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«...Si hay una herencia universal que la humanidad se ha legado  
a sí misma es la cultura, es la ciencia, es la técnica».

                                                                                                              Fidel Castro Ruz

la habana.–Con más de 
410 000 donaciones de san-
gre en el año, en Cuba  se ce-
lebrará del seis al 14 de junio 
próximo la jornada de home-
naje a todas aquellas perso-
nas voluntarias, que con una 
actitud altruista y solidaria 
ayudan a preservar las vidas 
humanas.

Organizada por las direc-
ciones de Salud Pública y de 
los Comités de Defensa de 
la Revolución (cdr), la mo-
vilización reconocerá a los 
330 000 donantes del país, 
cuyos plasmas y plaquetas 
son empleados además, en 
la producción de medica-
mentos.

En un encuentro con la 
prensa en esta capital se co-
noció que, por el sistemático 
cumplimiento del Programa 
de Donaciones de Sangre, Pi-
nar del Río fue seleccionada 

provincia Vanguardia y sede 
del acto nacional, pues en los 
centros hospitalarios de sus 
12 municipios diariamente se 
contribuye a tan noble acción.

El doctor Luis Enrique Pé-
rez Ulloa, jefe de Especialida-
des Médicas del Ministerio 
de Salud Pública (Minsap), 
comentó que gracias al tra-
bajo mancomunado de va-
rias organizaciones, el pueblo 
pinareño logró ser el mejor 
en este desempeño.

Informó que Cienfuegos, 
Holguín y el Municipio Espe-
cial de Isla de la Juventud son 
los territorios más destacados, 
mientras que a La Habana en-
tregarán un reconocimiento 
especial por lograr 100 000 
donaciones en el año, hecho 
que posibilita que sus hospi-
tales dispongan de las necesa-
rias bolsas de sangre para los 
procederes médicos. (ACN)

la paz.–El primer vicepresi-
dente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel, reiteró este jue-
ves la disposición del país, de 
seguir colaborando en varios 
sectores fundamentales del 
proceso de cambio en Boli-
via, como muestra de amis-
tad y hermandad entre los 
dos pueblos, informó pl.

En las declaraciones exclu-
sivas ofrecidas a la agencia 
de prensa, Díaz-Canel ase-
guró que la visita de la de-
legación cubana a la nación 
andino-amazónica servirá 
para ratificar las posibili-
dades de cooperación entre 
ambos gobiernos y ampliar 
las relaciones en el ámbito 
económico-comercial.

«Apreciamos los avances 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, liderado por el 
presidente Evo Morales y el 
Movimiento al Socialismo 
(mas)», apuntó el primer vi-
cepresidente cubano.

Señaló, además, que esta 
visita tiene gran significado 
por realizarse en el año del 

ratifica Díaz-Canel amistad  
y hermandad con Bolivia

aniversario 50 de la caída en 
combate del Guerrillero He-
roico Ernesto Che Guevara, 
«quien dejó un importante 
legado para los pueblos de 
Latinoamérica».

Díaz-Canel cumple una 
visita oficial de cuatro días 
al país sudamericano donde 
realizará un homenaje al Che 
en el museo erigido en su 
nombre en Vallegrande, de-
partamento de Santa Cruz.

Durante la jornada visitará 

el sitio histórico Tiwanaku, 
antigua ciudad arqueológi-
ca centro de la civilización 
homónima ubicada en el de-
partamento boliviano de La 
Paz.

Hoy la delegación cubana 
cumplirá un intenso progra-
ma en esta ciudad, con un 
homenaje a los próceres bo-
livianos, entrevistas oficiales 
de alto nivel y encuentro con 
legisladores, entre otras acti-
vidades.

la habana.–La editorial cubana Cien-
cias Sociales presentó el libro Yo soy Fi-
del: Pensamiento económico y político, 
el cual versa sobre la vigencia y actua-
lidad del ideario del líder histórico de la 
Revolución de la Isla, Fidel Castro.

El volumen, que consta de 240 páginas, 
es una recopilación de textos a cargo del 
Héroe de la República de Cuba Ramón 
Labañino y el vicerrector de la universi-
dad italiana La Sapienza Luciano Vasa-
pollo y fue lanzado para conmemorar el 
aniversario 50 de la citada casa editorial.

La obra incluye artículos de economis-
tas, contadores y periodistas cubanos 
en sus interpretaciones acerca de cómo 
pensaba Fidel Castro sobre diversos te-
mas de actualidad.

Presentan libro sobre pensamiento  
político-económico de Fidel Castro

Según Labañino, también vicepresi-
dente de la Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba, la idea 
de la compilación surgió tras la partida 
física del revolucionario (25 de noviem-
bre del 2016) y de lo pertinente que se-
ría perpetuar sus ideas económicas.

Agregó que no todos los artículos en el 
libro tratan temas puramente económi-
cos, pues hay otros relacionados con la 
política, la ciencia y el humanismo.

Por su parte, Vasapollo señaló la ne-
cesidad de un libro como ese en Euro-
pa, no solo para hablar de Fidel Castro 
como economista, sino también como 
hombre revolucionario, defensor de la 
cultura y el patrimonio de la humani-
dad. (PL)

foto: PreNsA LAtiNA

en esta  
edición  
suplemento  
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de economía  
con tinta
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Nueva planta de cloro sosa

Ramiro Valdés recorrió la planta de cloro sosa que iniciará en julio las pruebas 

de puesta en marcha. foto: Ramón BaRReRas Valdés

Cuba celebra sus raíces africanas

«África siempre podrá con-
tar con cuba», dijo este jue-
ves en el Minrex el vicecanci-
ller cubano Rogelio Sierra, a 
propósito del Día Mundial de 
África, celebrado con un acto 
político-cultural.

Presidida por los miembros 
del buró Político, Salvador Val-
dés Mesa, vicepresidente del 
consejo de Estado; Esteban 
Lazo Hernandez, presidente 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, y bruno Rodrí-
guez Parrilla, ministro de Re-
laciones Exteriores, la cita fue 
ocasión propicia para recor-
dar la historia compartida por 
cuba y África.

Sierra, además de agrade-
cer el pronunciamiento de los 
africanos contra el bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero –impuesto por Estados 
unidos a cuba hace más de 
cinco décadas–, resaltó el 
apoyo de la Isla al continente 
que representa casi un tercio 
de la membresía de la onu y 
es, actualmente, el segundo 
que más crece.

Allá también están nuestras 
raíces, consideró, y recordó las 
palabras del comandante en 
Jefe Fidel castro cuando ex-
presó que África no necesita 
intromisión, sino transferen-
cia de recursos financieros.

Sierra también enfatizó que 
una veintena de delegaciones 
africanas acompañaron los 
homenajes póstumos al líder 
histórico de la Revolución cu-
bana; así como recalcó que La 
Habana es una de las capitales 
con mayor presencia africana, 
tras la apertura de las embaja-
das de Niger, Kenia y Seyche-
lles.

«Alrededor de 6 000 cubanos 

sagua la grande, Villa cla-
ra.—La reconversión tecnoló-
gica de la planta de cloro sosa 
de Sagua la Grande, iniciará 
en julio las pruebas de pues-
ta en marcha, según constató 
aquí el comandante de la Re-
volución, Ramiro Valdés Me-
néndez, quien recorrió este 
jueves objetivos económicos 
de Villa clara.

En diálogo con el miembro 
del buró Político y vicepresi-
dente de los consejos de Esta-
do y de Ministros, Sergio Díaz 
Arredondo, director general 
de la Electroquímica Elpidio 
Sosa, explicó que la rehabili-
tación de la actual fábrica, con 
más de 30 años de explota-
ción, se encuentra en la etapa 
final del montaje industrial y 
la ejecución civil.

«camagüey, la batalla por la producción de alimentos». ¿Qué están 
haciendo los camagüeyanos para  producir en una provincia que se ha 
visto obligada a diversificar su condición tradicional de territorio gana-
dero? Sobre este tema se hablará hoy desde los estudios de Televisión 
camagüey. 

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
Internet

Valdés Menéndez indagó 
por el estado de cumplimien-
to del cronograma de ejecu-
ción de los distintos objetos 
de obra, e insistió en su cum-
plimiento dada la importan-
cia de esta industria para la 
economía nacional, toda vez 
que esta fábrica tendrá una 
capacidad de producción de 
36 toneladas diarias de cloro 
y 80 de sosa cáustica, a partir 
de los cuales fabricarán hipo-
clorito de sodio, cloro líquido, 
ácido clorhídrico e hidrógeno, 
además de ahorrar cada año 
unos 13 Gigawatts de corrien-
te al Sistema Electroenergéti-
co Nacional.

La tecnología instalada será 
mucho más amigable con el 
medioambiente al sustituir 
el actual proceso de fabrica-
ción mediante el mercurio 
metálico compuesto químico  

freddy pérez cabrera

darcy borrero batista colaboran hoy en África; y más 
de 29 000 africanos de 54 paí-
ses han egresado de aulas cu-
banas, significó, a su vez que 
recalcó la voluntad de apostar 
por el futuro y contribuir al de-
sarrollo de África», puntualizó.

Agregó que el Día de África, 
instituido desde 1963 por la 
entonces oua –luego transfor-
mada en ua– es una especie 
de recordatorio del recorrido 
de Fidel por aquellas latitudes 
hace 45 años. La oua fue la pie-
dra angular del fortalecimiento 
institucional y la cooperación 
africana, dijo.

Por su parte la representan-
te guineana de la ua, Hawa 
Diakité Kaba, cuyo país ocu-
pa la presidencia pro témpore 
del organismo, rememoró las 
profundas relaciones de Fi-
del con revolucionarios como 
Neto, Mandela y Lumumba.

Diakité envió en nombre 
de su organización, un salu-
do del presidente de Guinea 
al General de Ejército Raúl 
castro y calificó de profundas 
y antiguas las relaciones en-
tre el bloque y la Isla, que se 
expresan desde la década del 
60 con el apoyo cubano a los 
movimientos de liberación 
de Angola, Etiopía, el con-
go, entre otras naciones. La 
funcionaria remarcó, ante los 
dirigentes de organismos e 
instituciones, las autoridades 
del Partido, Gobierno y orga-
nizaciones de masa cubanos, 
los funcionarios del Minrex y 
los miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en La 
Habana y jefes de misión y 
estudiantes africanos presen-
tes, su agradecimiento por 
la ayuda de cuba en esferas 
como la salud y la educación, 
lo que es una muestra de la 
cooperación Sur-Sur.

contaminante por otro basa-
do en un proceso electrolíti-
co a través de membranas de 
intercambio iónico.

En otro momento de su 
visita, el vicepresidente cu-
bano, quien estuvo acompa-
ñado por Julio Lima corzo 
y Alberto López Díaz, máxi-
mas autoridades políticas y 
gubernamentales del terri-
torio, respectivamente, cons-
tató la marcha del proceso 
inversionista  que tiene lugar 
en la fábrica de calderas Je-
sús Menéndez, el cual mar-
cha de manera satisfactoria, 
donde pudo comprobar el 
rescate de las capacidades pro-
ductivas de esa entidad, decisi-
va en la sustitución de impor-
taciones y en la producción de 
calderas a vapor, cilindros de 
cloro y otros productos deter-
minantes para la economía.

En la llamada fábrica de 
fábricas, la planta mecánica 
Fabric Aguilar Noriega, de 
Santa clara, Ramiro Valdés 
se interesó, por el proceso 
que tiene lugar en industrias 
de la región central, que per-
mitirá sustituir importacio-
nes a partir de la producción, 
de manera integrada de par-
tes, piezas y equipos útiles en 
la construcción y otros fines, 
según la explicación ofrecida 
por Gonzalo Ramiro Hernán-
dez Mesa, presidente del Gru-
po Empresarial de la Industria 
Sideromecánica.

De igual manera, el Hé-
roe de la República de cuba, 
intercambió con especialis-
tas de la universidad cen-
tral Marta Abreu de Las Vi-
llas, quienes trabajan en la 
producción de cemento eco-
lógico y harina de sorgo para 
los niños celiacos en colabo-
ración con planta mecánica.

Preservar la historia desde la institución 

con motivo del aniversario 30 del Ins-
tituto de Historia de cuba (ihc), fueron 
reconocidas ayer en la biblioteca Na-
cional José Martí, varias personalida-
des del gremio, en una labor relevante 
en la preservación de la memoria histó-
rica de la nación.

El presidente del centro, René Gon-
zález barrios, hizo entrega a familia-
res de Fabio Grobart  y Jorge Enrique 
Mendoza –dos de los fundadores– de 
la moneda conmemorativa por las tres 
décadas del ihc.

Asimismo, se concedieron Diplomas 
de Reconocimiento a otros 14 historia-
dores que estuvieron presentes desde 
la constitución misma de instituto y 
que hoy continúan aportando con sus 

lauren céspedes hernández conocimientos y experiencias al saber 
histórico nacional y al desarrollo de esta 
ciencia humanística en el país.  

«Pertenecer al instituto ha sido una 
gran suerte, una gran satisfacción…, te-
ner el honor de compartir con maestros 
de la historiografía cubana, beber de 
sus fuentes y formas de analizar la his-
toria, y ver a los jóvenes historiadores 
de hace 30 años desarrollarse ha sido 
una gran experiencia para mí», refirió 
el doctor Tomás Díaz Acosta, quien ha-
bló en nombre de los homenajeados.

El investigador subrayó que el ejem-
plo y las enseñanzas de Fidel castro, así 
como su juicio y reflexiones sirvieron de 
guía para su trabajo.  

 En la ocasión se distinguieron tam-
bién varias instituciones, cuya colabora-
ción con el ihc, ha promovido proyectos 

conjuntos que contribuyen de forma sig-
nificativa al desarrollo del trabajo acadé-
mico en el campo y al rescate y conserva-
ción del patrimonio histórico.

Entre los principales laureados des-
tacan las oficinas de Asuntos Históricos 
del consejo de Estado, y la del Histo-
riador de la ciudad, el centro de Estu-
dios Martianos, el Archivo Nacional, la 
unión de Historiadores de cuba y la 
biblioteca Nacional.

De igual manera, se reconocieron otros 
centros con los que existen estrechos la-
zos de cooperación como el Instituto de 
Lingüística, la Oficina del Historiador de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
colegio universitario San Gerónimo y la 
Academia de Historia.

En las palabras de clausura, René 
González barrios, expresó que la  

organización alcanza hoy, la madurez 
y experiencia necesarias para enfren-
tar estratégicas tareas, en el contexto 
de nuevas tácticas de dominación im-
perialista. «Toca a los historiadores  
desempeñar un rol decisivo como parte 
de la vanguardia ideológica de nuestro 
país que debe asesorar la toma de deci-
siones en los diferentes niveles».

Presidieron el acto José Ramón Fer-
nández, asesor del Presidente de los 
consejos de Estado y de Ministros y 
el general de división Antonio Enri-
que Lussón, Héroe de la República de 
cuba. También participaron Eduardo 
Torres cuevas, director de la biblioteca 
Nacional, personalidades de distintas 
instituciones de la cultura y la historia 
en el país, así como miembros del cuer-
po diplomático acreditado en la Isla.
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Recibió Raúl a  
Maria Eugenia Neto

danae gonzález del toro

El General de Ejército Raúl castro 
Ruz, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros, recibió en la 
tarde de este jueves a María Eugenia 
Neto, viuda  del primer presidente 
de la República Popular de angola, 
agostinho Neto.

Durante el cordial encuentro, que 
coincidió con la celebración por el 
Día de África, recordaron los entra-
ñables lazos de amistad entre el Líder 
histórico de la Revolución cubana Fi-
del castro Ruz y el Presidente Neto, 
e intercambiaron sobre los  lazos de 

hermandad que unen a ambas na-
ciones. El compañero Raúl ratificó el 
compromiso y los sentimientos afecti-
vos de cuba hacia el pueblo angolano.

Por su parte, Maria Eugenia Neto agra-
deció la entrega simbólica en La Habana 
de la Orden de la Solidaridad El Mehdi 
ben barka a agostinho Neto, un home-
naje póstumo de la Ospaaal al indepen-
dentista angoleño.

acompañó a la distinguida visitante 
su hija Irene alexandra da Silva Neto, 
quien es diputada a la asamblea Na-
cional de la República de angola.

A debate problemas y soluciones

Los problemas que enfrenta 
la capital cubana en diferen-
tes esferas, y que afectan di-
rectamente a la población; 
las medidas para el control 
y fiscalización de la econo-
mía; así como la atención 
a los planteamientos de los 
electores a los delegados, es-
tuvieron entre los temas de-
batidos durante el encuen-
tro que sostuvo Esteban 
Lazo Hernández, miembro 
del buró Político y presiden-
te de la asamblea Nacional 
del Poder Popular, con di-
rectivos de la provincia.

Entre las líneas del infor-
me que allí se analizó, estu-
vieron además la evaluación 
y el funcionamiento de los 
órganos del Poder Popular 
y su perfeccionamiento; la 
aplicación e implementación 
de la Instrucción 1 sobre el 
tema de la Planificación; el 
trabajo desplegado con los 
cuadros; y el resultado de la 
ejecución del presupuesto y 
el plan de la economía.

con respecto a los prin-
cipales indicadores que 
contribuyen al perfecciona-
miento del Poder Popular 
se informó que fueron eva-
luadas sistemáticamente la 
eficiencia de las acciones, y 
se adoptaron nuevas medi-
das en reuniones realizadas 
en 105 consejos populares, y 
los 15 consejos de adminis-
tración e igual número de 
asambleas municipales.

Entre las principales in-
satisfacciones que se encon-
traron están la objetividad 
de la reserva de cuadros y 
el seguimiento de las reco-
mendaciones del proceso 
evaluativo. «Estamos inci-
diendo en todo lo que tiene 
que ver con la preparación 
de esta reserva, y en que 

los cuadros seamos capa-
ces, a partir de las críticas y 
las evaluaciones que se han 
realizado, de superar las 
deficiencias y cada día ser 
mejores», expresó Reinaldo 
García Zapata, presidente 
de la asamblea Provincial 
de La Habana.

En la reunión, donde estu-
vieron presentes los presiden-
tes de los consejos populares, 
se actualizó sobre el estado de 
solución de los planteamien-
tos derivados de los procesos 
de rendición de cuenta del 
delegado a sus electores y la 
incorporación de muchos al 
plan de la economía.

al respecto, se destacaron 
insuficiencias en la recogi-
da de desechos sólidos, la 
reparación de edificios, ciu-
dadelas y vías secundarias, 
y el funcionamiento de las 
farmacias, entre otros.

García Zapata señaló que 
existen deficiencias en la eje-
cución de los planes inversio-
nistas en obras de la salud y 
la educación; no se logran los 
resultados necesarios ante la 
situación de la higiene comu-
nal, e insistió en el papel de los 
jefes de zonas en este aspecto.

Por otra parte, se analiza-
ron los planes para combatir 
la corrupción, las indiscipli-
nas sociales y las ilegalida-
des, y se enfatizó en que no 
logran integralidad.

a su vez, se evaluaron las 
medidas tomadas para me-
jorar varios aspectos claves 
en cuanto a los portadores 
energéticos, el programa 
alimentario y el estado del 
trabajo por cuenta propia.

«Lo que no podemos es 
cruzarnos de brazos, hay 
que ver lo que falta por ha-
cer. En definitiva nuestra 
meta es tener un socialis-
mo próspero y sostenible», 
concluyó Esteban Lazo.

jesús jank curbelo

Para evitar percances en la vía

Sobre las causas más fre-
cuentes de accidentalidad 
en el último año, y las ac-
ciones que llevan a cabo las 
entidades encargadas de la 
seguridad vial para la pre-
vención de estos hechos, 
intercambiaron ayer los de-
legados de las comisiones 
de atención a los Servicios 
y Defensa Nacional de la 
asamblea del Poder Popu-
lar (anpp), durante una au-
diencia pública ocurrida en 
el teatro del hospital capita-
lino Manuel Fajardo.

La responsabilidad de pre-
venir la accidentalidad nos 
corresponde a todos. Por eso 
hemos estado trabajando, 
durante esta legislatura, en 

cómo se ha venido aterri-
zando la Ley 109 del códi-
go de Seguridad Vial, que 
fue aprobada por nuestra 
asamblea; y en cómo la 
propia asamblea actúa en 
función de que se cumpla lo 
establecido en ese sentido, 
señaló a la prensa Tania Du-
conger alarcón, presidenta 
de la comisión de atención 
a los Servicios de la anpp.

añadió que han estado 
trabajando en pos de que la 
familia cubana conozca esta 
Ley «porque, a pesar de que 
fue divulgada en su momen-
to, hemos detectado que es 
conocida únicamente por los 
conductores, cuando sabemos 
que este es un tema que atañe 
también a los peatones».

Durante la jornada, los 

delegados y el público asis-
tente (miembros de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria 
y de la cruz Roja, estudian-
tes de los distintos niveles 
de enseñanza, entre otros), 
recibieron una actualiza-
ción del comportamiento 
de la accidentalidad vial en 
el país, y debatieron sobre 
la responsabilidad ciudada-
na en el cumplimiento de lo 
establecido para evitar per-
cances en la vía.

asimismo, los niños per-
tenecientes al círculo de in-
terés Vía a la vida, del mu-
nicipio boyeros, explicaron 
mediante adivinanzas, poe-
mas y simulacros, el trabajo 
que realizan en la divulga-
ción de estos tópicos entre 
los más pequeños.

lisandra fariñas acosta

Reducción de la transmisión materno infantil del 
vih y la sífilis se desacelera en nuestra región

Según datos del informe 
Eliminación de la transmi-
sión materno infantil del 
vih y la sífilis en las amé-
ricas: actualización 2016, 
que publicó la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (ops), se desaceleró 
el progreso hacia la elimi-
nación de la transmisión 
vertical del vih y la sífilis en 
américa Latina y el caribe.

De acuerdo con el docu-
mento, un total de 2 100 
niños contrajeron vih, la 
mayoría por transmisión 
materno infantil en 2015, 
un 55 % menos que en  el 
2010. «Sin embargo, el rit-
mo de reducción se frenó 
en los últimos años. Mien-
tras entre el 2010 y el 2011 
los nuevos casos cayeron 

en 800 niños, solo descen-
dieron en 100 entre el 2014 
y el 2015».

El propio reporte advierte 
respecto a la sífilis congéni-
ta, que los casos en américa 
Latina y el caribe se dupli-
caron desde el 2010.

La ops asegura que para 
reducir al máximo posi-
ble la cantidad de niños 
que contraen vih de sus 
madres o nacen con sífi-
lis congénita, los países 
necesitan que al menos el 
95 % de las embarazadas 
reciban atención prena-
tal, que el 95 % o más se 
realicen las pruebas, y al 
menos el 95 % de las diag-
nosticadas, reciban el tra-
tamiento adecuado.

aunque como región las 
américas no ha logrado  eli-
minar aún la transmisión 

vertical del vih y de la sífi-
lis como problema de salud 
pública, unos 18 países y 
territorios notificaron da-
tos compatibles con esta 
doble eliminación en el 
año 2015.

cuba tiene el orgullo de 
haberse convertido en el 
primer país del mundo que 
recibió la validación de la 
eliminación de la transmi-
sión materno-infantil del 
vih y la sífilis congénita.

Nuestra nación exhibe 
una tasa de transmisión 
materno-infantil del vih 
del 1.85 %, por debajo del 
promedio regional, y por 
debajo de la meta del 2 % 
acordada por los países; lo-
gro que ha sido posible gra-
cias a los esfuerzos del Es-
tado cubano en diferentes 
tipos de intervención.

foto: estudios revolución

Nuestra nación exhibe una tasa de transmisión  
materno-infantil del vih del 1.85 %, por debajo del promedio 
regional, y por debajo de la meta del 2 % acordada por los 
países.
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opinión

Los peligros de «caminar flotando»
yasel toledo garnache

La muchacha obtuvo un 
premio cualquiera y adqui-
rió esa lamentable habilidad 
de caminar flotando en el 
aire y mirar a todos como 

desde una altura superior. Casi no 
saludaba a nadie, y con frecuencia solo 
hablaba del importante reconocimiento 
y de la calidad de su obra literaria.

no tenía ningún libro publicado, 
apenas comenzaba a ser conocida entre 
los escritores, pero ella parecía conside-
rarse una reina de las letras.

Exigía ser la primera invitada para 
cualquier evento, tener lecturas en cada 
uno, especialmente en las actividades 
más importantes, y siempre comenzaba 
sus presentaciones con alguna referen-
cia a su galardón, el cual no era de los 
más sobresalientes, pues pertenecía a 
un concurso con muy poco poder de 
convocatoria, aunque cualquier triunfo 
es siempre importante.

Susurrar su nombre aquí no sería 
significativo, porque puede llamarse de 
muchas formas y estar en numerosos 
sectores de la sociedad, pues no resul-
ta raro encontrar personas con esos 
aires de «grandeza», quienes suelen 
creerse las que más saben y merecen…, 
las mejores, aunque sus resultados no 
respalden los alardes.

En ocasiones, ni siquiera reciben elo-
gios, pero miran siempre de una forma 
diferente y no valoran lo suficiente el 
trabajo de los otros, porque, claro, nin-
guno es tan bueno como ellas.

A veces, critican, sin una pizca de 
ética, y en ausencia de la víctima de las 
balas verbales. 

Tal vez, ahora mismo usted recuerde 
a un compañero de trabajo, un vecino, 
un familiar… con esas características. 
Quizá, lo visualice con sus gestos y tono 
alto de la voz o palabras con bajo volu-
men, lo vea negándose a laborar en un 
equipo porque él puede solo…

Eso puede conducir a una competencia 

lamentable y hasta bochornosa, dañina 
para los ambientes laborales y de otro 
tipo. Lo más favorable será siempre la 
cooperación y solidaridad para im-
pulsar los resultados de los grupos, y 
celebrar cada éxito individual o colecti-
vo  como un resultado de todos.

La historia de Cuba está repleta de 
hombres y mujeres gigantes, por sus 
ideas y obras en diversos aspectos, por 
su dimensión más allá de espacios 
físicos, quienes con su ejemplo nos 
dejaron muchas luces sobre los modos 
adecuados de comportamiento a favor 
de la espiritualidad, de nosotros mis-
mos y este país enorme donde vivimos, 
construimos y soñamos con apego a las 
mejores esencias del ser humano.

no escribiré nombres de quienes, por 
sus aportes al presente y futuro, son 
faros hasta la eternidad. Además, estoy 
seguro de que ustedes ya pensaron en 
ellos, en los más sobresalientes, en quie-
nes deben guiarnos en todo momento.

Hace poco, en Bayamo compartimos 

con ivette Cepeda y Raúl paz, dos de 
los artistas más destacados del país en 
la actualidad, referentes para creadores 
jóvenes, y ellos confirmaron, con su 
amabilidad, tono agradable y acciones 
en el escenario y otros lugares, que la 
sencillez hace grandes a los individuos 
y despierta en los demás más cariño y 
admiración hacia ellos.   

Caminar flotando hace daño a quie-
nes, elevados por ellos mismos, van por 
la vida apartando amigos, criticando 
«inferiores» y sobre todo lacerando 
su propia felicidad y la convivencia en 
armonía y con solidaridad permanente.

Son fundamentales las labores de 
las escuelas, familiares y todos para 
enseñar, educar y jamás permitir que 
alguien suba de forma imaginaria, por 
éxitos reales o ficticios y otras razones.

La humildad, a pesar de los logros, 
es una de las actitudes más admirables 
en los seres humanos, enriquecida 
con el noble empeño de superarnos 
y ayudar a los demás, en el camino 
de ser siempre mejores, sin importar 
las circunstancias, acciones de otros y 
complejidades de los retos.

Leidys María Labrador 
Herrera

La sistematicidad no requiere de medidas estratosféricas, se sustenta 
en procedimientos, estilos de trabajo consecuentes con la labor que se 
desempeña y cierta dosis de constancia.

lo dijo:lo dijo:lo dijo:lo dijo:

Tiempos de ¿sistematicidad?
leidys maría labrador 
herrera

Si me pidieran mi opinión 
para hacer una lista de las 
palabras más utilizadas en el 
contexto cubano actual, tal 
vez me tomaría horas com-

pletar la encomienda, e incluso haría 
cientos de borrones. pero si redujeran 
el rango para mi respuesta, y lo concen-
traran en las valoraciones que a diario 
se generan en torno al presente y futuro 
de nuestra obra social, entonces no ten-
go dudas, encabezaría mi selección con 
un término: «sistematicidad».

poco a poco ese vocablo se ha 
convertido en comodín para evasi-
vas, en supuesta solución universal 
para acuciantes problemáticas o en 
causa primera de la ineficiencia y el 
incumplimiento de responsabilidades. 

Si no se alcanzó determinada meta, 
«faltó sistematicidad», si queremos 
que fluyan los engranajes de cualquier 
proceso «debemos ser más sistemá-
ticos». Construcciones gramaticales 
que incluyan a este término pudiéra-
mos escribir cientos, miles.

Sería posible pensar entonces, que 
hemos llegado a un nivel tan elevado de 
conciencia que nos permite reconocer 
con toda transparencia nuestros errores 
pero, ¿será realmente así? ¿no será 
acaso que hemos encontrado un térmi-
no ideal para justificarnos y autocom-
padecernos? Me atrevería a aseverar 
que muchos de los que a diario utilizan 
esa palabra, ni siquiera se detienen a 
pensar en lo que hay detrás de ella, se 
conforman solo con repetirla, porque 
saben que, bien contextualizada, puede 
ser el bálsamo que mitigue sus dolores 
de cabeza.

Lo cierto es, hablando con claridad, 
que muchas veces en lo único que 
somos sistemáticos es en decir que lo 
somos, lo seremos o por tal o más cual 
causa dejamos de serlo. Sin embargo, 
la verdadera actitud que ello implica 
queda solo para el diccionario.

La falta de sistematicidad es, cier-
tamente, un motivo de preocupación 
y alerta, pero no necesitamos seguir 
atiborrando con esa palabra nuestros 
espacios de diálogo e intercambio, sino 
transformarla en una actitud caracteri-
zadora de cada uno de los procesos que 
con tanto esfuerzo llevamos adelante, 
pero aún, la verdadera concreción del 
término es cualidad de unos pocos.

Hay disímiles ejemplos de ideas que 
se emprenden con un empuje tremen-
do, que derrumban murallas, que mue-
ven a la gente y luego, desaparecen. La 
causa es simple, pensar en algo bueno 
y renovador es sencillo, lo verdadera-
mente difícil es mantenerlo y en eso, 
nos falta mucho todavía. Maravillosas 

iniciativas son promovidas por una 
persona que se entrega de lleno a su 
realización, pero, si por casualidad debe 
separarse de lo que creó, no siempre los 
demás son capaces de darle seguimien-
to a lo logrado, se sacuden y punto, el 
proyecto queda trunco.

La sistematicidad no requiere de 
medidas estratosféricas, se sustenta en 
procedimientos, estilos de trabajo con-
secuentes con la labor que se desem-
peña y cierta dosis de constancia. pero 
antes de todo eso, debe haber primero 
una voluntad, individual y colectiva de 
hacer las cosas bien. 

necesitamos desligar ese término de 
la subjetividad que se adapta a cual-
quier contexto, para materializarlo en 
ámbitos cada vez más específicos, más 
cercanos a los hombres y mujeres que, 
en definitiva, construyen su propio pro-
venir. Apostemos por eso, de verdad, 
no de dientes para afuera. De todas ma-
neras, los únicos beneficiados, o perju-
dicados, somos nosotros mismos.

Viendo fotos
rolando pérez betancourt 
herrera

Cuando una mañana del 
año 1960 Luis Ferrer Fal-
cón le dijo a la subdirectora 
de la escuela del Centro de 
Dependientes que estaba 
equivocada en cuanto a su 

aseveración de que «los americanos 
habían sido los vencedores absolutos 
de la Segunda Guerra Mundial», no 
pocos en el aula creímos que, ahogada 
en su palidez, a ella le daría un infarto.

Alta y elegante en sus avanzados 
sesenta, maquillada y envuelta en un 
perfume cuyo rastro podía seguirse a 
lo largo de los pasillos, la subdirectora 

no era una mala persona en lo absolu-
to, y nos respetaba en el tratamiento 
profesor-alumno desde una seriedad 
y distanciamiento  muy pocas veces 
abiertos a la sonrisa.

Todo cuanto expresaba parecía ava-
lado por una sólida cultura, y no hay 
que dudar que la tuviera, solo que, en 
algunos aspectos (hoy es fácil compren-
derlo), estaba marcada por una visión 
parcial del mundo.

nadie la había impugnado nunca y la 
mañana en que Luis Ferrer Falcón pidió 
la palabra para decirle que el general 
Eisenhower, entonces presidente de los 
Estados Unidos, no era el dios político y 
militar que ella estaba proponiendo, le 
descubrimos en el rostro el mismo signo 
de espanto que debió prevalecer en  los 
aristócratas de Luis xvi viendo a los 
sans-culotte marchar hacia la Bastilla.

La mayor parte de los alumnos que 
cursaba aquel octavo grado debía tener 
unos catorce años de edad, pero no sé 
por qué Luis Ferrer Falcón ya había 
cumplido los dieciséis.

Dos años de atraso que no debieron 
ser por modorra ni nada parecido, 
pues siempre estuvo entre los alumnos 
más serios y destacados.  A partir del 
encontronazo con la subdirectora, lo 
convertiríamos, además,  en el «pen-
sante» del grupo, durante aquellos 
meses convulsos en que buena parte de 
la muchachada no podía explicarse por 
qué «los americanos» (tan buenos y 
heroicos en sus películas y cómics, ade-
más de excelentes músicos y peloteros)   
se oponían a la  Revolución Cubana.

Un buen día, Luis Ferrer Falcón se per-
dió del aula y aunque la subdirectora no 
dijo nada, pareció agradecer la ausencia.

Un año más tarde, el presidente 
Eisenhower le pasó a Kennedy la 
batuta de la invasión a playa Girón 
y días después de la victoria nuestra, 
trabajando como aprendiz de caja en 
el periódico HoY, me volví a encon-
trar una madrugada con Luis Ferrer 
Falcón en letras de plomo e integran-
do una lista de combatientes caídos, 
pertenecientes a la Escuela de Res-
ponsables de Milicia.

Casi sesenta años desde entonces  
—saco ahora la cuenta— mientras 
miro aquella foto del grupo  de octavo 
grado, tomada en las escaleras de la 
escuela que daba al patio, y él aparece, 
largo y flaco, medianamente sonriente, 
como casi todos nosotros, mientras en 
un extremo, hacia arriba,  la respetable 
subdirectora trata también de poner su 
mejor cara, pero no puede.
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buenos aires.- El papa 
Francisco envió a la líder so-
cial argentina milagro Sala, 
encarcelada hace más de un 
año, una misiva en la cual le 
asegura que la acompaña con 
su oración y los deseos de que 
todo se resuelva bien y pronto.

 «Sé que el momento por el 
que está pasando no es fácil. 
me he informado de algunas 
cosas y comprendo su dolor 
y su sufrimiento», apunta el 
Sumo Pontífice en su misiva, 
de la que se hacen eco varios 
portales digitales en este país.

«Le aseguro mi oración 
y mi cercanía y, por favor, le 
pido que no se olviden de re-
zar por mí. Que Jesús la ben-
diga, que la Virgen santa la 
cuide», agregó Su Santidad.

La carta, difundida por la 
organización social Tupac 
Amaru, de la cual Sala es lí-
der, está fechada el 5 de mayo 
con membrete del Vaticano.

Este miércoles milagro 
Sala la recibió en la celda 
donde se encuentra detenida, 
en la prisión Alto Comedero, 
de la provincia de Jujuy.

«Fue en respuesta a otra 
enviada por ella antes, en la 
que le relató el constante y 
creciente hostigamiento del 
que es víctima en el penal 
de mujeres, donde el 30 de 

PerÚ PODrÍA ser LA CUnA De LAs PriMerAs 

CiviLiZACiOnes

Los asentamientos que florecieron en el actual Perú 

hace 15 000 años, eran mucho más prósperos y 

avanzados de lo que se pensaba originalmente. Al 

menos así lo revela un reciente estudio detallado de los 

artefactos excavados en Huaca Prieta. Durante décadas, 

los científicos han considerado al Nuevo Mundo como la 

última región en ser habitada por el ser humano. Según 

los paleontólogos a lo largo de la costa del Pacífico tuvo 

lugar un desarrollo y complejidad cultural más alto de 

lo que previamente se pensó. Aún queda por descubrir 

si este nivel de desarrollo fue alcanzado por los pueblos 

de la costa del Pacífico, o si fue traído con las olas de mi-

gración. Pero lo que sí queda claro es que las primeras 

civilizaciones andinas aparecieron mucho antes de lo 

que hasta ahora se consideraba. (Sputnik)

ADvierTen sOBre POsiBLe ePiDeMiA De 

virUs PArA «sMArTPHOnes»

Andréi Yarnij, jefe del departamento de proyectos 

estratégicos de la compañía de seguridad informática 

Kaspersky, avisó durante una convención en la onu de 

la creciente amenaza de una oleada de virus para teléfo-

nos móviles de las plataformas Android y Windows Mo-

bile. «Las estadísticas muestran un importante aumento 

de la cantidad de códigos maliciosos en dispositivos 

móviles. Las típicas epidemias a gran escala de virus en 

ordenadores personales ya no son ninguna coincidencia 

y en los móviles todavía son posibles dada su prolife-

ración, su creciente complejidad y su transición hacia 

dispositivos inteligentes», advirtió Andréi Yarnij. (EFE)

LA nAsA enUMerA LOs CinCO AsTerOiDes 

MÁs PreOCUPAnTes PArA LA TierrA

Ron Baalke, astrónomo principal de la nasa, reveló en 

su cuenta de Twitter los cinco asteroides que pasarán 

peligrosamente cerca de la Tierra durante los próximos 

meses. De todos modos, los científicos afirman que 

es posible que haya más, que no estamos prepara-

dos y que no sabríamos de su existencia hasta que 

fuese demasiado tarde. El más preocupante para los 

astrónomos es el 2012 tc4. Este asteroide, de unos 12 a 

27 metros de diámetro, pasará sobre nuestras cabezas 

el 12 de octubre a tan solo 57 659 kilómetros. Aunque 

podría parecer mucho, la distancia entre la Tierra y la 

Luna es de 384 400 kilómetros.(ap)

reDesCUBren UnA POsiBLe sOLUCiÓn A LA 

inFerTiLiDAD

Hace 100 años se empezó a utilizar un método 

que en la actualidad no se tiene apenas en 

cuenta. Al parecer, muchas mujeres conse-

guían quedarse embarazadas, aun cuando ha-

bían sido consideradas estériles, al irrigar con 

agua o aceite de semilla de amapola yodado 

las trompas para llevar a cabo una radiografía. 

Los científicos realizaron un estudio donde 

contaron con más de 1 100 mujeres en trata-

miento por esterilidad que se dividieron en dos 

grupos: unas recibieron el aceite de semilla 

de amapola yodado y las otras un contraste 

basado en agua. Observaron que a los seis 

meses prácticamente el 40 % de las del grupo 

del aceite lograron quedarse embarazadas, por 

un 29 % en las del grupo del agua. (mEdlinE)

G HiLO DiREcTO

Protestas en Bruselas 
contra la OTAN

Sectores en Venezuela juramentan 
comités para constituyente

mayo cumplirá 500 días de 
detención arbitraria», su-
brayó la Tupac Amaru en su 
cuenta social en facebook.

mirta Aizama, otra de las 
presas políticas en Jujuy, tam-
bién recibió una carta firmada 
por el papa Francisco, informó 
esa agrupación social.

El 20 de febrero pasado los 
Curas en la opción por los Po-
bres habían enviado también 
una carta al Santo Padre en 
la cual le pedían intervenir en 
todo lo que esté en sus manos 
para liberar a la líder social.

detenida el 16 de enero del 
2016, la también diputada del 
Parlasur, milagro Sala, fue con-
denada en diciembre último a 
tres años de cárcel en suspen-
so, en la primera de muchas 
causas que se le imputa, por ser 
instigadora de lanzar huevos 
contra el gobernador de Jujuy 
Gerardo morales, entonces se-
nador, durante un acto público 
en el 2009.

A Sala le han abierto en 
este tiempo otras causas más 
complejas como la supuesta 
irregularidad de administra-
ción de fondos destinados a 
construcción de viviendas. Se 
le culpa además por la auto-
ría de los delitos de asociación 
ilícita, fraude a la administra-
ción pública y extorsión.

Foto: tElESur

bruselas.- Cientos de personas protestaron ayer  
contra la organización del Tratado del Atlántico nor-
te (otan) en las inmediaciones de la sede de este orga-
nismo en Bruselas donde se celebró la cumbre de jefes 
de Estado y de gobierno.

 Bajo el lema Parar a la otan en 2017, se congrega-
ron los activistas disfrazados en su mayoría de paya-
sos.

El objetivo, según manifestaron, es mostrar su re-
chazo a esa Alianza y a que los países de la unión Eu-
ropea (ue) presten fondos para la industria armamen-
tística y la investigación en ese sector.

La manifestación arrancó cerca de un supermer-
cado, entre el bulevar Leopoldo iii y la avenida Jules 
Bordet y se trasladó hacia la sede de la otan, informó 
la fuente.

El día anterior a esta marcha, unas 9 000 personas 
desfilaron en la capital belga a favor de la paz y en con-
tra de la visita del presidente estadounidense, donald 
Trump, quien se reunió con las autoridades locales, de 
la ue y la otan.

En razón de la reunión entre el mandatario estadou-
nidense con las autoridades europeas el presidente del 
Consejo Europeo, donald Tusk, expresó que la ue y Es-
tados unidos mantienen discrepancias en relación con 
Rusia, el comercio internacional y el cambio climático.

 Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, pidieron al jefe de la Casa Blanca que 
Estados unidos no abandone el Protocolo de París 
contra el cambio climático, una petición que también 
realizó el papa Francisco en un encuentro reciente con 
el mandatario norteamericano.

Siria entregó en ayuda humanitaria y sostén social 90 millones de dólares a los refugiados 
palestinos  en el  2016.  A pesar de la guerra terrorista impuesta al país y las serias dificultades de toda índole, 
el gobierno sirio se ocupa de miles de refugiados palestinos de la misma manera que trata a su propio pueblo, 
declaró Alí mustafá, director de la Autoridad General para los Refugiados Árabes Palestinos.

Papa Francisco envía misiva a 
líder social encarcelada 
Milagro Sala

caracas.- un conjunto de representan-
tes del sector universitario en Venezue-
la se organizaron este jueves para ju-
ramentar comités estatales, que tienen 
como finalidad debatir las propuestas 
presentadas en la iniciativa de la Asam-
blea nacional Constituyente (anc), in-
formó la multinacional Telesur.

Representantes del sector universi-
tario, estudiantes y trabajadores ad-
ministrativos y obreros, juramenta-
ron comités estatales con la finalidad 
de debatir propuestas relacionadas 
con el proceso Constituyente en Ve-
nezuela.

 Estas conmemoraciones tuvieron lu-
gar en estados como Anzoátegui, Ara-
gua, Guárico, Lara y Yaracuy, donde los 
participantes plantearon diversas me-
didas y propuestas para el impulso de la 
Constituyente, convocada por el presi-
dente nicolás maduro el pasado 1ro. de 
mayo.

Entre las actividades acordadas 
están la creación del Comando de 
Campaña Regional en el estado Guá-
rico, que tendrá responsabilidad de 

informar los alcances de la anc en la 
región.

Asimismo, en el estado Lara inició una 
campaña universitaria de conciencia, en 
la que fue juramentado el Comando uni-
versitario Estadual por la Constituyente 
de la entidad, con la finalidad de obtener 
propuestas generadas por el sector uni-
versitario que ayuden reforzar el texto 
constitucional.

Por otra parte, en Anzoátegui fue 
juramentado el Comité Estatal Pro-
motor de Transporte en la región para 

Avanza el respaldo popular a la constituyente en Venezuela. Foto: tElESur

siriA enTregÓ 

90 MiLLOnes De DÓLAres A 

reFUgiADOs PALesTinOs

En las manifestaciones se muestra 
el rechazo a esa Alianza y a que 
los países de la Unión Europea (ue) 

presten fondos para la industria 
armamentística

la anc, actividad en la que participó el 
ministro para el Transporte Terrestre, 
Ricardo molina. 

«Venezuela nos está llamando a tra-
vés de este proceso constituyente a lo-
grar la negociación, somos trabajado-
res revolucionarios y la revolución se 
construye», sostuvo Indrid Cardona, 
coordinadora del Sindicato Único Bo-
livariano de Trabajadores, quien parti-
cipó en la juramentación de 56 voceros 
para la creación del Comando Regio-
nal universitario en el estado Aragua.
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cultur a
Este fin de semana se presenta la obra Quico Quirico, de Dora alonso 
 y dirección de armando Morales, el sábado 27 y domingo 28  
a las 11:00 a.m. y por las tardes de esos mismos días a las 5:00 p.m.  
el más reciente título de la compañía: Un Misu de herencia, de lázaro Hita.

en eL 

GUiÑOL 

nACiOnAL

talib Kweli: El underground  
como símbolo

michel hernández

talib Kweli significa, en ára-
be, buscador de la verdad y el 
conocimiento. Quizá para ha-
cerle honor a su nombre viajó 
a cuba hace casi 20 años para 
participar en los extintos fes-
tivales de alamar. «aquellos 
eran momentos muy difíciles 
para venir a cuba pero lo hi-
cimos para conocer este país 
y a mis colegas», cuenta talib 
que intercambió este jueves 
con raperos cubanos como 
previa del concierto que ofre-
cerá hoy a las 9:00 p.m. en el 
Palacio de la rumba.

«ahora regreso para conti-
nuar mi intercambio con los 
cubanos, para conocer acer-
ca de la cultura y del país. lo 
hago porque es importante 
para nosotros conocer cuba. 
cuando vine a los Festivales 
de alamar fue para interac-
tuar con la comunidad de hip 
hop cubano. Fue una gran 
experiencia que nos hizo ser 
mucho más humildes a pesar 
de que nos consideraban en 
varios lugares celebridades 
del rap», recuerda.

«En Estados unidos —agre-
ga— hay muchas personas 
que tienen una conexión con 

la Isla porque,  entre otras co-
sas,  aquí los de mi comuni-
dad tuvieron un hogar». Este 
rapero, que ascendió desde el 
underground hasta adquirir 
categoría de ícono en la esce-
na norteamericana ha graba-
do con figuras como Kanye 
West, Puff Daddy y Black 
Eyed Peas.

En su obra retoma los orí-
genes del hip hop con una ac-
titud que lo ubica dentro de la 
conciencia crítica del rap es-
tadounidense junto a bandas 
como The Roots, Cypress Hill  
o Public Enemy y se aleja de 
los estereotipos mantenidos 

por los exponentes más me-
diáticos del género. En su ex-
pediente creativo resaltan los  
discos Black Star —grabado 
junto a Mos Def— y Quality.

Kweli, oriundo de Brooklyn, 
compartirá el cartel con Etián 
Brebaje Man, Mano armada, 
Invaxión y Kilómetro 969. 
«Quiero que sea una exce-
lente experiencia para todos. 
Siento que cuba está en otro 
momento pero cuando visito 
estos espacios con los raperos 
cubanos me parece que estoy 
pasando por  una experiencia 
similar a la que viví en alamar 
hace ya 17 años».

recordando a James Bond
rolando pérez betancourt

la difundida muerte del carismático ac-
tor británico roger Moore, a los 89 años 
de edad, hace recordar los filmes que en 
realidad lo hicieron saltar a la fama y 
que no son otros que las siete entregas 
de James Bond en que tomó parte, entre 
1973 y 1985.

Hoy, aquellas viejas películas pueden 
mover a la risa de tanto esquematismo 
político-ideológico, pero en su momen-
to —Guerra Fría en su apogeo— además 
de ser muy vistas en el mundo, jugaron 
un papel predominante como propa-
ganda anticomunista.

En el 2012 se cumplieron 50 años de 
estar en pantalla el agente 007, con licen-
cia para matar, y el aniversario sirvió para 
promover internacionalmente sus filmes 
en los más diversos soportes.

Se habló entonces, y se sigue hablando 
con ánimo de jugosas ventas, de las no-
velas de Ian Fleming, de las más de 20 
películas realizadas desde que en 1962 
Sean connery encarnara al personaje 
en Agente 007 contra el doctor No, de los 
actores que luego lo sucedieron y, por 
supuesto, de los personajes femeninos 
que la pasaron de maravilla en su trán-
sito por el lecho del galán al servicio de 
la reina, no importa que buena parte de 
esos mamíferos de lujo (la expresión es 
de Fellini) estuvieran controlados por 
«el oro de Moscú»: en la cama, sobre 
un butacón, o en la arena, el atractivo 
James Bond era (sigue siendo) mucho 
más que cualquier ideología.

James Bond fue el principal estandar-
te cinematográfico en la lucha contra el 
comunismo. Del lado de los «buenos», 
gente simpática, bonita, desprendida en 
el lance de ofrendar sus vidas en aras del 
llamado mundo libre; del bando de los 
«malos», genios feos y perversos prestos 
a aniquilar el  mundo occidental.

Hace varios años estuve a punto de lle-
var un James Bond a la televisión para 
analizar con los espectadores cómo el 
agente 007 se daba un salto clandestino 
a cuba (locación en cádiz) y en una playa 

del archipiélago conocía a la chica Bond 
de turno, la mulata Halle Berry, que sa-
liendo del mar en bikini anaranjado ter-
minó por ser lo más apasionante de la 
historia. luego desistí porque la urdim-
bre de conspiración internacional era tan 
burda y poco imaginativa que, para ex-
poner cómo puede disolverse sutilmente 
el narcótico propagandístico en colores y 
grandes presupuestos, no me servía (me 
refiero a Muere otro día, 2002, el último 
en que el actor Pierce Brosnan interpretó 
a James Bond).

Varias veces la «obsesión» cuba ha 
estado presente en filmes de James 
Bond. En 1983, por ejemplo, se estrenó 
Octopussy, y aunque la trama principal 
tenía lugar en la India, los primeros diez 
minutos se dedicaban a narrar cómo el 
007, disfrazado primero de capitán cu-
bano y luego al timón de un miniavión 
supersónico, destruía una base militar 
para espanto de unos militares de dudo-
sa pronunciación «cubana».

los «combos» con las películas de 
Bond se han vendido y ahora, con la 
muerte de roger Moore —que en su 
vida privada fue un hombre respetable 
y cooperante de la unicef en campañas 
vinculadas con los niños— busco una de 
sus últimas películas, Solo para tus ojos, 
del año 1981. Ya se le ve bastante pasa-
do en años para el personaje, en especial 
porque tiene a su lado a una muy bella 
carole Bouquet como chica Bond.  la 
trama es más o menos la siempre: so-
viéticos y maléficos secuaces tratan de 
robar un dispositivo secreto utilizado 
para conducir los submarinos nucleares 
ingleses. No faltan algunas pinceladas 
imaginativas, pero el filme, en su con-
junto, luce viejo y con escenas de perse-
cución francamente aburridas.

Pero hay un elemento de interés extra: 
los cubanos y las reiteradas menciones a 
cuba que allí se hacen.

En los primeros minutos puede verse 
a Héctor González (Stefan Kalipha), un 
piloto que se nos había presentado en 
el bando de los «buenos», ametrallan-
do en una avioneta a los padres de la  

protagonista (un primer plano que re-
salta su expresión de latino malvado con 
una sonrisa de abundantes dientes de 
oro). El cubano Héctor se va a Madrid, 
allá va a buscarlo James Bond y se lo en-
cuentra de mandamás en una inmen-
sa piscina llena de mujeres dignas de 
figurar en portadas de ciertas revistas. 
altercado, peleas y otros cubanos que 
en dos potentes automóviles se lanzan a 
tiro limpio en pos del 007, que huye en 
un carrito que da pena.

Exterminado físicamente «el peligro 
cubano», se sigue hablando de cuba 
a lo largo de la trama como uno de los 
cerebros del eje del mal interesado en 
capturar los secretos atómicos y el lugar 
adonde, una vez concluida la misión, 
irán a refugiarse «malos y traidores» 
(el principal de ellos, que ha venido en-
gatusando a una joven patinadora de 
hielo, le dirá hacia los finales que recoja 
sus cosas que se van para cuba. Y ante 
el reclamo de la bella jovencita de qué 
sucederá con sus sueños de campeona 
olímpica en los juegos de invierno, el 
maduro lujurioso le dirá que en cuba 
—¿con qué nieve, con qué hielo?, trago 
en seco— podrá seguir entrenando).

al final, la primera ministra Marga-
ret thatcher (Janet Brown) felicitará 
a Bond por su arrojo y valentía, pero 
él no tendrá tiempo de responderle, 
ansioso como está de ir a darle «tra-
tamiento físico» a la nueva amante, 
mientras este servidor, sabedor de que 
al menos en aquel tiempo carole Bou-
quet no enseñaba nada de nada, apaga 
el dvd y sonríe.

Solo para tus ojos, interpretada por Roger Moore  

en 1981.

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Telecine: Venceremos. Dinamarca/drama 11:00 a.m. 

USB 3.0 11:15 a.m. Lo que diga el corazón, Niche 

(cap. 98) 12:00 m. De sol a sol 12:15 p.m. Al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Cine en 

familia: El príncipe Simbad. EE.UU./aventuras  

04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Mostachón y sus amigos 05:00 p.m. Icarly 

(cap. 18) 05:27 p.m. Para saber mañana  

05:30 p.m. El laboratorio 06:00 p.m. Los 3 Villalobos 

(cap. 41) 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:33 p.m. Documen-

tal: por la vida 09:32 p.m. 10:22 p.m. Cuba, su gran 

pasión (II) 10:34 p.m. Fidel entre nosotros (cap. 145) 

10:35 p.m. Este día 10:38 p.m. Elogio de la memoria: 

Horacio Quiroga (escritor uruguayo) 10:46 p.m. La 

7ma.: puerta: Luz de luna. EE.UU./drama 12:48 a.m. 

Noticiero del cierre 01:10 a.m. Telecine: 2:22  EE.UU./

thriller 02:57 a.m. Rastros de mentiras (cap. 130) 

03:47 a.m. Telecine: El príncipe Simbad. EE.UU./aven-

turas 05:23 a.m. Universo de estrellas 06:00 a.m. 

Pasaje a lo desconocido

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo  

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Fútbol por den-

tro 09:41 a.m. A 3 tiempos 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Resumen de la Bundesliga 

01:45 p.m. Antesala 02:00 p.m. Serie Nacional 

de Béisbol Sub 23: Villa Clara vs. Cienfuegos 

05:00 p.m. Ciclismo internacional: Giro de Italia, 

etapa 8 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. A todo motor 07:00 p.m. Fútbol 

internacional: Bundesliga 09:00 p.m. Béisbol 

internacional 

   

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 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Tiempo joven: El amor 

07:30 p.m. Memorias de un abuelo (cap. 68) 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. Buenas 

prácticas 09:05 p.m. Travesías: El café 09:20 p.m. Un 

palco en la ópera 10:30 p.m. Tras la huella: Ingenuos 

(cap. 1). Mesa Redonda

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

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

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

Todo música 07:30 p.m. Tanda única 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Programa-

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola chico 07:13 a.m. Hen-

ry monstruito 07:24 a.m. Documental: Elefantes 

08:07 a.m. Utilísimo 08:31 a.m. Documental: ¿Qué 

pasó después? 09:15 a.m. Mega barcos 09:37 a.m. 

Documental: Zona de combate: Las Praderas  

10:00 a.m. Cinema indio: Una travesía de amor.  

India/drama 12:20 p.m. Documental chino: La  

fuerza de la naturaleza (II) 12:42 p.m. Facilísimo  

01:29 p.m. Lilo y Stitch (cap. 6) 01:50 p.m. Cómo  

conocí a vuestra madre (cap. 7) 02:11 p.m. Docu-

mental: El lugar más peligroso: Australia 02:58 p.m. 

Llama a la partera (cap. 7) 04:01 p.m. Documental: 

Elefantes 04:44 p.m. Documental Russia Today: El 

potencial artístico de la naturaleza 05:10 p.m. Lilo 

y Stitch 05:31 p.m. Hola chico 06:13 p.m. Facilísimo 

07:00 p.m. Henry monstruito 07:11 p.m. Estímulo 

a la cima (caps. 10, 11 y 12) 07:22 p.m. Utilísimo 

07:47 p.m. Video perfil 08:01 p.m. Documental: 

¿Qué pasó después? 08:45 p.m. Los 100 (cap. 6) 

09:27 p.m. Expedientes X (cap. 18) Desde las  

10:12 p.m., hasta las 05:42 a.m., retransmi-

sión de los programas subrayados. 06:25 a.m. 

Filmecito: La sirenita 2: regreso al mar. EE.UU./

animación.
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José Martí y la poesía del instante
rodolfo zamora rielo

Para nadie debería ser un secreto que 
la Historia se mueve en diferentes 
planos. Según la naturaleza del abor-
daje, se eleva sobre la circunstancia 
abarcando fenómenos y actores con 
ángulo ancho o, de lo contrario, aguza 
el lente cual microscopio hasta llegar 
a la misma célula del suceso, amplian-
do rasgos y competencias difícilmente 
aprehensibles por el bosquejo. Se ha 
sido injusto con la Historia, al creerla 
mera descripción de acontecimientos 
aislados que desemboca en una suerte 
de moraleja absoluta.

la Historia es mucho más; lo ha 
demostrado la sospechosa vigencia de 
algunos lances que parecen adosados 
a una gigantesca rueda. aunque para 
algunos sea cantaleta, la Historia es 
guía y referencia, impronta, sugeren-
cia y experimento, incluso es capaz de 
servirse del cotejo y la parábola para 
trascender sus propios límites y rein-
ventarse constantemente.

un Martí de 22 años, joven, dema-
siado rotundo y un tanto exiguo del 
fogueo vivencial —aunque ya exhibía 
las huellas de la sordidez y la tragedia 
en la carne— escribía en la revista 
universal, de México: «es sumamen-
te difícil embellecer los momentos de-
masiado materiales (…)». cabe pen-
sar que su aseveración no pretendía 
trasponer los actos del drama La es-
posa del vengador, de José Echegaray, 
que valoraba para las páginas del ro-
tativo azteca. Sin embargo, subestimó 
lo que el mismo convertiría, con los 
años, en un arte: gravar en memorias 
y anales los momentos más pedestres, 
cotidianos, casi imperceptibles de no 
estar involucrado su apostolado en 
cada movimiento, remarcando la poe-
sía del instante que se erige sobre la 

rutina y trastoca lo corriente en me-
morable.

Para comprobar todo esto solo basta 
acercarse al libro Entre espinas flores. 
Anecdotario, selección a cargo de car-
los Manuel Marchante castellanos y 
publicado bajo el sello de la Oficina de 
Publicaciones del consejo de Estado en 
el 2015. El volumen, compendio coral 
de innumerables voces, bebe de muchas 
fuentes bibliográficas que recogen las 
situaciones más demostrativas de los 
valores humanos, patrióticos, políticos 
y organizativos del Maestro a lo largo 
de toda su vida. Junto a los libros edita-
dos por su discípulo Gonzalo de Quesa-
da y aróstegui, fluyen los recuerdos de 
principalísimos contemporáneos como 
Máximo Gómez, Juan Gualberto Gó-
mez, alberto Plochet, Blanche Zacharie 
de Baralt, así como los acercamientos de 
intelectuales que dedicaron un espacio 
de sus obras a perfilar la personalidad de 
Martí, al estilo de Jorge Mañach, cintio 
Vitier, Fina García Marruz, Nydia Sara-
bia, carmen Suárez, Juan Marinello y 
otros.

acucioso y abarcador, el libro cuenta 
la historia desde la peripecia, tomando 
la voz del personaje para que sea esta 
la que muestre las particularidades 
que hicieron a un hombre motivado 
y comprometido con la libertad de su 
patria, convertirse en el apóstol de su 
independencia y violentar las trampas 
del tiempo para erigirse en sinónimo 
de identidad, de entrega, de sacrificio y 
martirologio, como le escuché decir un 
día al también eminente maestro Julio 
Fernández Bulté. Martí no solo luchó 
por dotar al pueblo de cuba de un pro-
yecto independentista, con sólidos ci-
mientos políticos, militares, culturales 
y socioeconómicos que le reservaran un 
lugar en ese universo renovador y pro-
gresista del mundo moderno. también 

llevó en sí mismo la ejecutoria de las 
nuevas directrices que armarían a cuba 
de una generación llamada a remozar, 
por medio de la autodeterminación  
lógica y justa, el carcomido edificio en 
que la había avecindado la rémora del 
colonialismo.

Martí fue la comunión de cualidades 
que bulleron a lo largo de un siglo como 
el xix, romántico, convulso y promete-
dor, para cuajar en un tipo social instrui-
do, progresista, independiente, capaz de 
hacer desterrar los rezagos del conser-
vadurismo para abrir la mente y el alma 
a las urgencias de una nueva época, tra-
zada por la necesidad de fundar. así, 
siendo un niño le pidió a un amiguito 
que liberara a un grillo cautivo con la 
misma sensibilidad que sufrió la escla-
vitud del negro que le enseñó a montar 
a caballo y a amar a la naturaleza. Prefi-
rió inculparse en el consejo de Guerra 
para salvar de responsabilidad a su ami-
go Fermín, aunque esto le representara 
conocer la tragedia carcelaria y el dolor 
de las llagas. también, llevado por su 
sentido de la justicia, renunció a su em-
pleo de maestro en Guatemala, aunque 
sumiera en la pobreza a su familia, por 
solidaridad con su amigo y director. Esa 
justicia que lo decidió a pasear del brazo 
de la patriota negra Paulina Pedroso y 
así limar las tensiones raciales entre la 
emigración cubana en tampa.

Martí no fue un hombre perfecto, no 
podemos pretender que los héroes sean 
dioses. Su majestuosidad radica en el 
dominio de esas medianías y la geniali-
dad de poner por encima de lo personal 
lo importante para el colectivo. Martí no 
fue siempre atinado y certero, pero cuan-
do lo conseguía iluminaba tan fuerte 
que opacaba cualquier mancha. Posible-
mente le faltó paciencia para entender 
a los recios y un tanto recelosos Gómez 
y Maceo al principio de su alianza. a lo 

mejor no debió acercarse tanto al com-
bate sin conocerlo, llevándose por una  
valentía ingenua que, de cierta forma, 
pretendía acallar las sospechas de su 
discutible protagonismo. Martí no fue 
inmune a la desidia, por eso un fusilero 
lo sorprendió y cegó una vida de solo 42 
años.

Heredero de una tradición anecdóti-
ca que hace a la Historia más accesible 
y amena, Entre espinas flores. Anecdo-
tario sigue la huella de otros textos que 
marcaron generaciones: Camilo Cien-
fuegos. El hombre de las mil anécdotas, 
Evocando al Che, Así era Lenin, Cuentos 
del Arañero, Cuentos de la Historia Rusa 
y muchos otros que han presentado a la 
Historia como una ciencia a la que le so-
bre la luz, a pesar de las manchas.

Portada del libro.

El sueño de darle la vuelta a cuba
ricardo alonso venereo

«Sabes cuál es el sueño que más qui-
siera cumplir ahora mismo, darle la 
vuelta a cuba. con el Buena Vista So-
cial club nunca pude cumplirlo, y no 
es un deseo mío solo, lo es también del 
trompetista luis Manuel «Guajiro» 
Mirabal, del tresero Gilberto «Papi» 
Oviedo y del bongosero alberto «la 
Noche» Hernández. asimismo, del can-
tante Ignacio «Masacote» ugarte y del 
resto de mis músicos», dijo a Granma, 
el contrabajista Pedro Pablo Gutiérrez, 
director de la agrupación de música 
tradicional cuban Soneros all Star, 
que está celebrando su primer aniver-
sario de creación.

Según Pedro Pablo, ello pudiera ha-
cerse realidad si los contactos que han 
iniciado con el Instituto cubano de la 
Música llegan a fructificar. «Me gustaría 
que fuera este mismo año, dice, ya que 
los muchachos están deseosos de llevar 
la música que están haciendo a todas las 
provincias del país. Increíblemente ese 

es el sentir de los músicos que antes te 
nombré y de los demás, entre los que 
hay jóvenes graduados de nuestro siste-
ma de educación artística».

Igualmente, los integrantes de cuban 
Soneros all Star quisieran que su pri-
mer cd sea editado por una disquera 

del patio. «Si la música que hacemos es 
puramente cubana, de raíz, cómo no la 
va a bailar primero nuestra gente», ase-
guró Pedro Pablo.

cuban Soneros all Star le ha dado 
vida a temas que identificaron al Buena 
Vista como El Chan Chan y El cuarto de 

Tula y otros que han pasado a formar 
parte del repertorio actual, como algu-
nos de las décadas del 30 y el 40 que 
hacía mucho tiempo nadie en cuba to-
caba. cuenta Pablo que «son canciones 
del conjunto Modelo como Palo monte, 
retomamos Tumba y bongó de arsenio 
rodríguez, Una Rosa de Francia, de 
rodrigo Prats que mantenemos en su 
tiempo de danzón, con las cuales la gen-
te baila perfectamente».

Por lo pronto, mientras llega el mo-
mento de presentarse en toda cuba, cu-
ban Soneros all Star invitó a los bailado-
res a compartir con ellos dos conciertos. 
El primero fue en el Salón rosado de la 
tropical Benny Moré y el segundo, este 
domingo 21 en el teatro américa.

Sones, rumbas, guarachas, boleros, 
danzones, con un estilo propio pero 
que respeta el ritmo original legado por 
prestigiosos compositores y agrupacio-
nes cubanas hacen de cuban Soneros 
all Star, una agrupación a seguir por 
críticos y bailadores, en tiempos en que 
cuba baila… y baila bien.

La agrupación de música tradicional Cuban Soneros All Star. Foto: Cortesía del autor

Hasta el 28 de mayo, el pueblo espirituano podrá disfrutar de diversas exposiciones 
 de elementos representativos de la cultura japonesa, demostraciones de origami, caligrafía  
japonesa, furoshiki (envoltura en tejidos) y del tan conocido manga. además habrá  
proyecciones de audiovisuales, así como demostraciones de artes marciales y hasta  
un concurso de cosplay.
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Fueron analizados los planteamientos 
reflejados en el escrito por el compañero 
Lázaro García rodríguez, que reside en la 
calle Vives #405 del municipio de La Ha-
bana Vieja, sobre el mal tratamiento que 
se le está dando a los viales de nuestra ciu-
dad y le damos la razón a lo expuesto por 
él aunque le debemos explicar lo siguiente:

Nuestra entidad tiene la responsabili-
dad de ejecutar la acción de conservación 
y mantenimiento de las vías de la capital 
en la actividad de bacheo y repavimen-
tación en vías principales y secundarias, 
mientras que la Empresa Obras de Inge-
niería # 5 (Ecoing #5) es la encargada de 
la pavimentación de nuestra ciudad.

Los desperfectos y deterioros de las 
vías son mayores que la capacidad cons-
tructiva para realizar las acciones de 

bacheo y repavimentación por lo tanto 
los trabajos se priorizan en las vías de  
transporte público, en los viales princi-
pales de la capital y en lugares muy es-
pecíficos donde exista un problema muy 
puntual para el mismo.

ante esta situación se nos presentan 
dos alternativas:

• Realizar acciones de conservación 
y mantenimiento en lugares muy es-
pecíficos de las vías y que son impe-
riosas ante el deterioro que causa a los 
medios de transporte público.

• O esperar que existan las condicio-
nes para acometer reparaciones gene-
rales en las vías.

sobre los trabajos que se acometen de-
bemos informar que la Dirección de In-
fraestructura del Mitrans es la que da las 

soluciones técnicas para realizar accio-
nes constructivas para que las vías estén 
transitables y es la encargada de comu-
nicar dónde se ejecutarán las acciones de  
mantenimiento al igual que el centro 
Provincial de Vialidad, ya que ellos son 
los administradores de la red vial de La 
Habana.

Estos trabajos cada mes se plani-
fican en un grupo multidisciplinario 
donde se confecciona un plan mensual 
con todas las entidades inversionistas 
y los órganos de dirección de la capital. 
Este plan es aprobado por el consejo 
de la administración Provincial.

Estos trabajos que se ejecutan en las 
vías de la ciudad están regulados por los 
rc # 159 y rc # 160 para la colocación del 
hormigón asfáltico caliente en bacheo y 
repavimentación, tenemos un contrato 
con la enia para supervisar la ejecución 
en obras y de los materiales que se utili-
zan en obra.
 Nelson Piñón Oviedo
Director General. Empresa Provincial de Viales.

«Desde hace unos años, a la hora de 
asfaltar nuestras calles no se retira el 
asfalto viejo y en mal estado, simple-
mente se vierte el nuevo as falto sobre 
el viejo, y al hacerlo, en la mayoría de 
los casos, sin respetar el badén de las 
orillas de las vías o dejando un falso 
badén con múltiples obstrucciones 
y desniveles, lo que ha ocasionado el 
aumento de la altura de nuestras ca-
lles, que en ocasiones rebasa la altura 
del contén, quedando las aguas de la 
ciudad sin un lugar o cauce por donde 
deben dirigirse para finalmente parar 
a los distintos registros de alcantari-
llados que fueron diseñados para su 
evacuación… toda esta si tuación, sin 
dudas ocasionaría, cuando lleguen las 
fuertes lluvias del verano o una tor-
menta o ciclón tropical, grandes inun-
daciones y sobre todo en los puntos 
más bajos de nuestra geografía citadi-
na, con las serias afectaciones y daños 
de orden material y moral para las 
personas y la economía del país. así se 

refiere en su carta del 29 de julio del 
2016, Freddy aníbal Fernández sosa.

Más reciente en el tiempo, en di-
ciembre del 2016, otro lector, Lázaro 
García, este del municipio de La Ha-
bana Vieja se refiere a un tema similar.

«¿Por qué después que se decide eje-
cutar el levantamiento del pavimento 
de una avenida o calle no concluimos 
totalmente con su terminación y pasan 
los días y hasta meses sin darle solu-
ción de la tarea ya asignada?». García, 
expuso varios ejemplos de esas incom-
pletas terminaciones, afirmando en 
su misiva  «que se deja al descubierto 
toda la calle raspada o si no con el as-
falto líquido ya vertido por semanas».

como se muestra en la respuesta la 
que se refiere esta coletilla, a García 
le responde la Dirección Provincial de 
Viales de La Habana, la misma que le 
contestó a Freddy aníbal. Hasta ahí no 
hay nada de que extrañarse.

sin embargo, a Granma le preocu-
pa profundamente que las respuestas  

ofrecidas tanto a Lázaro García como a 
Freddy aníbal, son prácticamente igua-
les.

Ya no son pocos los cubanos que en 
centros de trabajo, educacionales o en 
los puntos de conexión wifi, acceden a in-
ternet, por ello decidimos no reproducir 
nuevamente la respuesta publicada el 11 
de novimebre del 2016, sino que ofrece-
mos a los lectores el enlace en internet a 
esa nota y se podrá comprobar nuestra 
afirmación (http://www.granma.cu/car-
tas/2016-11-11/empresa-de-viales-de-la-
capital-da-razon-a-lector).

Es prácticamente lo mismo, con pe-
queño giros, pero la misma explicación. 
Hay expresiones y párrafos idénticos, aun 
cuando las cartas de los dos lectores se re-
fieren a lo mismo, pero son por motivos 
diferentes y en fechas distantes entre sí.

¿Es transparente y responsable ac-
tuar así, ante los lectores, el periódico 
y frente a la función social como servi-
dor público de una sociedad socialista 
como la nuestra?

Planificación Física da razón a Yusleidis Cala
con el objetivo de dar respuesta a la que-
ja de Yusleidis cala se creó una comisión 
en la Dirección Provincial de Planifica-
ción Física (dppf-lh) encabezada por la 
jefa del Departamento de Inversiones 
que atiende los trámites de la Población. 
En la visita realizada al lugar participó 
el vicepresidente de la construcción del 
Municipio, en conjunto con el equipo de 
trabajo de la dppf-lh, y por la Dirección 
Municipal de Planificación Física (dmpf) 
participaron los jefes de Departamento 
de Urbanismo, catastro e Inspección.

En la revisión realizada del expedien-
te de la promovente se pudo comprobar 
que se incumplió por parte de la dmpf 
de arroyo Naranjo, la resolución No. 
55/14 del ipf, Procedimiento para la 
asignación de terrenos Estatales a Per-
sonas Naturales para la construcción 
de Viviendas por Esfuerzo Propio. cier-
tamente a la promovente se le asignó 
en un primer momento una parcela de  

terreno que no cumplía los requisitos 
para este trámite, por tanto se reubicó en 
otra parcela ubicada en el consejo Popu-
lar calvario-Fraternidad y se violó nue-
vamente lo establecido en las normativas 
vigentes, incumpliéndose lo establecido 
en el acuerdo 370/14, del 26 de marzo 
del 2015 tomado por la asamblea Pro-
vincial del Poder Popular en La Habana.

La compañera Yusleidis fue recibida 
por mí el día concertado por atención 
a la Población, teniendo en cuenta to-
das las violaciones y el mal trabajo en 
la respuesta a su solicitud, se decidió 
que se le entregaría nuevamente una 
parcela de terreno que cumpliera con 
los requisitos para el trámite solicitado 
y se dio su queja con razón. se le ex-
plicó con mucha transparencia donde 
estuvieron los errores e incumplimien-
tos de lo que establece la ley y que se  
tomarían las medidas necesarias con 
los responsables en la dmpf.

Finalmente estamos en presencia de 
un mal proceder por parte de la dmpf, 
donde se ha violado lo establecido en 
las normativas y decretos actuales en 
cuanto al procedimiento para entrega 
de solares yermos y en lo que se refie-
re a la aplicación del Decreto 272/01 
«contravenciones en Materia de Or-
denamiento territorial y el Urbanis-
mo».

Las deficiencias de orden metodo-
lógico por el incumplimiento de la ley 
están a disposición del consejo de la 
administración del territorio, con el 
objetivo de que se tomen las medidas 
administrativas requeridas para cada 
caso e informar a la dppf el resultado 
del análisis realizado. Esperamos que 
hechos como este no se repitan.

  Msc. Juan Miguel Herrera Miranda
 Director Dirección Provincial de Planifica-
ción Física, La Habana
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más comentado 

 aPrueba iii PlenO del 

cOmité central dOcu-

mentOs rectOres de 

la actualización del 

mOdelO ecOnómicO y 

sOcial cubanO

Abordó la adopción de 

los importantes textos 

luego de un amplio 

proceso de consulta 

popular en el que 

participaron más de un 

millón 600 000 cubanos

 venezOlanOs se 

mOvilizan POr la 

Paz

Trató el respaldo po-

pular al presidente Ni-

colás Maduro durante 

la presentación de las 

bases comiciales para 

la Asamblea Nacional 

Constituyente

nO hay futurO sin 

PasadO

Comentario sobre el 

verdadero significado 

de la fecha del 20 de 

mayo para nuestro país 

ante la carta enviada 

por el presidente 

Donald Trump a la 

comunidad cubano- 

americana. 

lOs taxis ruterOs 

llegarOn Para 

quedarse

Reportó sobre el 

nuevo servicio de taxis 

ruteros que comenzó a 

circular desde el 15 de 

mayo en La Habana
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aPlicarán nuevas 

medidas Para 

taxistas PrivadOs 

de la habana

Entre otras acciones, 

deben comenzar a 

funcionar piqueras para 

los taxistas privados 

(boteros) a partir del 

último trimestre del año
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cartas ext: 143, 145, 148, 177
cartasaladireccion@granma.cu

reQUisiTOs De LAs CArTAs

referencia a un solo tema
Nombre, apellidos y dirección
Extensión menor de 50 renglones

envÍe sUs CArTAs A

Dpto. de atención al Lector, 
General suárez y territorial, Plaza 
de la revolución, La Habana, cuba. 
código Postal 10699.

TeLÉFOnOs

7881 9712
7881 3333
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c
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r
ta ¿Cuánto más debo esperar 

por un trámite para iniciar 
una declaratoria de  
herederos?

¿Dónde puedo poner mi tanque de agua?
El motivo de mi carta es sobre una situación di-
fícil que presenta mi suegra, una persona de 84 
años con limitaciones físicas, que vive sola, en 
un apartamento de una edificación conceptua-
da como edificio múltiple, pero que es atípica. 
allí no se puede poner un tanque madre de agua 
por las características de la edificación. Mi sue-
gra tiene un tanque de agua colocado junto al de 
dos vecinos, en un techo de uno de esos vecinos, 
que está afectado. Yo, en su nombre, solicité en 
la Dirección Municipal de la Vivienda del Mu-
nicipio Plaza los servicios del arquitecto de la 
comunidad para que orientara dónde puede si-
tuarse el tanque. Me orientó que el primer paso 
debía ser solicitar un dictamen de la afectación 
en el Departamento de Inversiones. se hizo el 
dictamen por la especialista determinando que 
los tanques deben ser movidos de lugar, previo 
visto bueno del arquitecto de la comunidad.

con ese dictamen volví a presentarme ante el  

El camión recolector de  
basura que no recolectó

sábado 6 de mayo de 2017, hora 
8 y 55 a.m., esquina de san Pedro y 
Estancia. Momento y lugar exacto 
para observar que el camión colector 
de basura llega, observa cuatro conte-
nedores desbordados por no recogida 
durante una semana y sigue de largo.

Desde hace días he  observado el 
problema  y el comentario existente 
era que no había camiones colectores. 
¿De dónde salió este fantasma y por 
qué no cumplió su difícil y muy ne-
cesaria tarea? a la vez me respondo, 
alguien por ahí no está haciendo bien 
sus deberes.

Picado por la curiosidad, avancé 
por Estancia esquina Lombillo fren-
te a la farmacia,  dirección de don-
de provenía el camión y observo tres  

Se busca un carné 
de identidad

Me dirijo a ustedes en nom-
bre de mi abuela, Otilia Pi-
leta George, de 81 años de 
edad, fecha de nacimiento  
13/12/1935 con dirección 
carretera siboney, km 5 ½ 
El salao, Los cocos, santia-
go de cuba.

Hace ya cuatro años pasó 
el huracán sandy, siendo 
mi abuela una de las fami-
lias afectadas y  con ella su 
carné de identidad,  nece-
sario  para hacer cualquier 
trámite legal y desde ese 
tiempo está por sacarlo, 
pero los datos de mi abuela 
no aparecen en ninguna de 
las entidades buscadas, la 
familia tiene en sus manos 
el tomo y el folio donde un 
día ella fue registrada o ins-
cripta, pero se niegan a bus-
carla por ese dato, ya que 
según los trabajadores, no 
es confiable. En el registro 
civil les dicen que vuelva al 
mes, pero cuando retorna 
en la fecha acordada, re-
fieren que no aparece aún, 
y así la tienen en esta larga 
espera. Por  estos motivos 
deciden buscar a una abo-
gada que les ayude a resol-
ver esta situación, que cada 
día se vuelve más engorrosa 
y al parecer era tan solo sa-
car el carnet de identidad 
nuevo; pero ahí no queda 
todo, ya que la abogada nos 
aconsejó buscar dos testi-
gos contemporáneos con 

arquitecto de la comunidad (esta vez otra perso-
na) quien me dijo que un segundo paso necesa-
rio era solicitar a Planificación Física las regu-
laciones Urbanísticas. cuando me presenté ante 
la especialista de Planificación Física que brinda 
servicios en la Dirección Municipal de la Vivien-
da del Municipio Plaza, me explicó que ello no 
procedía, que ese no era el objeto social de su 
departamento. O sea que no hay solución.(Estos 
trámites comenzaron a principios de marzo, con 
innumerables horas dedicadas a esperas, averi-
guaciones fallidas, gestiones infructuosas ante 
diferentes departamentos, etc. , etc. Los otros 
dos vecinos van a mover sus tanques por su 
cuenta, quedando mi suegra como única afec-
tada.) Lo único que se pide es un servicio, que 
consiste en que una persona capacitada técnica 
y legalmente determine dónde puede colocarse 
ese tanque. al parecer se pide un imposible.

adicionalmente el arquitecto de la comunidad 

me había dicho que después que completara ese 
segundo paso, el asunto solo podía ser promo-
vido por el presidente del consejo de Vecinos, 
pues el techo de su vivienda no cuenta con las 
condiciones técnicas como para colocarlo sin la 
autorización de Planificación Física, ya que son 
cuatro apartamentos los involucrados, de una 
construcción multifamiliar muy atípica,  donde 
los otros dos vecinos decidieron mover sus tan-
ques por su cuenta, y mi suegra mayor de edad 
es la única afectada, pues el techo de su vivien-
da no cuenta con las condiciones técnicas como 
para colocarlo sin la autorización de Planifica-
ción Física.

 

José Luis Vilela Acuña
Nombre de la persona afectada:
Isabel Modesta González Mirabal
Calle 25 número 612 entre F y G, Vedado, Plaza

contenedores llenos y  desbordados. 
avanzo a  Panorama  y san Pedro, se 
repite  la historia.

El recorrido realizado corresponde 
al perímetro de  dos manzanas, en las 
cuales  se encuentran enclavados sie-
te edificios de doce o más pisos, seis 
de cuatro, así como un número im-
portante de edificaciones, viviendas, 
centros de servicios y comercio a su 
alrededor  que tributan a los mencio-
nados puntos de recogida.

Preguntas y respuestas pueden ha-
cerse muchas, soluciones es lo que ne-
cesitamos.

Gil Eduardo Corrales Medina
San Pedro 702 (Minfar 2), et Estancia e Hi-
dalgo, piso 10, apt. 6, Plaza de la  Revolución.

Mi madre falleció hace tres años y seis 
meses y después de haber pasado los 
dos primeros años buscando su certi-
ficación de divorcio, contraté un abo-
gado para comenzar al fin la declara-
toria de herederos. Él de inmediato 
confeccionó el expediente y desde 
el mes de septiembre del 2016 estoy 
esperando porque vengan los pape-
les de La Habana, y nada. Pregunto  

¿cuánto más debo esperar por un trá-
mite que, hasta donde sé, se resolvería 
en tres meses a lo sumo?

De veras que ya no sé qué hacer y es 
necesario para arreglar la propiedad 
de mi casa.

Martha María Solan López.
Dirección: calle 16 # 913 / 9 y 11. 
Caibarién. Villa Clara

mi abuela para declarar que 
verdaderamente la misma 
tenía esa edad. además de-
bían buscar a un médico fo-
rense para  lo antes expues-
to. ahora yo pregunto:

¿se necesita tanto tiempo 
para renovar un carné de 
identidad que ella no lo tie-
ne por cuestión de acciden-
te o problemas climáticos?

¿Por qué tanto peloteo a 
una señora de 81 años que 
para realizar cada trámite 
necesita de un miembro de 
su familia, perdiendo horas 
de trabajo, tiempo y dinero, 
innecesariamente, ya que 
todo ha sido por nada?

¿Qué les pesa buscar en 
el registro con este dato, si 
llevan años buscando y no 
la encuentran?

¿Puede ser posible que 
una persona, adulta  mayor, 
que goza de perfecta salud, 
a pesar de los años que tie-
ne, no aparezca en ningún 
lugar?

según tengo entendido, 
si sucede algo, como por 
ejemplo, si alguien se pier-
de, se debe buscar en estas 
instituciones, que al pare-
cer no son tan confiables ya 
que no aparece una persona 
que aún vive.

 Dailin Leyva Peña
Calle 8 No. 13, Central Guate-
mala, CP 84330
Municipio Mayarí, Holguín

El lector Gil Eduardo Corrales Medina alerta sobre las 
deficiencias en la recogida de desechos sólidos

La lectora Dailin Leyva Peña, del municipio 
de Mayarí, en la provincia de Holguín, se 
pregunta las razones de tanto peloteo para 
obtener el documento de su abuela 
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Las piezas de la gimnasia

Globalizar el béisbol a través 
de los jóvenes
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aliet arzola lima

Manrique Larduet y randy Lerú, los 
representantes olímpicos de la gimna-
sia cubana, comandarán al plantel na-
cional que participará en el clasificato-
rio regional en Guatemala (22 de junio 
al 8 de julio), donde buscarán los bole-
tos a los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018.

Los santiagueros, máximos exponen-
tes de la disciplina, cargarán con la res-
ponsabilidad de guiar a una escuadra 
joven y casi sin experiencia internacio-
nal, cuya misión será obtener uno de los 
cinco boletos en disputa.

para esta oportunidad, el entrenador 
Carlos Gil contará con equipo comple-
to, un importante paso comparado con 
los anteriores Centroamericanos de Ve-
racruz 2014, en los cuales solo disponía 

de cuatro efectivos y ganó la medalla de 
bronce por colectivos.

Un escolta de lujo para Manrique y 
randy será rafael rosendi, atleta que 
se ha acercado a la madurez deportiva. 
«transitó el ciclo pasado con algunas 
molestias, pero ahora se encuentra en 
perfecto estado, y por su estabilidad en 
las calificaciones puede ser un líder», 
refirió a nuestro diario el preparador 
Carlos Gil, quien anunció además que 
completarán el plantel Yordanis Guerra 
y Alberto Leyva.

«Las potencialidades de Leyva son 
en salto y manos libres, esta última 
modalidad muy importante porque no 
utilizaremos a Manrique. Igual Guerra 
es fuerte en suelo, un joven talento que 
sigue puliendo sus ejecuciones», pre-
cisó Gil, quien contará también con el 
suplente Alejandro Cruz.

«pueden existir cambios según el re-
sultado de los entrenamientos hasta  la 
definición del quinteto titular. Ha sido 
realmente bien difícil el trabajo de se-
lección y me alegro, porque es sinónimo 
de que disponemos de mucha calidad», 
expresó el preparador, satisfecho por el 
material humano que conduce.

«seleccionamos un equipo, pero 
tenemos otros muchachos de altura 

como Adrián Vergara, Ubert Godoy 
y oscar Félix Villegas, quienes alcan-
zan ya un nivel similar a Manrique y 
randy en algunas ejecuciones. si po-
tenciamos su labor individual logra-
remos un conjunto sólido», dijo Gil.

por otra parte, el plantel femenino en 
el clasificatorio de Guatemala también 
contará con dos líderes indiscutibles, 
la olímpica Marcia Videaux y la titu-
lar centroamericana Yesenia Ferrera, a 
quienes acompañarán Norma Zamora 
y Liudmila Caridad rodríguez.

«tenemos dos figuras muy buenas, 
pero las otras dos muchachas tienen 
15 años y nunca han competido inter-
nacionalmente, por lo que la diferencia 
cualitativa es notable. el objetivo es cla-
sificar, pero será un reto enorme porque 
vamos con un equipo de cuatro compe-
tidoras cuando todo el mundo depende 
de cinco gimnastas», comentó a Gran-
ma la entrenadora Yareimi Vázquez.

Rafael Rosendi será un escolta de lujo para Man-

rique y Randy en el clasificatorio centroamericano. 

Foto: mónica RamíRez

jorge c. de la paz espinosa

Acrecentar el interés entre los niños y 
jóvenes por la práctica del béisbol, así 
como el establecimiento de estrategias 
para la inserción de esta disciplina en el 
programa olímpico, constituyó el prin-
cipal objetivo de la visita a nuestro país 
de riccardo Fraccari, presidente de la 
Confederación Mundial de Béisbol-
softbol (wbsc).

tras reunirse este jueves en el esta-
dio Latinoamericano con el titular del 
Inder, el doctor Antonio Becali, y repre-
sentantes de las federaciones cubanas 
de béisbol y softbol, el italiano recalcó 
la importancia de incentivar el gusto de 
los más jóvenes por el deporte de las bo-
las y los strikes. 

en otro orden, el directivo dijo que 
aún se encuentra en discusión el siste-
ma de clasificación rumbo a los Juegos 
olímpicos de tokio 2020, donde Japón 
tiene sitio seguro. «Las plazas se de-
ben conferir en el premier-12 del 2019, 
así como en eventos continentales en 
marzo del 2020. Hasta el momento te-
nemos previsto un cupo para la región 
Asia y oceanía, otros dos para europa 
y África y el resto para América».

el presidente de la wbsc enfatizó 
igualmente en la necesidad de mantener 
la presencia bajo los cinco aros en las ci-
tas del 2024 y el 2028. «La causa que eli-
minó al béisbol del programa olímpico 
es el fraccionamiento que existe en este 
deporte entre la wbsc y las ligas profe-
sionales», recalcó el directivo.   

caMaGÜeY sUcUMBe, HoLGUÍn eMerGe  
Los Cachorros holguineros (22-16) 

propinaron otro golpe a los Alazanes de 
Granma (21-17), y tomaron ventaja de 
un juego en la lucha por el segundo es-
caño de la zona oriental en la lid sub-23.

Holguín se apoyó en bateo con-
sistente y pitcheo certero para des-
bancar a los muchachos de Bayamo,  

ahora obligados a ganar los dos parti-
dos restantes y esperar por algún fra-
caso espirituano (21-17) si quieren me-
terse en la porfía final. Al igual que los 
Gallos, los granmenses pueden aspirar 
a un máximo de 23 éxitos, pero en ese 
eventual abrazo prevalecerían  los cen-
trales al ganar 3-1 el duelo particular.

otra variante es una división de 
honores en la Ciudad de los parques 
combinada con la misma barrida espi-
rituana en el Huelga. en ese caso, los 
del Yayabo quedarían igualados con 
los holguineros, pero también avanza-
rían porque los derrotaron 3-1.

Quienes ya no tienen esperanzas son 
los toros agramontinos (21-17), sólidos 
escoltas de santiago de Cuba durante el 
certamen. Los camagüeyanos cayeron 
ante Las tunas este jueves, y aunque 
triunfen en sus choques siguientes no 
pueden aspirar a nada, pues ninguna 
combinación les permite escalar en so-
litario al segundo puesto y de cualquier 
empate virtual saldrían eliminados al 
perder los pleitos directos con Granma, 
Holguín y sancti spíritus.

para los curiosos, cualquiera de las 
dos variantes (cmg-gra-ssp o cmg-
hol-ssp) de abrazo triple con 23 
éxitos clasificaría a los Gallos, pues 
superaron a todos sus oponentes en 
los duelos particulares. en honor a la 
verdad, los únicos que dependen de 
sus propios esfuerzos para clasificar 
son los Cachorros holguineros, pues si 
logran barrer a los Alazanes llegarían 
a la inalcanzable cifra de 24 sonrisas.

por otra parte, en occidente sigue 
el pulso entre Matanzas y Cienfue-
gos (24-14), quienes persiguen a Villa 
Clara (25-13). en dicha pugna nadie 
está asegurado, ni siquiera los líderes 
Azucareros, porque si caen por parti-
da doble y Matanzas barre se queda-
rían a las puertas de las semifinales.

en caso de que sureños y yumurinos 
culminen con idéntico desempeño, 

por detrás de los Naranjas, habría 
que aplicar la fórmula de Balance de 
Clasificación de equipos —el siempre 
enredado tqb—, pues su compromiso 
concluyó con cuatro éxitos por bando.

si bien no tiene nada que ver con la 
clasificación, es noticia que Guantána-
mo haya logrado tan solo su séptima 
victoria del campeonato frente a los 
líderes santiagueros, y también el he-
cho de que en la jornada de jueves se 
conectaron 15 cuadrangulares, una de 
las cifras más altas en todo el torneo. 
sobre este último derroche de poder, 
las palmas para el capitalino Marlon la 
Montaña, quien despachó tres pelotas 
más allá de los límites, mientras el es-
pirituano Javier Valdivia mandó par de 
bolas a volar. (aliet aRzola lima)

Riccardo Fraccari dialogo acerca de la necesidad 

de incentivar el gusto por el béisbol. Foto: RicaRdo 

lópez Hevia

A falta de solo tres etapas para la culminación  del Giro de Italia, el ciclista 
holandés tom dumoulin (sunweb) se mantiene al frente de la clasificación 
general con tiempo de 76:05:38 horas por delante del colombiano Nairo 
Quintana (Movistar) a 31 segundos.
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lima, Perú.— Día tras día, un grupo de 
colaboradores deportivos cubanos se 
enfrentan a los grises amaneceres de la 
capital peruana. Muchos de ellos mar-
chan a tempraneros entrenamientos 
en distintos puntos de la urbe, mien-
tras otros emprenden el camino a sus 
oficinas, donde realizan la importan-
te labor metodológica, muchas veces 
desa percibida en el universo atlético.  

Por ejemplo, en el corazón del Es-
tadio Nacional, sede del Instituto 
Peruano del Deporte (ipd), Vladimir 
Armenteros casi no tiene tiempo para 
tomar un café. A su oficina llegan 
un montón de reportes y solicitudes, 
y muchas personas tocan su puerta 
para consultar diversos asuntos.

El villaclareño es coordinador gene-
ral de los metodólogos en el ente rector 
del deporte en Perú, y además funge 
como asesor principal de la alta cúpula 
de la Dirección Nacional de Deporte 
Afiliado, cargos de suma responsabi-
lidad pues lo involucran en decisiones 
trascendentales del alto rendimiento.

«Esta Dirección cuenta con áreas le-
gales, presupuestarias y deportivas, y 
en esta última nuestra labor es crucial, 
porque damos el visto bueno en muchos 
sentidos. Acá evaluamos en qué eventos 
se debe participar, cuáles atletas pueden 
hacerlo, los salarios de los entrenadores 
contratados, hacia dónde deben dirigir 
su preparación y también las disciplinas 
priorizadas, más ahora que el país está 
inmerso en la preparación para los Jue-
gos Panamericanos del 2019», explica 
Armenteros a Granma.

A todas luces, su labor no parece nada 
sencilla e implica altas dosis de supera-
ción para desarrollarse en un ambiente 
muy distinto al de Cuba. «La misma 
dinámica te obliga a aprender y profun-
dizar, sobre todo en algunas disciplinas 
que no son muy conocidas en Cuba, no 
están en el sistema federado ni forman 
parte del calendario olímpico.

«Por ejemplo, aquí hay 61 federacio-
nes constituidas. Cada arte marcial tie-
ne una, desde el kung fu hasta el kickbo-
xing, por la popularidad y los resultados 
en Sudamérica y a nivel mundial. Está 
también el surf, donde son muy buenos. 
De cada uno de esos deportes debes co-
nocer sus interioridades, por lo que es 
imprescindible prepararse para enton-
ces tomar las decisiones correctas en 
nuestro trabajo», comenta Vladimir.

Esta minuciosa tarea no ha pasado 
inadvertida ante los ojos de impor-
tantes personalidades en la cúpula del 
ipd, como Giorgio Mautino Battuello, 
asesor de la presidencia del organis-
mo, quien asegura a Granma que la 
labor de Armenteros genera confian-
za en las más altas esferas y también 
en las personas vinculadas a cada dis-
ciplina en las federaciones.

«Es muy coherente, responsable, 
con criterios sólidos, sentido común, 
que es fundamental para la acción. 
Muchas personas pueden tener todos 

los títulos del mundo, pero sin sentido 
común pierden mucha efectividad en 
la toma de decisiones», espeta el otro-
ra corredor de distancias cortas en ci-
tas mundiales de los 80.

PArTir De CerO
El propio Giorgio Mautino es tajan-

te cuando afirma que los cubanos han 
aportado mucho en el tema metodo-
lógico. «En su país desarrollan eso 
como una carrera y aquí todavía es-
tamos incipientes, por lo que ha sido 
crucial su desempeño», expresa.

Además de Vladimir Armenteros, 
Gustavo Diez también labora en el 
ipd, mientras otros tres metodólogos 
cumplen importantes funciones en 
la Villa Deportiva Nacional, donde se 
lleva minuciosamente buena parte del 
proceso organizativo de cara a Lima 
2019.

Victorino Balladares Piloto, Alejan-
dro Mosqueda Caussa y Alfredo Ca-
brera Miranda, todos con experiencia 
internacional en anteriores colabora-
ciones, dividen su contenido de tra-
bajo en agrupaciones deportivas, en 
aras de ofrecer un seguimiento más 
profundo de cada disciplina.

Balladares atiende deportes con pe-
lota y juego, Mosqueda los de tiempo 
y marca, y Cabrera los de apreciación 
y arte competitivo. «Hemos hecho un 
estudio de las pruebas con más posi-
bilidades de medallas para Perú en el 
2019 y ya tenemos un universo de 13 
deportes estratégicos y 115 atletas que 
deben dar los lauros al país en los Pa-
namericanos», revela Victorino.

Dicha tarea está enfocada en lograr la 
mejor actuación histórica de la nación 
andina, escenificada en Toronto 2015, 
cuando alcanzaron tres coronas y 12 
preseas (lugar 13). Tras esos Juegos, se 
ubican en el puesto 18 en el medallero 
de los Panamericanos desde 1951, con 
solo ocho títulos y acumu lado de 110 
pergaminos.

Pero el camino para fomentar una es-
trategia metodológica no fue tan senci-
llo desde que estos cubanos llegaron a 
Lima en el 2016. «Al principio fue com-
plicado porque no había conocimiento 
del tema, pero a partir de que han visto 
cómo se ha desarrollado el trabajo y los 
aportes, ya muchos de los presidentes 
de las federaciones se acercan pidiendo 
orientación y análisis del escenario in-
ternacional, herramientas que les per-
mitan tener un mejor resultado», dice 
Balladares.

Al respecto, Mosqueda abunda que 
no tenían un sistema de trabajo imple-
mentado como en Cuba, desde la base 
hasta el alto rendimiento. «No hay el 
mismo seguimiento a los atletas, aun-
que ya hoy se puede hablar de estrate-
gia», puntualiza el santiaguero.

Es muy cierto que ellos están sen-
tando bases para los propios peruanos 
que se forman en la vertiente metodo-
lógica, esos que en el futuro tendrán 
que desarrollar la misma labor de Ba-
lladares y compañía.

el trabajo en las sombras
aliet arzola lima

El trabajo colectivo distingue la faena de los cooperantes cubanos en Lima. Foto del autor

«Este conocimiento y experiencia les 
va a quedar de por vida. Nosotros esta-
mos ahora, pero en el futuro vendrán 
otros o los propios peruanos tendrán 
que hacerse cargo. Afortunadamente, 
ya hoy podemos decir que hay un salto 
de calidad en el aprendizaje», asegura 
Victorino.

Por su parte, Vladimir Armenteros 
considera que dejar un sistema soste-
nible en el tiempo, con bases sólidas 
de cara al futuro, será muy importante 
para la nación sudamericana, y además, 
los cubanos deben interiorizar muy 
bien los conocimientos adquiridos, 
porque pueden después transmitir las 
experiencias en la Isla a otras personas 
que más adelante se enfrenten a un reto 
similar.

PAsOs De eXPAnsiÓn
El trabajo de los metodólogos es 

uno de los principales orgullos del 
grupo de 17 cooperantes cubanos del 
deporte presentes en Perú, los cuales 
han desarrollado un quehacer muy 
profesional a favor del avance del país 
andino en el mundo del músculo.

«Se respira un aire de compromiso y 
respeto entre todo el equipo, hay profe-
sionalidad y vamos con todo para tra-
tar que este país, con poca tradición en 
algunos deportes, crezca en el futuro», 
asegura a Granma Heriberto Suárez, 
jefe de la misión deportiva, quien resalta 
el hecho de que pueda expandirse en el 
futuro la colaboración cubana.

«Está previsto que se incorporen en-
trenadores de ciclismo, polo acuático, 
natación y esgrima, con lo cual eleva-
ríamos a 12 las disciplinas con algún 
especialista cubano. Además, hay pro-
puestas sobre la mesa para impulsar 
proyectos sociales en el Amazonas, así 
como en Arequipa, región desde donde 
han manifestado interés por contratar 
atletas y preparadores. En ambos ca-
sos hablamos de convenios en fase de 
negociación y aprobación», sentenció 
Suárez.

Más allá, desde el pasado año la 
Federación de Fútbol peruana envía 
muestras para controles antidopaje 
al laboratorio de La Habana, variante 
que puede crecer con análisis de otros 
deportes.

LiMA 2019 en eL HOriZOnTe
Para Heriberto Suárez es crucial que 

Sandro Rosell, expresidente del f.c. Barcelona, fue enviado a prisión 
sin fianza por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de 
capitales, que pueden ser castigados con penas respectivas de hasta ocho 
y nueve años de cárcel.

DEPoRTES

los colaboradores cubanos tengan un 
impacto directo en los resultados pe-
ruanos en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, aspecto en el que coin-
cide con el criterio de Giorgio Mauti-
no, asesor de la presidencia del ipd.

«Cuando llegaron los primeros cuba-
nos por el convenio con Cubadeportes, 
y a lo largo de estos cinco años de con-
trato, nos hemos percatado de que han 
hecho mucha labor administrativa, y 
ahora estamos cambiando, porque que-
remos que hagan más trabajo de cam-
po», precisa Giorgio a nuestro diario.

«La idea es que estén al pie del ca-
ñón y chequeen si los planes se están 
cumpliendo. Las federaciones deben 
sentir a estas personas encima de 
ellos, no a modo de jefes, sino como 
gente con la misión de cooperar y su-
mar esfuerzos en aras de que los pla-
nes presentados conduzcan a un éxito 
final», añade.

Por supuesto, dicha intención está di-
rectamente vinculada al mayúsculo reto 
del deporte peruano en el 2019. «Sin 
descuidar todo lo que significa el desa-
rrollo de todas las categorías deportivas, 
nuestra mirada se dirige a los Paname-
ricanos. Queremos verlo como un punto 
culminante, aunque no como el final de 
la vida deportiva en el país, sino su des-
pegue», destacó Mautino.

«En los Juegos tenemos la respon-
sabilidad de lograr un buen resultado, 
porque es el evento más importante 
del país. Somos conscientes de que en 
muchas disciplinas no conseguiremos 
buenos resultados, porque dos años 
no cambian la historia del deporte, 
pero queremos hacer un papel deco-
roso. La idea es no ser meros parti-
cipantes, sino competidores», afirma 
Giorgio, quien no esconde la impor-
tancia de que los colaboradores cu-
banos cubran todo el camino hasta el 
2019.

«La permanencia de los entrenado-
res más allá de diciembre de este año 
depende de las evaluaciones de las 
federaciones, pero me agradaría que 
continúen. Cortar un proceso a la mi-
tad no es saludable para el proyecto y 
esperamos incluso una inyección de 
seis nuevos elementos en junio. Real-
mente necesitamos que los trámites 
se agilicen, porque hay mucho trabajo 
en las sombras por hacer que después 
se reconocerá por todo el mundo».

convenio deportivo cuba-perú
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1957 Cuando se dirigían a realizar una acción revolucionaria en la 

ciudad de Santa Clara, mueren los jóvenes agustín Gómez 

Lubián y Julio Pino machado.

Hoy En La  
HISToRIa

las tunas.–Hace diez años un pro-
yecto renovador comenzó a impulsar, 
en el balcón del oriente, el conoci-
miento aplicado a la producción agro-
pecuaria, en pos de difundir buenas 
prácticas entre los actores principales 
de esta actividad socioeconómica, los 
productores y productoras.

bajo el nombre de Programa de Inno-
vación agrícola Local (pial) apostó por 
la capacitación desde una perspectiva 
diferente, sobre la base de las experien-
cias aplicadas en el surco, y del inter-
cambio directo con el campesinado en 
su propio lugar de vida y trabajo. con 
invaluables resultados, pial cierra el 
próximo 30 de mayo, pero abre el cami-
no hacia nuevas perspectivas en materia 
de desarrollo agropecuario.

Sobre lo logrado hasta hoy y los retos 
por venir, dialogó con Granma la Doc-
tora en ciencias agropecuarias Raquel 
María Ruz Reyes, investigadora de la 
universidad de Las Tunas y coordina-
dora del proyecto en este territorio.

«Iniciamos en el 2006, en tres muni-
cipios con un objetivo muy claro, llevar 
adelante un proyecto esencialmente de 
capacitación. Nuestro objetivo fue desde 
el principio ofrecerles a los productores 
y productoras las herramientas necesa-
rias para el dominio de sus actividades 
y para sacar de ellas el mejor provecho».

«Partimos de la idea de que no se hace 
nada con tecnología, con fertilizantes, 
con recursos materiales, si no existe un 

pial, de programa a sistema,  
en pos del desarrollo agropecuario

dominio de los tipos de suelo, del clima, 
de las especies que mejor se adaptan a 
esas condiciones. Lo mismo sucede en 
materia de cría de animales. Deben co-
nocer acerca de razas, de alimentación, 
de cruzamientos, de producción de pas-
tos y forrajes, para que los rendimientos 
sean superiores».

Sin embargo, uno de los grandes mé-
ritos de pial no ha estado en el «qué se 
hace» sino en el «cómo», de ahí el éxito 
del proyecto entre los hombres y muje-
res que apuestan por hacer del campo 
un lugar más próspero.

«No trabajamos desde un aula, con 

todas las comodidades, lo hacemos di-
rectamente en el surco y buscamos para 
ello disímiles alternativas. Hemos logra-
do incluso enviar a productores fuera 
de la provincia o el país a recibir capa-
citaciones en determinadas temáticas y 
ellos, se han convertido luego en capaci-
tadores».

«Es imposible comparar el efecto 
que puede tener un taller impartido 
por un profesor universitario, al que 
produce el intercambio entre las per-
sonas que aplican esas buenas prácti-
cas, que socializan sus experiencias y 
las explican a su manera, con muestras 
fehacientes de lo que puede lograrse. 
Ese sistema de aprendizaje nos ha ser-
vido de mucho».

Las necesidades que en materia de 
conocimiento mostraron los campesi-
nos, el trabajo articulado en otros fac-
tores de las localidades e incluso una 
notable voluntad política, hicieron que 
este proyecto alcanzara dimensiones 
significativas, como aseveró la doctora 
Raquel.

«actualmente pial está en todos 
los municipios de la provincia, con 
una plataforma multiactoral de ges-
tión, integrada por todos los que, de 
una forma u otra, tienen que ver con 
la producción agropecuaria. aunque 
los centros universitarios municipales 
lideran este trabajo, nos hemos ancla-
do en los gobiernos locales. De manera 
que pueden cambiar los actores, pero 
la plataforma existe, respaldada por 
resolución de los consejos de adminis-
tración municipales».

Los testimonios de productores y 
productoras que aseguran que pial les 
cambió la vida, son la mejor muestra de 
cómo el conocimiento puede influir de 
forma ilimitada en la vida del ser hu-
mano. No obstante, la autocomplacen-
cia no es una característica de quienes 
coordinan el proyecto.

«Estamos felices con lo logrado, pero 
no estamos satisfechos, porque aún nos 
faltan productores por dominar estas 
buenas prácticas. además, abarcamos 
la transversalización de género, el tra-
bajo con jóvenes y la adaptación y mi-
tigación al cambio climático, elementos 
indispensables en la vida de nuestro 
campesinado».

«Es por ello que durante todo este 
tiempo hemos articulado nuestro tra-
bajo con la asociación Nacional de 
agricultores Pequeños, la asociación 
cubana de Producción animal, la Esta-
ción Indio Hatuey, las delegaciones de 
la agricultura y otros factores sociales».

una interrogante se impone, ¿des-
pués de pial qué?, pero la respuesta ya 
está bien clara, pues resulta imprescin-
dible mantener lo logrado y enriquecer-
lo con otras alternativas.

«Estamos apostando por un Sistema 
de Innovación agropecuaria partici-
pativo. En nuestro país existe ese siste-
ma, pero los retos en pos del desarrollo 
agropecuario se han incrementado y esa 
plataforma se nos ha quedado pequeña. 
Durante diez años nos enfocamos en 
el conocimiento para los productores. 
Hemos logrado excelentes experiencias, 
pero lo que queremos es que esas expe-
riencias estén institucionalizadas. pial 
cierra el 30 de mayo, pero abre paso a 
una nueva fase, para la creación de un 
Sistema de Innovación agrícola Local 
(sial), donde el centro sigan siendo 
quienes producen».

Según los estudios realizados en los últimos años, solo en Pinar 
del Río habrá varios asentamientos costeros tales como Punta de 
carta, que quedarán bajo las aguas antes del 2050, y otros como 
Dayanigua, que lo hará antes del 2100.

leidys maría labrador 
herrera

pinar del río.–ante algunos efec-
tos que ya son palpables, como los 
periodos cada vez más prolongados 
de intensa sequía, el ascenso del ni-
vel del mar o la intrusión salina, la 
necesidad de adoptar medidas para 
la adaptación al cambio climático, e 
incluso para mitigar en lo posible su 
incidencia, constituye una necesidad 
impostergable.

Según los estudios realizados en los 
últimos años, solo en Pinar del Río 
habrá varios asentamientos costeros 
tales como Punta de carta, que que-
darán bajo las aguas antes del 2050, 
y otros como Dayanigua, que lo hará 
antes del 2100.

además, existen sitios de gran im-
portancia para la agricultura, como 

Doctora en Ciencias Agropecuarias Raquel María 

Ruz Reyes. foTo Tomada dE InTERnET

Multiplicar las acciones frente  
al cambio climático

ronald suárez rivas la llanura sur de Los Palacios –donde 
se ubica uno de los macizos arroceros 
mayores del país–, en los que se re-
porta un nivel creciente de salinidad.

De ahí la importancia de que el 
asunto sea abordado con urgencia  
por todos los factores que puedan 
contribuir con sus acciones a reducir 
el impacto en la población y en la eco-
nomía del país.

aunque hay algunas predicciones 
que pudieran parecer lejanas en el 
tiempo, se trata además de una res-
ponsabilidad con las futuras genera-
ciones.

así lo expresó Elba Rosa Pérez Mon-
toya, ministra de ciencia, Tecnología y 
Medio ambiente (citma), durante un 
intercambio con las principales auto-
ridades del Partido y el Gobierno de 
esta provincia, y con representantes 

de organismos e instituciones como la 
Defensa civil y la delegación de recur-
sos hidráulicos, para presentar el Plan 
del Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático.

Hace años que nuestros científicos 
evalúan el impacto de este fenómeno 
global, que tiene una incidencia muy 
particular sobre los pequeños esta-
dos insulares como cuba, señaló la 
ministra, y aseguró que no se tienen 
referencias de otro país que haya im-
plementado un plan de Estado para 
encararlo.

Dijo además que es preciso lograr la 
integración de todos los que puedan 
ayudar en este tema, para avanzar con 
la mayor rapidez posible.

al respecto, Ernesto barreto cas-
tillo, presidente del consejo de la 
administración Provincial (cap) en 
Vueltabajo, explicó que en el terri-
torio se ha venido trabajando en un 
grupo de cuestiones comprendidas en 
el plan de ordenamiento territorial, 

como la eliminación de construccio-
nes sobre la duna, para proteger el li-
toral costero.

unido a esto –afirmó barreto– se 
han realizado estudios sobre las co-
munidades costeras que pudieran 
afectarse.

como resultado de ello, en el kiló-
metro 21 de la carretera a La coloma 
se construyó un asentamiento para 
trasladar a las personas que vivían en 
la playa de Las canas, uno de los sitios 
de la provincia que quedará bajo agua 
antes del 2050 según los científicos.

No obstante, reconoció que se trata 
de un asunto complejo, que demanda 
cuantiosos recursos. Por ello, aseguró 
que en la próxima reunión del cap será 
presentado un plan de acción, teniendo 
en cuenta las prioridades en el corto y 
mediano plazos, y también se realiza-
rán audiencias públicas en aquellos po-
blados amenazados, para que la pobla-
ción tome conciencia de la situación y 
contribuya con las soluciones.
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Lo emprendido y lo que resta por hacer

Poca variedad en la oferta de suminis-
tros, insuficiente conocimiento de las 
comercializadoras para identificar las 
prioridades de la producción nacional y 
la importación, obsolescencia tecnoló-
gica en industrias y manufacturas, ade-
más del estado técnico de los medios de 
transportación y sistemas de almacena-
miento, pudieran catalogarse como al-
gunas de las contrariedades que todavía 
enfrentan los actores de nuestra econo-
mía de cara a la red de ventas mayoristas.

Y es que si bien el Ministerio del Co-
mercio Interior (Mincin) trabaja desde 
el 2012 en una política para el reorde-
namiento de esta actividad, que con-
templa no solo a las empresas estatales 
sino también el aprovisionamiento a las 
cooperativas no agropecuarias (cna) y 
trabajadores por cuenta propia (tcp) en 
arrendamiento, todavía persisten mu-
chas insatisfacciones, especialmente por 
la disponibilidad de los insumos.

Al respecto, Francisco Silva, director 
general de ventas de mercancías del 
Mincin, explicó a Granma que a partir 
de los lineamientos de la política socio-
económica del país se ha adoptado un 
grupo de medidas con enfoque a me-
diano y corto plazo para reestructurar 
el sistema de abastecimiento.

Para ello, hay que entender el comer-
cio mayorista desde su concepto pri-
mario, y no como una tienda o un lugar 
específico, precisó Silva. «Es cierto que 
estamos carentes de un espacio único 
donde se puedan adquirir las mercan-
cías y artículos necesarios, pero aun 
así, ese mercado existe y las cadenas de 
suministro funcionan a través de las 
empresas comercializadoras».

De ahí, sostuvo, que las primeras ac-
ciones en función del reordenamiento 
estuvieron encaminadas a respaldar fi-
nancieramente a 11 comercializadoras 
(entre las que se encuentran Acinox, Ci-
mex, Escambray, Copextel, Almacenes 
Universales, entre otras), para garanti-
zar la presencia de un grupo de produc-
tos no alimenticios de amplía demanda.

A la par de estos procedimientos, co-
menzamos a introducir en las redes mi-
noristas productos en grandes formatos, 
con precios inferiores, según lo dispues-
to por las resoluciones del Ministerio de 
Finanzas y Precios del 2015. Un ejemplo 
de esta política es la tienda especializada 
Zona +, que sin dejar de ser un estable-
cimiento minorista expende artículos 
en volúmenes y tamaños considerables, 
y por ende, estas mercancías ya vienen 
con una reducción en el precio, expresó.

«Si comparamos cuánto nos costaría 

la misma cantidad de pomos de aceite 
que se necesitan para equipar lo que 
contiene un galón de cuatro o más li-
tros, o cuántas porciones fragmentadas 
de pollo hacen falta para completar una 
caja, resulta más económico la compra 
de esa mercancía en gran formato que 
en pequeñas unidades».

Ya de cara al sector cooperativo y 
tcp en arrendamiento (en las activi-
dades de la gastronomía y los servi-
cios), se aprobó la resolución 61/2016 
del Mincin para la vinculación directa 
de productores y proveedores con es-
tas formas de gestión, y existe además 
un aseguramiento mayorista con el 
descuento del 20 % para la adquisi-
ción de los suministros, destacó Silva.

«En el caso de los cuentapropistas en 
arrendamiento, la provisión solo incluye 
ron, tabaco y cigarros, mientras que las 
cna mantienen las cifras de mercancías 
que recibían por plan antes de pasar a 
gestionarse como cooperativas». Otra 
disposición adoptada fue la venta mayo-
rista de gases industriales a trabajadores 
por cuenta propia, inscritos en las activi-
dades de chapistería, herrería y oxicorte.

Al cierre del año pasado, precisó 
el directivo, las 11 comercializadoras 
efectuaron ventas por un valor de más 
de 1 400 millones de pesos, en tanto, 

suscribieron 433 contratos con cna y 
las ventas a estas cooperativas supe-
raban la cifra de 18 millones de pesos 
en moneda total, de los cuales más de 
diez millones fueron en cuc.

No obstante, estas mayoristas solo lle-
gan a respaldar, según su nomenclatu-
ra de productos, cerca de un 50 y 60 % 
de las solicitudes identificadas, debido 
a las propias restricciones financieras, 
las capacidades de nuestras industrias y 
también por factores de orden más sub-
jetivo. En este sentido, destacó Francis-
co Silva, hay que ganar en experiencia y 
conocer de antemano cuál es la deman-
da en el mercado.

«La Feria de Negocios, que desde el 
2014 convoca el Ministerio de Econo-
mía y Planificación, ha saldado en bue-
na lid parte de ese desconocimiento, 
pues permite que comercializadoras y 
productores identifiquen sus clientes 
reales y potenciales, y elaboren con ma-
yor objetividad el plan de la economía».

Por otra parte, la ausencia de tecnolo-
gías de punta y el insuficiente desarrollo 
de un sistema logístico para la gestión 
de almacenes inciden desfavorablemen-
te en el objetivo de crear las bases de una 
economía nacional competitiva, señaló.

Como parte de la política sectorial 
del Mincin para el fortalecimiento del  

mercado mayorista, existen actualmente 
cuatro proyectos de inversión extranjera, 
presentados en la cartera de oportunida-
des y en fase de estudio para la valora-
ción de los posibles inversionistas, infor-
mó a nuestro diario Francisco Silva.

«Uno de ellos va dirigido a la comer-
cialización de artículos de ferretería y 
materiales de la construcción; y otro, 
pretende crear un operador logísti-
co para las cadenas de suministro de 
alimentos refrigerados, especializado 
fundamentalmente en las funciones de 
transportación, almacenamiento y dis-
tribución, convirtiéndose en un referen-
te para la tercerización de los servicios».

Asimismo, refirió, existe una pro-
puesta para suministrar tejidos, mer-
cería, confecciones textiles y acceso-
rios a partir de la instalación de una 
comercializadora mayorista; mien-
tras que el último proyecto está rela-
cionado a la importación y venta de 
piezas de repuesto, partes y agregados 
de vehículos automotores.

La concertación real de estos planes 
dotaría al comercio mayorista de ma-
yores posibilidades para enfrentar las 
carencias que sufre hoy en la balanza 
oferta-demanda. No obstante, ni es la 
respuesta definitiva ni el último eslabón 
para el reordenamiento de la actividad. 

La tienda especializada Zona +, de la corporación cimex, responde al concepto de vender productos en grandes formatos dentro de la red 

de comercialización minorista del país. foto: ismael batista

yaditza del sol gonzález

comercio mayorista en cuba
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Una locomotora llamada deseo
G más que números

La primera vez que oí esa cifra pensé 
que era un error, una alteración en el 
tropeloso fluir de información que sue-
le acompañar a las ferias de turismo. el 
sueño de 19 000 habitaciones en una 
península virgen, Ramón de antilla, 
medio escondida en la bahía de nipe, 
Holguín, lo defiende el ministerio de 
Turismo como parte del programa de 
desarrollo hasta el 2030. el dato im-
presiona. La célebre Varadero, después 
de varias décadas y de miles de millo-
nes de dólares de inversión, cuenta hoy 
con una oferta hotelera de magnitud 
casi similar: 20 600 habitaciones.

La comarca holguinera posee playas 
y condiciones naturales casi celestiales. 
abundan en la geografía cubana, des-
lumbran a expertos del mundo e incitan 
planes francamente ambiciosos, en una 
escala sin igual en la historia cubana.

De cara al 2020, el ministerio de Tu-
rismo se ha propuesto agregar 20 000 
habitaciones a las 66 547 con que ce-
rró el 2016 y otras tantas para llegar 
a 104 000 en el 2030. Las empresas 
constructoras tendrán que duplicar o 
más el promedio anual de habitacio-
nes nuevas. Desde el inicio del boom 
turístico en los años 90, la planta hote-
lera ha crecido en alrededor de 2 000 
cuartos cada año, ritmo que no ha su-
perado en la última etapa, aunque los 
planes para el 2016 eran más altos.

el desafío se vuelve más duro, si se 
suma la reparación y mantenimiento 
de las instalaciones turísticas, gestión 
menos favorecida hasta el presente y 
que aumentará en proporción con el 
crecimiento de la planta hotelera.

¿De dónde saldrá el financiamiento 
millonario que necesitan esas inver-
siones? ¿Y la fuerza de trabajo para 
construir y operar luego los hoteles 
y demás instalaciones? Los recursos 
para las primeras obras están calcu-
lados y negociados ya. Pero las metas 
posteriores son propósitos potencia-
les, alentados por una perspectiva 
providencial. en mucho dependerá su 
ejecución de la capacidad de la indus-
tria cubana del turismo para generar 

ariel terrero
el capital o para negociarlo con firmas 
de otros países. Hasta el presente, el 
grueso de las inversiones para edifi-
car instalaciones turísticas ha corrido 
a cargo de cuba, mientras el capital 
extranjero se ha centrado más en la 
administración hotelera.

cifras y dudas a un lado, un hecho 
es real: el turismo se acelera. La inau-
guración de hoteles y hostales comien-
za a ser noticia habitual. Llegan nue-
vas líneas aéreas, cruceros, cadenas 
hoteleras, agencias de viajes. Los em-
presarios extranjeros acuden a explo-
rar; también desde estados Unidos. La 
oferta cubana abre puertas a un seg-
mento de lujo. Los récords de visitan-
tes desatan una guerra de pronósticos 
espléndidos ante los cuales ninguna 
inversión parece desmesurada.

el conflicto mayor, en mi opinión, 
no está en la velocidad de la industria 
que tiene la misión de actuar como 
locomotora de la economía cubana, 
sino en su capacidad para tirar de los 
demás vagones. algo está fallando, o 
simplemente les falta todavía fuerza 
de tracción a los negocios del turismo, 
cuando la recepción de visitantes cre-
ce a un ritmo supersónico desde hace 
tres años, aumentan las inversiones, y 
la economía cubana no reacciona en 
igual dirección; en lugar de despegar, 
retrocedió un 0,9 % en el 2016.

¿Puede sentirse el beneficio del tu-
rismo a escala de toda la economía? 
Lo creo. comienza a percibirse en las 
provincias y municipios de mayor ac-
tividad turística, y en otros sectores 
que han encontrado en ese destino un 
mercado idóneo para sus produccio-
nes y servicios.

Junto con los anuncios de planes para 
ampliar hoteles, aeropuertos, marinas y 
la infraestructura extrahotelera, vendría 
bien oír de programas igual de sustan-
ciosos para desarrollar la producción de 
alimentos, materiales de la construc-
ción, textiles y otros tantos bienes que 
devora el turismo. Si la locomotora se 
separa del tren, el turismo tendrá que 
acudir a suministros de otros países, 
aumentarán las importaciones y la de-
pendencia externa, y escapará de cuba 
una parte grande de las ganancias  

esperadas de Ramón de antilla y de-
más enclaves en desarrollo.

Pero un factor de aceleración, las in-
versiones extranjeras, tienen en otros 
sectores menos protagonismo que en 
el turismo. De los más de 200 acuerdos 
con capital foráneo en marcha —con 
bajos montos financieros comprometi-
dos—, cerca de la mitad los absorbe la 
actividad turística: 27 empresas mix-
tas y 82 contratos de administración 
hotelera, al cierre de marzo del 2017.

el desequilibrio se mantiene en la 
cartera de oportunidades de Inversión 
presentada a empresarios extranjeros a 
fines del 2016: casi la tercera parte, 114, 
son proyectos del turismo. Las propues-
tas son pocas en actividades importan-
tes para calzar a la industria sin humo: 
en el comercio (7), la industria (16), el 
transporte (10) y la construcción (10). 
más promete el sector agroalimenta-
rio con 76 oportunidades de negocio, 
mientras ejecuta inversiones tecnológi-
cas para levantar la producción de hor-
talizas, frutas y otros alimentos.

el balance mejora en la Zona especial 
de Desarrollo mariel, con varias empre-
sas mixtas y extranjeras aprobadas para 
desarrollar servicios logísticos y pro-
ducciones con destino a la hotelería.

Los encadenamientos productivos 
de la industria turística con otros sec-
tores continúan entre las deudas de 
la economía. Trabas burocráticas en 
el sistema empresarial, limitaciones 
de financiamiento para inversiones 
tecnológicas y otros conflictos lastran 
la calidad de producciones nacionales 
y frenan la articulación entre las ins-
talaciones turísticas y los productores 
del patio. a veces, el vínculo falla por 
la carencia de transporte refrigerado 
o de envases y embalajes modernos.

La dualidad monetaria y cambiaria 
contamina y empantana los nexos co-
merciales entre las empresas mixtas y 
estatales del turismo y una figura eco-
nómica reconocida ya como su aliado 
importante: los negocios privados de 
hospedaje y de gastronomía.

Buena parte de los cambios que 
hacen falta para limpiar el contexto 
empresarial, monetario y de precios, 
y flexi bilizar más la entrada de inver-
siones extranjeras, están elucubrados 
ya en la estrategia de transformaciones 
de cuba. De su adopción dependerá 
que la locomotora alcance la velocidad 
soñada en los planes inversionistas del 
turismo y, sobre todo, que su marcha la 
sienta todo el tren de la economía.

Precios de los alimentos
Maíz amarillo
Leche en polvo entera
Leche en polvo descremada

224,00 d/tm

3 234,00 d/tm

2 422,00 d/tm

*Incluye costo, seguro 
y f lete hasta Cuba.
D/TM.
Fuente: BCC

Pollo en cuartos
Arroz molinado
Frijoles 

885,00 d/tm

462,00 d/tm

 1 252,00 d/tm

*d/tm: Dólar por 
tonelada métrica
Actualizado:
25/05/2017

G el observatorio

a unas 30 000 toneladas se prevé ele-
var la cosecha de tabaco en la presen-
te campaña, cifra que evidencia una 
situación muy favorable en cuanto a 
volúmenes de producción, en uno de 
los principales rubros de exportación 
del país, según se dio a conocer previo 
a la celebración del Día del Trabaja-
dor Tabacalero.

Según informa la agencia cuba-
na de noticias (acn), Félix Hernán-
dez Pérez, director de Preindustria 
del Grupo empresarial de Tabaco de 
cuba, Tabacuba, anunció que hasta el 
momento han acopiado 4 900 tonela-
das de hojas —superior a la campaña 
anterior— y que están asegurados los  

materiales para la elaboración de ci-
garrillos tanto de exportación como 
de consumo nacional. 

Sobre las exportaciones, el directivo 
destacó que estas se dirigen al merca-
do europeo, fundamentalmente a es-
paña, alemania, Italia y Francia.  

***
cubaron s.a. y Habana club Inter-

national prevé que sus exportaciones 
asciendan este año a unos 125 millo-
nes de dólares con 3,5 millones de ca-
jas de nueve litros, según dio a cono-
cer ayer su presidente Juan González 
escalona, en el contexto del v colo-
quio Internacional científico Técnico 
del Ron Ligero, que sesionará por tres 
días en la capital.

De acuerdo con Prensa Latina, la es-
trategia contempla para el 2020 unos 
4,3 millones de cajas con un ingreso 
previsto de 157 millones de dólares.

Hoy giramos en el entorno de los 36 
dólares por caja que exportamos, pen-
semos que si podemos llevar esos 36 a 
40 en un periodo previsiblemente cor-
to ubicado en unos tres años nos da-
rían 138 millones, detalló el directivo.

***
al programa de subsidios para 

personas de bajo poder adquisitivo 
con el propósito de construir sus vi-
viendas, se destinó en ciego de Ávila 
—del 2012 al 2016— 149 millones de 
pesos, lo que significan 1 275 casas 
nuevas, 252 rehabilitaciones (entre 

G eco-grafía

parciales e integrales), más de 73 
conservaciones de menor comple-
jidad y 239 de mayor complejidad, 
según datos reportados por la acn.

no obstante, la agencia de noticias 
señala, entre las dificultades que pre-
senta el desarrollo de esta política, la 
falta de personal en las dependencias 
de Planificación Física y del arqui-
tecto de la comunidad, y la falta de 
calidad en las visitas de los técnicos a 
las obras.

en la provincia que cuenta con un 
45 % del fondo habitacional entre 
regular y malo, las quejas de la po-
blación se centran en las limitaciones 
con el acero y el cemento en la red de 
tiendas de venta de materiales de la 
construcción.
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Producción 
nacional %

Demanda 
total mmp

De ella: producción 
nacional mmp

De ella: im
portación mmp

Del a granel al envasado: una industria que invierte

proyectos de inversiones en LA indUstriA de envAse y eMBALAJe

inversiones 

Proyecto de 
planta de 
envases de    
vidrio 

Planta de 
producción 
de envases de 
aluminio 
 

Reconversión 
tecnológica 
de la planta 
de envases 
flexibles 

lugar 

Zona Es
pecial de 
Desarrollo 
Mariel 

Zona Es
pecial de 
Desarrollo 
Mariel        
 
   
Zona de     
San José, 
Mayabeque 
 
   

g. empresarial 

Grupo  
Empresarial 
de la Indus
tria Química 

Grupo  
Empre sarial 
de la Industria  
Sideromecá
nica 
             
Grupo  
Empresarial 
de la  
Industria 
Ligera  

   

estado 

En análisis 
interioridades 
del estudio para 
aprobarse en los 
próximos meses
Aprobada la 
directiva de 
negocios y en 
discusión los 
documentos 
constitutivos
Con directivas 
aprobadas por 
el Mincex, pero 
en negociación 
para un nuevo 
socio

socio 

Empresa 
mixta 
Cuba
Italia 

Empresa 
mixta 
Cuba
China 
 

Declinó 
 
 
 
 

costo 

80  
millones 
de  
dólares 

95  
millones 
de  
dólares 
 

 
 
 
 
 

producción 
anual

210 millones 
de unidades 
 
 

1 000  
millones  
de latas 
 
 

Prevee cubrir 
la demanda 
actual: 9 000 
toneladas de 
material flexi
ble impreso

indicAdores deL BALAnce de envAse y eMBALAJe
(Comportamiento de las importaciones y la producción 
nacional vs. demanda total)
Fuente: ministerio de industrias

Importaciones 
en %

Diagnóstico de la 
política de envase 
y embalaje

64          
36          

446,9                              

162,6

284,3

2013

48 52          

606,8                             

315,8

291,0

2014

43
57          

615,0

348,1

266,9

2016

41
59          

648,4                

380,4

268,0

43

Plan 2017

57          

724,3                         

411,2

313,1

2015

677,2                        

383,5

293,7

43
57          

lauren céspedes hernández
G el economista inquieto

no es un lujo, ni tampoco un concep
to reciente del mercado, la comercia
lización de los productos en su debi
do envoltorio o vasija. más allá de la 
evidente estética que resulta de este 
modo de vender «en paquetes y sella
do», saltan a la vista otros beneficios 
para el consumidor, que van desde la 
legitimidad de la mercancía, hasta su 
higiene y uso seguro.

en cajas, bolsas, estuches, sacos, la
tas, botellas… se trasladan y llegan a 
las personas hoy, gran parte de lo que 
constituyen necesidades básicas como 
alimentos, medicinas, productos de 
aseo y otros. el hecho de que se trans
porten y consuman de esta forma tie
ne impactos favorables no solo en la 
salud y la calidad de vida de la pobla
ción sino además en la economía. 

en consecuencia se ha desarrolla
do en el país, el sector industrial que 
se ocupa de la producción de envases 
y embalajes y que hoy cuenta con altas 
demandas, elevados costos e inversiones 
millonarias.

Desde que se constituyó en el 2012 
el ministerio de Industrias –al cual co
rresponde la función de rectorar esta 
actividad, además de atender a todos 
los fabricantes con líneas de producción 
de este tipo–, se ha venido trabajando 
en revertir la compleja situación de una 
demanda en sectores priorizados de la 
economía, en gran medida, no cubierta, 
como lo son la industria agroalimenta
ria y la biofarmacéutica. 

en respuesta a la problemática y como 
parte del proceso de actualización del 
modelo económico cubano, en el 2013 
fue aprobada por el consejo de minis
tros una Política para el Desarrollo de la 
Industria de envase y embalaje.

a partir de esta nueva estrategia en 
marcha, en los últimos cuatro años se 
ha evidenciado un reordenamiento de 
la actividad y cambios en el comporta
miento de indicadores de impacto como 
la producción nacional, las importacio
nes y la satisfacción de la demanda.

entre los principales resultados de 
la Política, refirió la ingeniera Yamilin  

González milián, subdirectora que 
atiende esta rama en el ministerio de 
Industrias, cabe señalar que se ha logra
do cumplir casi la totalidad de las tareas 
previstas (28), apenas quedando pen
diente la aprobación del Reglamento 
Técnico y del Sistema estadístico de 
envase y embalaje.

Uno de los mayores impactos, subrayó, 
son los balances anuales de la actividad 
realizados los últimos años, los cuales 
han permitido conocer mejor la deman
da total y por sectores, los principales 
consumidores y priorizar a aquellos que 
son vitales para el desarrollo económico 
y social del país. «Hace cuatro años no 
teníamos esta información, ni estaba vi
sualizado lo poco que teníamos (recur
sos) de la manera que lo tenemos ahora».

Por otra parte, el Balance de enva
se y embalaje se ha enriquecido y ha 
incorporado a su lista de productores, 
los nuevos actores de la economía que 
han surgido, como las cooperativas no 
agropecuarias, alternativa que Gon
zález milián valora de positiva, pues 
«esta figura de la gestión económica 
cumple también un rol, en tanto cu
bre demandas y mercados que la gran 
industria –más esquemática y concep
tualizada– no puede satisfacer».

en este sentido, mencionó, son im
portantes los aportes en la producción 
de parlets de madera que se usan para 
la transportación segura de las cargas, 
y también los envases biodegradables 
de papel que realizan productores 
cuentapropistas.  

Bajo estos buenos influjos, de acuerdo 
con datos aportados por el ministerio 
de Industrias, la producción nacional de 
envase y embalaje del 2012 a la fecha, 
ha crecido un 43 %. De 290 millones de 
dólares aproximadamente destinados a 
tales fines entonces, ascendió en el 2016 
a alrededor de 380 millones de dólares.

González milián apuntó que tam
bién la demanda solvente ha crecido, 
en términos de valores, de 590 millo
nes de dólares a más de 700 millones 
en el presente año, monto del cual hoy 
el 57 % es asegurado por la produc
ción nacional y la diferencia que as
ciende a los 300 millones de dólares 
corresponde a lo que se importa.

aun cuando, aclaró la especialista, 
más de la mitad de la demanda solvente 
actualmente es garantizada por la indus
tria nacional, hay envases que se satisfa
cen de forma total, otros parcialmente 
y un resto que no se produce en cuba, 
como los envases de vidrio y las latas de 
aluminio, los cuales entran dentro del 
monto destinado a las importaciones.

Por concepto de envases de vidrio, por 
ejemplo –añadió– se importan anual
mente como promedio 70 millones de 
dólares. «Toda la botella en la que hoy 
se comercializan las bebidas en el país 
(ron, vino y cerveza) se importa, a no ser 
las de la cerveza nacional para las que se 
emplea el método de la reutilización».   

asimismo, puntualizó, en latas de 
aluminio se importan alrededor de 44 
millones de dólares, lo que equivale a 
600 millones de unidades en las que 
se distribuyen refrescos, jugos, cerve
zas y otros líquidos, mientras 22 mi
llones se destinan a comprar envases 
flexibles (nailon en el que se vende el 
café, las pastas, las galletas…)

González milián destacó que si bien el 
ministerio tiene identificados los 13 gru
pos de envases en los que se concentra 
el 80 % de las importaciones, solamen
te los tres mencionados representan el  
40 % de lo que se adquiere por esta vía.

Por otro lado, refirió, hay produccio
nes nacionales que aunque la industria 
las desarrolla no alcanzan a cubrir la 
demanda, y en estos casos se importan 
si el sistema financiero tiene capacidad 
para ello. así sucede, por ejemplo, con 
los envases metálicos para conservas, 
fundamentalmente los de hojalata; las 
cajas de cartón corrugado y los envases 
plásticos, sobre todo, los bidones de 
cuatro, cinco y 20 litros.

La especialista explicó que con el dé
ficit financiero de los últimos tres años 
fundamentalmente, no se ha podido 
respaldar, en el Plan de la economía, 
todas las capacidades productivas de 
envase y embalaje que existen en el país. 
«Hoy disponemos, por ejemplo, de una 
capacidad de 35 millones de envases 
metálicos, pero solo se pudieron sus
tentar financieramente para este año 
25 millones de unidades», argumentó.

aun cuando se logró este respaldo, 

aclaró, el déficit que tuvimos en el pri
mer cuatrimestre del año 2017 impidió 
saldar las deudas pendientes con los 
proveedores de materias primas para 
garantizar el arribo, en tiempo, del resto 
de los insumos que se necesitan, a fin de 
cumplir la producción pactada con los 
demandantes.

De acuerdo con la directiva, en los 
últimos cuatro años, después que se 
implementó la Política de envase y 
embalaje, la correlación entre pro
ducción nacional e importaciones se 
ha invertido, teniendo mayor repre
sentación la primera de estas formas 
de satisfacción de la demanda.  

al respecto reflexionó que este 
cambio es lógico y favorable porque 
responde, en primer lugar, a la reor
ganización económica del país, la 
participación de nuevas figuras de la 
gestión económica en el rol de pro
ductores y el crecimiento del mercado 
cubano con mayor calidad y en mejo
res condiciones para vender.

Si bien es cierto –reconoció– que la 
fluctuación de las importaciones se 
debe, en algunos casos, a una cuestión 
tan objetiva como el déficit financiero, 
los reordenamientos productivos y las 
inversiones en esta industria han per
mitido que la producción nacional vaya 
cubriendo cada vez más demandas.  

en el periodo mencionado se han 
destinado 94 millones de dólares a 
inversiones, dirigidas sobre todo a la 
producción de envases plásticos, y de 
papel y cartón. «Hoy, agregó, en esos 
sectores nos encontramos en una me
jor posición, pese a que todavía están 
pendientes a ejecutarse inversiones 
en la segunda de estas líneas».

en la medida que lo permitan las 
limitaciones económicas del país, la 
proyección de la industria de envase 
y embalaje es continuar incrementan
do de manera sostenida la producción 
nacional y satisfacer la demanda, so
bre todo, de los sectores priorizados 
de la economía.

en función de este objetivo están en 
marcha varios proyectos de inversión, 
algunos millonarios y otros con menor 
capital, pero no menos importantes 
para el salto cualitativo que se aspira.

Fuente: Banco  
Central de Cuba
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pinar del río.–cuentan que una vez, 
el camino sinuoso que atraviesa el ve-
guerío hasta el batey de San Vicente, 
ya había tenido su propia ruta de óm-
nibus. Pero eso fue hace mucho, una 
veintena de años cuando menos.

Luego sobrevendrían el abandono 
y el olvido. La guagua dejó de pasar, 
los baches se volvieron cada vez más 
grandes, y el transporte pasó a ser uno 
de los problemas más serios de la co-
munidad.

«Usted se paraba en el portal por la 
mañana, y eso era un surco de gente 
caminando dos kilómetros hasta la 
carretera de La coloma, para tratar 
de coger algo», describe andrés Pa-
drón, uno de los habitantes de la zona.

De ahí que la reparación del camino 
y la reactivación hace ya algunos meses 
de la ruta que antiguamente conectaba 
a la ciudad de Pinar del Río con San 
Vicente, haya dado respuesta a uno de 
los principales reclamos de los pobla-
dores de ese lugar.

Se trata de una de las acciones que el 
gobierno municipal ha podido enfren-
tar en los dos últimos años, a partir de 
la contribución para el desarrollo local 
hecha por las entidades enclavadas en 
el territorio a partir de sus ingresos.

sOLUCiOnes PrOPiAs
Roberto Díaz menéndez, presiden-

te del consejo de la administración 
municipal (cam), explica que la medi-
da tributaria, conocida también como 
el «aporte del uno por ciento», ha te-
nido un impacto muy positivo.

«anteriormente, aunque tuviéra-
mos la voluntad de resolver muchos 
de los planteamientos realizados en 
las reuniones de redición de cuenta 
de los delegados, o que expresa direc-
tamente la población, no podíamos 
hacerlo, porque el gobierno local no 
tenía el financiamiento», recuerda el 
funcionario.

Sin embargo, solo en el 2016 la con-
tribución para el desarrollo local de 
las más de 150 empresas establecidas 
acá, le reportó al cam 7,2 millones de 
pesos, y se estima que en el presente 
año la cifra alcance alrededor de los 
diez millones.

con ellos, Roberto señala que se han 
podido atender un grupo importante 
de problemas señalados durante años 
por los pinareños.

es el caso de varios caminos hacia 
las zonas más apartadas del territorio, 
como el de San Vicente y también el 
de magueyes, en los cuales incluso se 
ubicó una ruta de ómnibus.

además, el mantenimiento de la ca-
rretera al Guayabo, que conduce a las 
comunidades del Plan Turquino, el 
arreglo del camino de la malagueta y 
el que lleva a la comunidad Hoyo del 
Guamá.

el listado comprende igualmente la 
reparación de una serie de obras en el 
ámbito de la educación y la salud, tales 

Un uno por ciento que representa millones

como consultorios y escuelas que ya 
se han concluido, o se terminarán en 
lo que resta del 2017.

LA CiUDAD Y sUs 50
en medio de los preparativos para 

celebrar el aniversario 150 de que Pi-
nar del Río recibiera el título de ciu-
dad, el dinero recaudado como contri-
bución para el desarrollo local ha sido 
decisivo para rescatar instalaciones 

emblemáticas de la urbe, como el ho-
tel La marina, el cabaret-restaurant 
el criollo, y los parques martí y Ro-
berto amarán.

«Hace alrededor de cinco años que 
un grupo de especialistas de organis-
mos e instituciones como Planificación 
Física, Patrimonio, Vivienda, Recur-
sos Hidráulicos y Vialidad, dirigidos 
por los consejos de la administración 
provincial y municipal, comenzaron a 

trabajar en un programa de reanima-
ción que nos permita llegar al próxi-
mo 10 de septiembre del 2017 con una 
ciudad mucho más bella», detalla el 
presidente del cam.

Un total de 84 objetos de obra fue-
ron aprobados en saludo a esa fecha, 
de los cuales buena parte se ha podido 
costear gracias al aporte del uno por 
ciento.

La lista es extensa, y abarca desde 
barberías, salones de belleza y otros 
servicios ubicados en el casco históri-
co, la maqueta de la cuidad y un bazar 
para trabajadores por cuenta propia, 
hasta el palacio de pioneros y el cine 
Saidén, que se convertirá en un gran 
complejo cultural-recreativo.

Junto con ellos, el museo 13 de mar-
zo, la fachada y áreas exteriores del 
policlínico Turcios Lima, la cafetería 
el criollito, cinco gimnasios biosalu-
dables y la primera etapa de la recu-
peración del hotel Italia.

Para la capital de Vueltabajo, cas-
tigada con rudeza por los huracanes 
durante años, ha sido una importante 
inyección de hormigón y acero, que 
no solo ha ayudado a detener el dete-
rioro, sino también a transformar su 
imagen, con nuevos espacios y servi-
cios. Según el presidente del cam, una 
tarea en la que la contribución para el 
desarrollo local ha sido fundamental.

«De no haber tenido esta posibili-
dad, se hubieran hecho un grupo de 
cosas por el aniversario 150, pero no 
con el alcance que hemos logrado», 
asegura.

DesPUÉs DeL 150
caminos, obras de fábrica para evi-

tar inundaciones, comunidades que 
reciben el agua potable por pipas, edi-
ficios antiguos a los que hace mucho 
no se les da mantenimiento... más allá 
del cumpleaños de la ciudad, dentro 
de cuatro meses, aguardan otras ne-
cesidades que desde ya se valoran, y 
que se irán atendiendo en la medida 
de las posibilidades.

«Para establecer las prioridades, se 
tienen en cuenta los planteamientos 
recogidos en las reuniones del dele-
gado con sus electores, las opiniones 
de la población en otros espacios y la 
estrategia de desarrollo integral del 
municipio», explica Roberto.

La intención es que el financiamien-
to se ubique donde vaya a tener un 
mayor impacto social, y en aquellos 
sectores que inciden directamente en 
la economía y que por tanto, puedan 
contribuir a generar nuevos ingresos, 
como la gastronomía, el comercio, la 
producción de alimentos.

Después de toda una vida aguar-
dando por los recursos y las indica-
ciones «de arriba», para el gobierno 
territorial significa sin dudas un reto, 
pero también la posibilidad de enca-
rar muchos problemas de la pobla-
ción que antes se le escapaban de las 
manos, y de trazar las pautas de su 
desarrollo.

ronald suárez rivas

contribución territorial para el desarrollo local

El hotel La Marina, en el corazón de la ciudad, es una de las obras recuperadas con la 

contribución del uno por ciento. foToS DEL aUToR

El cabaret-restaurant El Criollo con nueva imagen tras una profunda reparación.

PAgO De LA  

AsistenCiA sOCiAL

Del 1ro. al 15 de junio

PAgO De LA  

segUriDAD sOCiAL

Del 14 al 28 de junio
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