polo 
acuático, clavados, baloncesto, taekwon
do, tiro, softbol, ciclismo y atletismo, 
así como también hubo cambios en los 
jefes técnicos de los equipos Cuba, as
pecto este último que se dará a cono
cer en los próximos días.

de los especialistas aprobados para 
las nuevas responsabilidades seis de 
ellos se desempeñaron como directivos 
provinciales en sus respectivas discipli
nas, explicó Miranda en conferencia de 
prensa efectuada en el pabellón de de
portes de expocuba.

Como comisionado de natación 

fun girá Carlos Nodarse, quien se en
contraba cumpliendo misión en Vene
zuela, en tanto en el baloncesto fue pro
movida dalia Henry, hasta el presente 
metodóloga nacional desde el 2006.

en el tiro deportivo, Julio Fidel Fer
nández resultó el aprobado, tras de
sempeñarse satisfactoriamente como 
jefe del departamento de programa
ción deportiva en sancti spíritus. Las 
riendas en el polo acuático las tomó 
Antonio Máximo Cruz ruiz, anterior 
comisionado en La Habana. en el cla
vado se designó a Lourdes Milagros 
González, entrenadora del equipo na
cional, mientras al frente del ciclismo 
estará pablo Arturo Campis, quien era 
el comisionado provincial en Holguín.

Iván Fernández y Juan reynaldo 

ciego de avila.—roger Ma
chado es el único mentor que 
no ha perdido una final en 
las cinco temporadas ante
riores del béisbol. Le dijo a 
Granma que los avileños han 
aprendido a jugar play off y 
que la suerte está echada.

«Creo que mi generación, 
es decir, cuando era el re
ceptor de este equipo, fue la 
mejor de cuantos conjuntos 
ha presentado Ciego de Ávi
la. sin embargo, no obtuvi
mos el título, siempre pasaba 
algo. Ahora me doy cuenta 
que, empezando por mí, no 
aprendimos a jugar en esta 
instancia», afirmó minutos 
antes de iniciar la disputa 
del título de la 56 serie Na
cional, frente a los Alazanes 
de Granma.

«todos los días aprendes, 
pero ya tenemos experien
cia en esto. No es un trabajo 
solo de roger Machado, por 
aquí han pasado muchísi
mos hombres que aportaron 
a este presente. Además, 
si te fijas, los peloteros que 
tomamos de refuerzo, tam
bién pasaron por play off».

dijo que en una escala del 
uno al diez da entre siete y 
ocho para que sus dirigi
dos logren la tercera coro
na consecutiva. pero eso no 
quiere decir, argumentó, 
que será fácil ni que esté de 

Roger: Hemos 
aprendido a jugar 
play off

antemano ganada. «res
peto mucho al conjunto de 
Granma, a su director Car
los Martí, destacado estra
tega, con una vida dedicada 
al terreno y a conducir pelo
teros. se reforzó muy bien, 
creo que Yordan Manduley 
le hermetizó el cuadro y al
canzó a uno de los mejores 
segundos bates de Cuba».

Comparó a Granma con el 
Ciego que llegó por primera 
vez a una final. «siempre 
que comienzas en choques 
de este tipo la tensión te 
hace pasar malos ratos, mas 
demostró ante Matanzas lo 
que es capaz de hacer».

si los avileños vencen, regre
sarán por segundo año con
secutivo a la serie del Caribe, 
del 1ro. al 7 de febrero, en Cu
liacán, México. ¿estarían en 
ventaja o más cómodos al ir 
acabados de ser campeones?

«es relativo, tiene a favor 
que estamos en un gran mo
mento competitivo, pero la 
ventaja sería completa si voy 
con mi equipo, aunque tome
mos algunos refuerzos que en 
mi opinión han de ser básica
mente del equipo granmen
se. Uno, porque tiene exce
lentes peloteros, y dos y más 
importante, porque pasa por 
el mismo estado competitivo 
que nosotros. ojalá sea así 
por el bien del béisbol cuba
no, que es lo más importante 
y para el que hacemos todos 
los esfuerzos».

oscar sánchez serra  
y aliet arzola lima

fueron ascendidos en el taekwondo y 
softbol, respectivamente. en atletis
mo se designó a Agustín Abril, vigente 
director de programación y organiza
ción deportiva del Inder, para asumir 
el cargo hasta los Juegos Centroame
ricanos y del Caribe del 2018.

en el encuentro con la prensa, pre
sidido por Antonio Becali, titular del 
Inder, se anunció que el otrora lanzador 
Yovani Aragón, director de la 56 serie 
de Béisbol, estará a cargo de la direc
ción Nacional de la disciplina hasta que 
concluyan los play off. sobre quiénes 
serían los responsabilizados como pre
sidente de la Federación Cubana de 
Béisbol y su director nacional, Miranda 
agregó que en las próximas semanas se 
conocerían sus respectivos nombres.

Despaigne es único 

J. R. Cepero
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G: Miguel Lahera (6-4). P: Raidel 
Martínez (7-4). Jrs: Osvaldo  
Vázquez y Alfredo Despaigne. 

ciego de ávila.—Alfredo 
despaigne se había poncha
do dos veces en la fría noche 
avileña, durante el arranque 
de la final beisbolera entre ti
gres y Alazanes. su promedio 
en los play off andaba por de
bajo de 150, pero con un solo 
swing, a la altura del décimo 
capítulo, trancó las gargantas 
de los parciales anfitriones. 
Un jonronazo por la banda 
derecha en extrainning puso 
delante a los granmenses en 
su debut finalista, conexión 
que cerró un pleito de altos 
quilates, en el cual los loca
les acariciaron la victoria, 
pero la dejaron escapar a la 
altura del octavo, a seis outs 
del éxito.

«La pelota la deciden los 
peloteros, no los árbitros. 
Aquí en Cuba ellos tienen una 
zona muy ancha y no pueden 
definir, por eso me moles
té un poco en el ponche del 
octavo. en el siguiente turno 
borré del casete todo lo ante
rior y conecté un lanzamien
to malo, alto y afuera», preci
só despaigne en conferencia 
de prensa.

Hasta ese instante, el as 
Vladimir García había rea
lizado una labor impecable, 
con solo un jit permitido, 
aunque a nuestro juicio ya 
debía dejar el box. en el sép
timo mostró síntomas de can
sancio, pero según el mentor 
roger Machado el diestro le 
pidió seguir.

Lo cierto es que le costó 
bien caro, porque los gran
menses atacaron y empataron 

aliet arzola lima y oscar 
sánchez serra

el pleito 33 con batazos cla
ves de Yordan Manduley y 
Carlos Benítez, este último 
un sencillo al central con la 
casa llena frente al veloz re
levista raidel Martínez. 

«raidel es un gran lanza
dor, pero cuando Laza esta
ba bateando me fijé que tira
ba muchas rectas. entonces 
solo salí a hacer el contacto 
y pegar al medio», dijo Be
nítez tras el duelo.

Los Alazanes dieron mues
tras de sangre fría en su 

primer juego de una final, 
sobre todo el manager Car
los Martí, quien tuvo mu
cha confianza en su abridor  
Yoelkis Cruz, quien se sobre
puso a tres anotaciones en el 
segundo capítulo. 

Alfredo Despaigne decidió con jonrrón. foto: ricardo lópez hevia
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1869 José Martí publica su primer trabajo político en el único 

número del periódico el Diablo Cojuelo.

1896 el Lugarteniente General Antonio Maceo combate en Tirado, 

Pinar del río, contra una tropa española.
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Leche en polvo entera   
Leche en polvo descremada    
Arroz molinado
Frijoles (negros/colorados)   

650.00 
3,028.00
2,422.00

476.00
1,252.00

Unidades en 
dólares por  
tonelada  
métrica 
(d/tm)

holguín.–El programa nacional de 
arroz continuará recibiendo durante 
el año en curso, implementos agríco-
las fabricados en el país con cualidades 
técnicas para ejecutar la preparación 
de tierras y la cosecha del grano.

Entre los equipos por recibir estarán 
gradas destinadas a la conformación de 
diques y terrazas, así como remolques, 
los cuales saldrán de la ueb fábrica 26 
de Julio, cuyo colectivo acumula expe-
riencia en esas producciones.

También, explicó el director de la 
ueb, ingeniero Juan carlos Parga, será 
fabricado un grupo de tractolvas, me-
dios que reciben el arroz cortado por 
las máquinas cosechadoras y lo llevan 
hasta las áreas de los campos donde 
aguardan los camiones que lo condu-
cen a los molinos.

Esta tarea comprende reanudar el 
ensamble de las diseñadas para trans-
portar 70 quintales y la aparición por 
primera vez de un modelo con el doble 
de esa capacidad.

De igual modo, la fábrica pertenecien-
te a la Empresa Mecánica Héroes del 26 
de Julio, garantizará a azcuba un amplio 

bayamo, Granma.–Ya comienza a dar 
sus frutos el programa para desarrollar 
la producción de arroz en la provincia de 
Granma, la mayor productora del grano 
en cuba; tanto es así que, en el año re-
cién terminado, el territorio tenía com-
prometidas 41 716  toneladas del cereal 
listas para el consumo, y cerró con más 
de 54 000, lo cual representa el 130 % de 
cumplimiento de lo planificado.

La siembra por acá también dio seña-
les fuertes de recuperación al concretar, 
entre las campañas de frío y primavera, 
28 839 hectáreas, cifra que excede en 
más de 4 000 a las hectáreas pactadas 
para esa etapa.

Dicho así pudiera parecer fácil, pero 
cuando se analiza que la provincia, pese 
a su condición de potencia arrocera del 
país, llevaba varios años con incumpli-
mientos, condicionados principalmente 

por el déficit de agua, entonces comienza 
a cobrar mayor dimensión el programa 
de desarrollo que se aplica en el ramo.

Entre los resultados más notorios de 
ese proceso para impulsar la producción 
arrocera está el mejoramiento de los 
campos del cereal, a fin de aprovechar 
de manera más eficiente el agua dispo-
nible e incrementar los rendimientos 
agrícolas, comentó a este diario alexan-
der Rojas Pérez, delegado del Ministerio 
de la agricultura, en Granma.

Según explicó, el programa para el 
uso racional del líquido incluye la recu-
peración de canales, de compuertas y 
los sistemas de drenajes.

Estas inversiones para garantizar el 
uso óptimo del agua, dijo, continuarán 
en el presente año, pues el territorio ac-
tualmente aprovecha menos del 70 % 
del área física destinada al cultivo del 
arroz, debido al volumen de agua dispo-
nible para esa actividad.

De ahí que entre los principales retos 
de los arroceros en el territorio esté el de 
seguir incrementando los rendimientos 
agrícolas en las mismas áreas utilizadas, 
insistió.

al respecto precisó que en el 2016 
Granma alcanzó un rendimiento agrícola 
de 4,57 toneladas por hectárea, un re-
sultado favorable, pero que se puede y 
debe superar en el actual periodo.

con ese desafío dieron la bienvenida 
los arroceros granmenses al 2017, año 
en el que tienen comprometidas 58 674 
toneladas de arroz listas para el consu-
mo, cifra que representa un incremento 
del 7 % con respecto a la etapa anterior.

Esta cantidad no es imposible de al-
canzar si se tiene en cuenta que el te-
rritorio recibirá una inyección de ma-
quinaria para la preparación de los 
suelos y otras actividades claves en los 
campos del cereal, así como continuará 
la modernización, poco a poco, en las 

Granma retoma buen paso  
en el camino del arroz

darelia díaz borrero

industrias, tanto de secaderos como de 
molinería.

claro, ello no significa que todos los 
recursos están a la mano y que el cami-
no de la producción arrocera estará li-
bre de obstáculos objetivos y subjetivos, 
pero el éxito dependerá de la capacidad 
de prevenir las afectaciones, y darle res-
puesta oportuna a los problemas con 
los medios disponibles y empleando el 
talento e ingenio de los productores de 
este oriental territorio.

Entre las garantías para el impul-
so de la actividad también es preciso 
mencionar el empeño de los arroceros 
granmenses, quienes conocen la im-
portancia de la producción eficiente 
de ese alimento, muy codiciado por los 
cubanos.

Pero para los productores del gra-
no en la provincia el reto no solo está 
en cumplir con eficiencia y en tiempo 
la palabra empeñada, sino multiplicar 
esfuerzos para alcanzar el récord histó-
rico de la provincia para 12 meses, que 
asciende a 82 000 toneladas, y se alcan-
zó hace 30 años. Ellos, sudan a diario, 
en este territorio, desde diversas áreas, 
para honrar compromisos basados en 
una fuerte necesidad cubana de reducir 
importaciones.

Con cuño 
nacional

germán veloz  
placencia

surtido de piezas de repuesto, cuchillas 
y discos, además de cultivadores y gra-
das de diversos tipos.

Para acometer los encargos que in-
cluyen, entre otras cosas, chapeadoras, 
arados y subsoladores con destino a en-
tidades dedicadas a los cultivos varios, 
la ganadería y el tabaco, ya se dispone 
del 80 % de los recursos necesarios, la 
mayoría importados.

Durante el pasado año las ventas de 

la fábrica en el país superaron los 18 
millones de pesos, al tiempo que ob-
tuvo modestos ingresos por exporta-
ciones de varios tipos de implementos, 
sobre todo a Jamaica, mercado en el 
que incursionó por primera vez.

La adquisición de ventiladores indus-
triales y su colocación en los talleres, la 
instalación de tecnologías de punta en al-
gunas máquinas herramientas, la recons-
trucción de  grúas y la remotorización de 

medios de transporte, junto al mejora-
miento de la alimentación y el incremen-
to del salario medio, contribuyeron a la 
estabilidad de la fuerza laboral, aseguró el 
directivo.

con el fin de que todo marche al hilo, 
añadió, se intensificará el control y cui-
dado de los recursos existentes en al-
macenes y áreas de trabajo, lo cual irá 
acompañado de acciones para revali-
dar la certificación de calidad. 

La fábrica 26 de Julio emprenderá acciones para revalidar la certificación de calidad. foTo DeL AUTor

Precios de algunos 

alimentos en el mercado 

internacional 

(incluye el costo, seguro y f lete 
hasta Cuba)

holguín
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