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se alista la plaza  
pinareña para el 26

managua, Nicaragua.–La 
ciudad es una fiesta. De todo 
el país llegan caravanas con 
banderas rojas y negras que 
llenan la Plaza de la Fe, a ori-
llas del lago Xolotlán.

Muchos decidieron que-
darse en vigilia durante la 
madrugada para recibir este 
19 de julio el aniversario 38 
de la Revolución Sandinista, 
que derrotó una de las dic-
taduras más sangrientas del 
continente.

La celebración invade los 
portales de los barrios que 
rodean la plaza. La gente más 
humilde y los trabajadores 
fueron los primeros en cons-
truir sobre los escombros del 
terremoto de 1972. La música 
cuenta historias de guerri-
lleros, amores perdidos en la 
guerra y Revolución.

De noche, la avenida de Bo-
lívar a Chávez se ilumina con 
los árboles de la vida, unas 
estructuras gigantes de metal 
con miles de bombillos de co-
lores. En la mañana, por esa 
misma arteria comienzan a 
descender miles de personas.

Comenzando la tarde, el sol 
es protagonista y la tempera-
tura supera los 38 grados. 

Cientos de miles de bande-
ras del Frente y otras tantas de 
Nicaragua reciben al Coman-
dante Daniel Ortega y a la 
compañera Rosario Murillo.

Amigos del mundo ente-
ro han venido a compartir el 
momento. Desde Cuba viajó 
el primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel. 
Transmite un saludo del pue-
blo cubano y del General de 
Ejército Raúl Castro para el 
pueblo nicaragüense. La mul-
titud reacciona con aplausos.

0302 06 07 08Visita Ramiro Valdés 
centros productivos 
de Las Tunas

verano

La capital ofrece  
nuevas opciones

pequeña pantalla 

Una mirada a la 
programación de 
verano en la tv

béisbol

Camagüey, Ciego de 
Ávila y Villa Clara 
anuncian sus nóminas

Sobre el sistema  
electoral cubano 

«Hoy que todo está en riesgo, no nos convierte en beligerantes. Somos decididos  
partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América».

                                                                                                                                       Fidel Castro Ruz
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19 de julio

La fiesta de la revolución  
en Nicaragua

La Revolución Sandinista 
continúa siendo un ejemplo 
para los pueblos de Nuestra 
América, asegura Díaz-Canel. 
Indiscutibles son sus éxitos en 
el acontecer político, econó-
mico y social, añadió.

Ver en esta concentración 
tanta juventud, tantos rostros 
de alegría y esperanza es sig-
no de que la sangre derrama-
da no fue en vano, que está 
vivo el ejemplo del General de 
Hombres Libres Augusto Cé-
sar Sandino, del comandante 
Carlos Fonseca Amador y de 
todos los mártires que cayeron 
a lo largo de la epopeya contra 
la dominación imperialista, re-
fiere el primer vicepresidente 
cubano ante la demostración 
de apoyo popular al Frente.

El presidente boliviano Evo 
Morales ratifica su respeto 
y admiración por los guerri-
lleros que liberaron su país y 
luego accedieron al poder por 
la vía democrática para iniciar 
un nuevo proceso de transfor-
maciones.

El mandatario salvadore-
ño, Salvador Sánchez Cerén, 
comparte sus experiencias de 
guerrillero y afirma sentirse 
como en casa ante el pueblo 
hermano de Sandino.

En el auditorio están los asis-
tentes al Encuentro del Foro 
de Sao Paulo. También acude 
el luchador independentista 
puertorriqueño Oscar López 
Rivera, quien recibió la Orden 
Agusto C. Sandino, la más alta 
que otorga la nación centroa-
mericana.

Al comenzar el acto, la vi-
cepresidenta Rosario Murillo 
recuerda la figura del líder 
histórico de la Revolución Cu-
bana. Muchos en la multitud 
llevan su imagen junto a la del 
Che en brazaletes y camisas.

Daniel es el último en ha-
blar. Se dirige a los cientos de 
jóvenes en las gradas y afirma 
que el futuro de Nicaragua está 
asegurado. Los llama a preser-
var la paz y la unidad para ga-
rantizar el futuro del país.

«Llegó la lluvia», interrum-
pe su discurso Daniel. «Nos 
hacía falta después de tanta 
sequía». Cuando culmina su 
discurso con «Vivas a la Re-
volución», un espectáculo de 
fuegos artificiales acompa-
ña por más de 20 minutos el 
aguacero que no logra parar 
la fiesta de este 19 de julio en 
Nicaragua. 

pinar del río.–La plaza de 
Pinar del Río se alista para 
la celebración del acto cen-
tral por el aniversario 64 de 
los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, el próximo 26 
de julio.

Tras la remodelación del es-
cenario, la construcción de un 
lobby, camerinos y baños ale-
daños a este, y la colocación 
de un nuevo sistema de alum-
brado, el sitio donde tendrá 
lugar la mayor concentración 
popular que haya habido en 
la provincia en los últimos 17 
años recibe los toques finales 
para la celebración.

Con anterioridad, fuerzas 
de la Empresa de Construc-
ción y Montaje del territorio 
habían trabajado en la am-
pliación del área pavimenta-
da, que deberá acoger a unas 
10 000 personas, y en el 
acondicionamiento del cés-
ped y del resto de las áreas 
verdes.

Además, se retiraron los 
quioscos y puntos de ven-
ta que existían en el sitio, los 
cuales fueron reubicados en 
una nueva área de feria que 
tendrá la ciudad pinareña, a 
fin de reservar la plaza exclu-
sivamente para actividades 
políticas y espectáculos cultu-
rales.

Biadermir Piñeiro Portales, 
director general de la empre-
sa constructora de Vueltabajo, 
explicó a Granma que en total 
fue preciso tirar 2 400 metros 

cúbicos de material para la 
compactación de la explana-
da, y colocar 3 000 toneladas 
de mezcla asfáltica.

El funcionario precisó que 
también fueron restituidos 
2 000 metros cuadrados de 
césped, y colocadas dos astas 
de 20 metros de altura, en las 
que ondearán la bandera cu-
bana y la del 26 de Julio.

Como parte de los prepara-
tivos, Piñeiro Portales señaló 
que se reemplazaron las pal-
mas que se habían perdido 
con el tiempo, y que la plaza 
tenía originalmente, cuando 
hace 17 años la provincia cele-
bró en ella el Día de la Rebel-
día Nacional, con la presencia 
del Comandante en Jefe Fidel 
Castro.

«En estos momentos se lle-
va a cabo el asfaltado de todas 
las vías aledañas. Ya hemos 
colocado unas 8 000 tone-
ladas, y debemos llegar a las 
10 000 en los próximos días», 
precisó.

Muy pocos son los detalles 
que restan para que, con una 
imagen renovada y mucho 
más atractiva, la plaza pina-
reña esté lista para acoger el 
acto nacional, a la altura del 
inmenso honor que ello  sig-
nifica.

sergio alejandro gómez, 
enviado especial

ronald suárez rivas

Foro de sao Paulo: una gran escuela

foto del autor

Afirmó en entrevista para Granma, en Managua, 
Nicaragua, Evo Morales, quien llegó en la noche de 
ayer a La Habana para una breve visita de trabajo
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Universidad de Granma  
aporta nuevos profesionales 
al desarrollo del país

las tunas.–convertir a la 
unidad empresarial de base 
(ueb) muebles Ludema, de 
este territorio, en patrón 
para la producción de ju-
guetes didácticos y repre-
sentativos de nuestra iden-
tidad, fue uno de los restos 
que dejó a su paso por esta 
provincia el miembro del 
buró Político y vicepresi-
dente de los consejos de 
Estado y de Ministros, co-
mandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez.

En intercambio con los di-
rectivos de la ueb, el alto di-
rigente reflexionó acerca del 
justo planteamiento realiza-
do en la Asamblea Nacional, 
relacionado con los precios y 
características de la juguete-
ría que se comercializa en el 
país. Sobre la base de los re-
sultados de Ludema y la re-
conocida calidad de sus pro-
ducciones, Valdés Menéndez 
instó al colectivo a asumir 
esta tarea, cuya repercusión 
será indiscutible para los in-
fantes cubanos.

Durante su recorrido, el 
comandante de la Revolu-
ción visitó también la Em-
presa de Aceros Inoxidables 
(Acinox), centro líder dentro 
de la industria sideromecá-
nica del país. Allí se interesó 
por el tratamiento que reci-
ben los jóvenes y el papel de 

«Defensa civil cubana: 55 años protegiendo vidas y bienes». De 
la historia, responsabilidades y desafíos de una de las más presti-
giosas instituciones del Estado y la sociedad cubana: la Defensa 
civil, que cumple 55 años defendiendo vidas y bienes de la nación 
se hablará en el programa.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

Insta Ramiro Valdés 
a mantener eficiencia y calidad

bayamo, Granma.–una masa 
de 817 jóvenes se incorporarán 
como profesionales activos al 
desarrollo socioeconómico de 
esta provincia oriental y otras 
nueve regiones cubanas, tras 
la graduación correspondien-
te al curso lectivo 2016-2017, 
realizada este miércoles por 
la universidad de Granma, la 
más grande entidad de estu-
dios superiores en el territorio.

En la segunda promoción 
de la academia dentro del nue-
vo concepto de universidad 
integrada –suma las carreras 
pedagógicas y de cultura físi-
ca–, la institución aporta licen-
ciados en 37 especialidades, 
agrupadas en las facultades 
de ciencias agrónomas; eco-
nómicas y sociales; técnicas; 
informáticas, naturales y exac-
tas; de medicina veterinaria y 
zootecnia, humanidades, y las 
referidas de educación básica y 
cultura física.

Presidido por el primer 
secretario del Partido en 

dilbert reyes rodríguez Granma, Federico Hernán-
dez y el presidente de la 
Asamblea Provincial del Po-
der Popular, Manuel Sobrino, 
el acto de graduación recono-
ció a 68 títulos de oro, otorgó 
a dos estudiantes el premio al 
mérito científico y agasajó a 
otros ocho por resultar los más 
integrales en distintas esferas 
del acontecer universitario.

La máster en ciencias Narcy 
bueno, rectora de la institución, 
destacó el alto componente hu-
manista que complementa las 
capacidades adquiridas por 
los egresados en su formación 
académica, y los conminó a sis-
tematizar en la práctica los co-
nocimientos y habilidades.

La universidad de Granma 
recibió en sus aulas este año 
docente a más de 7 400 estu-
diantes de los cursos regular 
diurno, por encuentro y a dis-
tancia, y para el próximo prevé 
elevar su matrícula a 10 000; 
un periodo lectivo en el que 
también podrían acreditarse 
16 de las 37 carreras estudia-
das en la casa oriental.

leidys maría labrador

estos dentro del proceso pro-
ductivo. Asimismo, conoció 
detalles acerca de las inversio-
nes, que recientemente permi-
tieron la puesta en explotación 
de una grúa de 125 toneladas, 
con un costo de 2,6 millones 
moneda total y dos nuevos 
transformadores a un costo de 
cinco millones de pesos.

como proyectos inmedia-
tos, la empresa iniciará la mo-
dernización de su acería para 
respaldar la construcción de 
un nuevo laminador, destina-
do a producir barras corruga-
das y alambrón, con una capa-
cidad de 120 000 y 50 000 
toneladas respectivamente. 
De acuerdo con el cronogra-
ma previsto, el mismo debe 
ponerse en marcha para el se-
gundo semestre del 2019.

En relación con estos as-
pectos, el miembro del buró 
Político insistió en que no de-
ben descuidarse jamás los in-
dicadores de eficiencia, y que 
resulta imprescindible pro-
teger las capacidades pro-
ductivas, más allá de nuevas 
inversiones.

Acompañado del miembro 
del comité central del Parti-
do y su primer secretario en 
la provincia, Ariel Santana 
Santiesteban y Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta 
de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, Valdés 
Menéndez constató también 
las obras que se ejecutan en el 
empeño de construir la circun-
valación sur del municipio ca-
becera, que conecta al oriente 
cubano con el resto del país.

El Comandante de la Revolución constató las obras de la circunvalación sur. 

foto de la autora

Sin esquivar retos

holguín.–La foto impresiona. Fidel 
está sentado en la cabina de la primera 
máquina cosechadora de caña de diseño 
cubano, la legendaria ktp 1. Sostiene el 
timón firmemente. La mirada, visiona-
ria, apunta al frente. Ocurrió el 27 de ju-
lio de 1977, durante la inauguración de la 
fábrica 60 aniversario de la Revolución 
de Octubre.

«Ese día comenzó el verdadero 
proceso de humanización del corte 
de caña en nuestro país», dice Pedro 
González Martínez, entonces uno de 
los jóvenes técnicos, fundadores del 
centro industrial creado gracias a 
la colaboración con la desaparecida 
unión Soviética.

Desde que el gigante industrial echó 
a andar hasta la actualidad, en sus ta-
lleres fueron fabricadas más de 10 000 

germán veloz placencia

holguín: fábrica de combinadas cañeras

máquinas, incluido un lote creado para 
cortar cereales (arroz y sorgo).

En el año 2000, antes de la restructu-
ración de la industria azucarera, estaban 
en explotación en las áreas cañeras unas 
6 500 unidades. cerca de un tercio de esa 
cifra sigue siendo decisiva en las zafras. 
La mayoría responde a la nomenclatura 
ktp 2m, uno de los mejores modelos, se-
gún operarios a pie de campo.

Ahora el colectivo de trabajadores 
asume el reto de concluir en el 2017 
tres cosechadoras cca 5 000, ingenios 
de nueva generación que se abren paso 
con la participación decisiva de china. 
Es el alentador antecedente de lo que 
ocurrirá a partir del 2019, que marcará 
la arrancada de la producción en serie.

«Fue diseñada totalmente por espe-
cialistas del centro de Desarrollo de 
la Maquinaria Agrícola (cedema) de 
Holguín. El propósito de fomento de 
este modelo es dotar a Azcuba de un par-
que de máquinas de altas prestaciones, 

con niveles de productividad y fideli-
dad técnica similares a las mejores de 
su tipo fabricadas en otros lugares», ar-
gumenta el ingeniero Reinier Morales 
Mora.

La industria planea inversiones que 
mejorarán el equipamiento. Serán fru-
to de la ascendente colaboración con 
china, orientada también a la fabrica-
ción de tractores y cosechadoras de ce-
reales, pero sus directivos y obreros no 
están sentados pasivamente, a la espe-
ra de la necesaria inyección de medios 
técnicos.

Hábiles en el manejo de metales y 
aptos para seguir sacando provecho de 
la maquinaria en uso, los trabajadores 
dan actualmente respuesta a diversos 
programas de interés nacional, expli-
ca el director del centro, Pedro Romay 
Sardiñas.

Es prioridad el encargo de piezas de 
repuesto para las combinadas en ex-
plotación. El mismo consta de 35 000 
unidades a entregar en el año en curso. 
Entre ellas hay componentes esenciales 

de los sistemas de transporte y eleva-
ción de la caña.

continúan fabricando cajas del tipo 
ampirol, empleadas en la recogida de de-
sechos sólidos. Las hacen en tres variantes 
y tienen buena aceptación por la calidad. 
con iguales propósitos y resultados pro-
ducen remolques. Son esenciales para las 
labores de higienización en todo el país.

cumplen lo pactado en cuanto a la 
producción de compuertas para los sis-
temas de riego de los establecimientos 
cosechadores de arroz. Sucede lo mis-
mo con máquinas de confeccionar blo-
ques y molinos de martillo con destino 
a la producción local de materiales de 
la construcción.

El actual año marcha bien. El plan de 
ventas del primer semestre superó los 
seis millones de pesos. Pedro Romay 
asegura que mantienen la mirada pues-
ta en la correspondencia entre la pro-
ducción en valores y en unidades físicas.

Resulta apropiado continuar así. 
contribuye a evitar distorsiones de la 
economía.

un error muy común lo 
constituye el empleo del tér-
mino latente, que significa 
«oculto, escondido o aparen-
temente inactivo» en lugar 

de patente, «manifiesto, 
visible».

Dicho error parte de la aso-
ciación con «algo que late» –en 
sentido recto, el corazón; pero 
en sentido figurado, algo vivo, 
activo, palpitante o con ener-
gía–; sin embargo, el adjetivo 
apropiado para esta acepción 
es latiente y no latente.

maría luisa garcía  
moreno

G español nuestro

las tunas
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Al calor del verano… mejores  
ofertas recreativas (ii y final)

Disfrutar de esa mezcla de mar, sol 
y arenas blancas figura para muchos 
cubanos como la salida que no puede 
faltar durante los meses de verano, es-
pecialmente cuando las temperaturas 
en julio y agosto parecen batir récords 
de calor. De ahí que la zona de playa 
Santa María-Guanabo sea siempre 
para los capitalinos una de las primeras 
opciones para darse ese chapuzón tan 
refrescante.

Kilómetros de dunas, tumbonas, som-
brillas, kioscos a la redonda y variedades 
gastronómicas son el paisaje que por es-
tos días se dibuja en el área. Y sin em-
bargo, no son las únicas ofertas.

Según comentó a Granma Wilfre-
do Minguez, director de la ueb brisas 
del Mar de la empresa Playas del Este, 
para este periodo estival se han habi-
litado un grupo de habitaciones que 
cumplen cierto estándar de confort, 
con el objetivo de ofrecerle al vacacio-
nista la posibilidad de pasarse el día en 
las instalaciones, por un precio de 20 cuc. 
«Estamos hablando de un total de 80 ha-
bitaciones distribuidas en cuatro hoteles: 
Miramar, Villa Playa Hermosa, Vía blan-
ca y Gran Vía».

Estos cuartos contienen en su inte-
rior una o dos camas, un baño y una 
pequeña saleta. Y aunque los dos últi-
mos hoteles referidos no disponen de 
piscina, los visitantes pueden acudir a 
las otras instalaciones que sí tienen y 
hacer uso de ese espacio recreativo, sin 
un costo adicional, precisó Minguez.

Existe además otra alternativa en la 
primera línea de playa que, al igual que 
la anterior, empezamos a promocionar 
a partir del pasado 8 de julio, agregó el 
directivo. «Son cinco cabañas pertene-
cientes a brisas del Mar y tres casas de 
la ueb alturas de boca ciega que van 
a utilizarse como pasadías, a un cos-
to de 25 cuc, y durante el horario de 
8:00 a.m. a 10:00 p.m.».

Estas últimas pertenecen a un grupo 
de establecimientos que el turismo ha 
venido rescatando, pero que todavía de-
ben ganar en acciones de mantenimien-
to, para que así el precio de la oferta 
pueda estar acorde con la calidad de lo 
que espera el cliente. Por ejemplo, cuan-
do el equipo de Granma visitó las casas 
de alquiler –días antes de que empeza-
ran a comercializarse– algunas de las 
paredes de los dormitorios no tenían 
todavía una buena terminación y so-
bresalía la humedad en las superficies. 
De ahí la precisión de no dejar de lado 
las labores constructivas, especialmen-
te cuando se trata de lugares tan inme-
diatos al litoral.

Por otra parte, ya más cerca de Santa 
María del Mar, comenzó a rehabilitar-
se una de las tres antiguas goletas que 
décadas atrás se utilizaban como taqui-
llas; un servicio que quizá los más jóve-
nes no recordemos, pero que nuestros 

Hasta el domingo estará abierta la tercera Expo Feria Provincial de ciego de Ávila en Expocuba. 
Se están comercializando en moneda nacional productos y servicios de importantes entidades como 
son Etecsa, cítricos ceballos, agrícola La cuba, Labiofam, ópticas y farmacias, comercio de ciego 
de Ávila y minindustrias de conservas, entre otros. El horario es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
El domingo, a las 4:00 p.m. se efectuará un concierto de El Niño y la Verdad, en el pabellón 24.

yaditza del sol gonzález

Hotel Villa Playa Hermosa, en Guanabo. foToS: juVENAl BAlÁN

la habana

abuelos y padres evocan como «ideal», 
pues podían guardar ahí sus pertenen-
cias y bañarse sin preocupación.

Sanear los pisos, poner nuevos mue-
bles sanitarios y luminarias, así como 
acondicionar las taquillas y las duchas, 
son algunas de las labores que deberán 
realizarse para dejar listo el servicio an-
tes de que finalice el verano, aseguró a 
nuestro diario Marta Marín, subdele-
gada del turismo en el polo del Este.

a la par de estas nuevas opciones en 
zonas de playa arriban también, junto 
al calor del verano, diferentes posibili-
dades de esparcimiento en los círculos 
Sociales Obreros (cso) y sus balnea-
rios. al decir de Eustaquio Pagés León, 
director general de la empresa de cso 
en la provincia, desde principios de 
años se ha desarrollado un amplio pro-
ceso de mantenimiento, debido al esta-
do físico que tenían los nueve círculos 
por estar ubicados cerca de la costa y la 
afectación del salitre.

cuando nuestro equipo visitó el cso 
José Ramón Rodríguez pudimos com-
probar los resultados inmediatos de al-
gunas de esas labores, como el cambio 

de los toldos, que llevaban más de diez 
años de explotación; la reparación de la 
cancha deportiva; y la apertura de una 
nueva área de playa (acualina).

Durante este primer semestre tam-
bién se le echó derretido a la piscina 
–cuya agua es de mar y cuenta con un 
sistema de reciclaje– y se pintaron los 
interiores, indicó Yamilé Hierrezuelo 
Hernández, directora del centro.

Igualmente, hemos priorizado los 
aseguramientos y existe una diversidad 
de ofertas para cumplir las expectativas 
de los asociados, afiliados y sus familia-
res, aseveró.

Pero además de la atención al traba-
jador, los cso incluyen desde hace dos 
años en su programa de actividades el 
estímulo a la juventud cubana, en coor-
dinación con la feu y la ujc. De esta 
forma, todos los viernes cerca de 300 a 
500 jóvenes disfrutan en cuatro círculos 
sociales, ya sea de la opción de piscina o 
de la matiné en el horario de la noche.

«También tenemos varias opciones 
gastronómicas. Por ejemplo, el almuer-
zo que hoy ofrece la instalación cuesta 
8,50 cup e incluye pollo, arroz moro y 

ensalada. asimismo, hay un paquete 
de confituras para los niños que contie-
ne: galletas dulces, pellys, caramelos, 
africanas, helado y refresco. En tanto, 
la cerveza de lata que se oferta es a cua-
tro cup y la dispensada a 3,50 el vaso».

Por otra parte, las Piscinas Popula-
res –pertenecientes al complejo Parque 
Lenin, y que reabrieron el pasado 4 de 
abril– despuntan también como una 
opción placentera para la familia. Y es 
que no solo fueron reparadas las alber-
cas, también se acondicionaron mesas 
y sombrillas en los alrededores de esta 
área, se remodelaron las taquillas, y se 
pusieron nuevos muebles sanitarios y 
puertas metálicas en los baños.

Los fines de semana estamos recibien-
do de 500 a 600 personas, pero a medi-
da que transcurra el verano la asistencia 
de público va aumentado, y contamos 
con una capacidad de hasta 2 000 vaca-
cionistas en el día, señaló Oscar Domín-
guez, director de estas instalaciones.

A RITMO De FesTIvAL
Haciendo eco del nombre que asume 

este verano, por la cercanía del Festival 
Mundial de la Juventud, por estos días 
se realizan en todo el país los festivales 
provinciales y municipales como ante-
sala de lo que pasará en Sochi, y que en 
el caso de La Habana coinciden ade-
más con los campamentos de verano.

Visitas a museos y centros de la cien-
cia y la producción, trabajos voluntarios, 
brigadas que se suman a la campaña an-
tivectorial y tribunas antimperialistas son 
algunas de las actividades que llenan el ca-
lendario de julio y agosto. Según comentó 
a Granma, Mai-Lin alberty arozarena, 
primera secretaria de la ujc en la provin-
cia, el principio de estos festivales es que 
los jóvenes conozcan cuáles son las indus-
trias y las zonas de desarrollo de su locali-
dad, la actividad económica y cultural del 
lugar donde viven.

«asimismo, le hemos querido dedi-
car un espacio a los proyectos comuni-
tarios en algunos municipios de la capi-
tal como cerro, San Miguel del Padrón 
y La Lisa, de conjunto con la brigada de 
instructores de arte y la dirección pro-
vincial de cultura».

El otro grupo importante de acciones 
está relacionado con las rutas históricas. 
ahora mismo tenemos 18 rutas, 14 mu-
nicipales y cuatro provinciales, que inclu-
yen un paseo por alguno de los parques 
temáticos y luego finaliza en una creme-
ría, lo que en dependencia de los territo-
rios pueden variar alguna de estas opcio-
nes. Por ejemplo, en arroyo Naranjo está 
la ruta del Parque Lenin que incluye la 
visita al acuario del complejo recreativo, 
al parque La Mariposa y termina en las 
Piscinas Populares, explicó alberty.

«Las salidas se organizan miércoles 
y viernes todas las semanas, y aunque 
desde la provincia se garantiza el trans-
porte, es el municipio quien ultima los 
detalles».

cada una de estas opciones –siempre 
y cuando no falle la organización de las 
actividades recreativas o declinen los ase-
guramientos– pueden dejar una grata 
experiencia en los vacacionistas, especial-
mente en los más pequeños que, una vez 
que comience el curso escolar, recuentan 
todo lo vivido durante el verano.

Opciones  gastronómicas en el recinto ferial Expocuba.
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El pueblo nicaragüense y la Revolución 
Sandinista pueden contar siempre con 
la solidaridad y el apoyo incondicional 
de los revolucionarios cubanos

Juzgamiento de Lula en segunda instancia 
demorará unos 11 meses

Compañero Comandante daniel orte-
ga Saavedra, presidente de la República 
de nicaragua; compañera Rosario mu-
rillo; compañero Evo morales Ayma, 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, compañero Salvador Sánchez 
Cerén, Presidente de la República de 
El Salvador; compañeras y compañeros 
participantes en el Foro de Sao Paulo; 
hermano pueblo nicaragüense:

Al arribar al aniversario 38 de la Re-
volución Sandinista, reciban la felicita-
ción del pueblo y el gobierno cubanos y 
el abrazo del Presidente de los Conse-
jos de Estado y de ministros, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz.

La Revolución nicaragüense, que co- 
mo señalara el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, el 26 de julio de 1979, se 
destacó por su heroísmo, por su perseve-
rancia y por la tenacidad de sus comba-
tientes; hoy, continúa siendo un ejemplo 
para los pueblos de nuestra América.

Ver en esta concentración tanta juven-
tud, tantos rostros de alegría y esperan-
za, es signo de victoria, es signo de que 
la sangre derramada no fue en vano, que 
está vivo el ejemplo del General de Hom-
bres Libres, Augusto César Sandino, del 
Comandante Carlos Fonseca Amador 
y de todos los mártires que cayeron a lo 
largo de la epopeya contra la dominación 
imperialista, en defensa de la indepen-
dencia y soberanía de nicaragua.

La Revolución Sandinista continúa 
su camino con el apoyo mayoritario de 
su pueblo, exhibiendo logros políticos, 
económicos y sociales indiscutibles; al 
tiempo que es activa promotora y defen-
sora de la unidad de nuestros pueblos y 
de la necesaria integración.

Compañeras y compañeros:
Transcurren tiempos difíciles en nues-

tra región y en el mundo. La ofensiva 
del imperialismo y las oligarquías ser-
viles a sus intereses buscan destruir los 
procesos revolucionarios y progresistas; 

brasilia.ΩEl juzgamiento 
de la apelación del expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva contra la con-
dena proferida por el juez 
Sergio moro deberá pro-
longarse de diez a 11 meses, 
estimó ayer el juez Carlos 
Thompson Flores.

Esta es la media para ca-
sos como ese, por lo cual el 
proceso debe estar conclui-
do antes del 15 de agosto 
del próximo año, cuando 

recuperar su hegemonía; restaurar las 
doctrinas y prácticas del neoliberalismo 
salvaje; revertir las conquistas políticas, 
económicas y sociales alcanzadas por 
nuestros pueblos y traer de nuevo el im-
perio de las fuerzas más retrógradas.

durante los últimos meses, hemos 
sido testigos de los más brutales ataques 
políticos, económicos y mediáticos que 
se han desplegado contra la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, que inició el 
Comandante Hugo Chávez Frías y sigue 
llevando adelante firmemente el presi-
dente constitucional nicolás maduro 
moros a la cabeza de la unión cívico-mi-
litar de su pueblo, a quienes reiteramos 
nuestra incondicional solidaridad.

managua ha vivido días de compromi-
so y reafirmación revolucionaria al cele-
brar exitosamente el xxiii Encuentro 
del Foro de Sao Paulo, cuya declaración 
Final y acciones propuestas, constitu-
yen instrumentos para hacer frente a la 
ofensiva imperialista y reaccionaria. El 
homenaje tributado al líder de la Revo-
lución Cubana, Comandante en Jefe Fi-
del Castro, y al Che Guevara, en ocasión 
del aniversario 50 de su caída en comba-
te, fortalecen nuestro compromiso con 
la construcción de un mundo mejor.

Hoy, más que nunca, es imprescin-
dible construir y fortalecer la unidad 
de nuestros pueblos. Cuba será sede 
en el 2018 de la próxima reunión del 
Foro de Sao Paulo. Trabajaremos con 
toda responsabilidad en la construc-
ción de la unidad de la izquierda re-
gional por la concreción del consenso 
de nuestra América y la declaración 
nuestra América en pie de lucha.

El pasado 16 de junio, el presidente 
de los Estados unidos, donald Trump, 
anunció la política de su gobierno hacia 
Cuba que revierte avances alcanzados 
en los dos últimos años en las relaciones 
con ese país, con un marcado endureci-
miento del bloqueo contra Cuba.

Cuba, por su parte, ha ratificado que 
no realizaremos concesiones de ningu-
na índole ni renunciaremos a uno solo 
de nuestros principios; y hemos reafir-
mado la voluntad de continuar el diálo-
go respetuoso y la cooperación con ese 
país sobre la base de la igualdad, el res-
peto a la soberanía y la independencia.

Agradecemos las muestras de soli-
daridad recibidas del pueblo nicara-
güense y sus dirigentes y de los pueblos 
y gobiernos del mundo.

Comandante daniel ortega, compa-
ñera Rosario murillo, hermano pueblo 
nicaragüense:

Cuba ratifica que el pueblo nica-
ragüense y la Revolución Sandinista 
pueden contar siempre con la solida-
ridad y el apoyo incondicional de los 
revolucionarios cubanos. Felicitacio-
nes en su 38 aniversario.

¡Viva la Gloriosa Revolución Sandi-
nista!

¡Viva el Frente Sandinista de Libe-
ración nacional!

¡Vivan daniel y Rosario!
¡Viva la Revolución Cubana!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Viva la hermandad indestructible 

entre nuestros pueblos!
¡Hasta la Victoria Siempre!

¿HACeR uN CRuCIGRAMA AL DÍA PROTeGe  

De LA DeMeNCIA?

Hacer un crucigrama cada día podría ayudar a man-

tener al cerebro agudo al envejecer, informan unos 

investigadores. El estudio británico de personas de  

50 años y más de edad encontró que mientras con 

más frecuencia hacían crucigramas, más alto pun-

tuaban en pruebas de la atención, el razonamiento y 

la memoria. «Encontramos unas relaciones directas 

entre la frecuencia de los crucigramas y la velocidad 

y precisión del rendimiento en nueve tareas cogni-

tivas que evaluaban una variedad de aspectos de la 

función, que incluían la atención, el razonamiento y 

la memoria», señaló el investigador Keith Wesnes, 

profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad 

de Exeter, en Inglaterra. (HealtHDayNews)

foto: HealtHDayNews

OLA POLAR eN ARGeNTINA eLevA  

A CINCO LOs MueRTOs

La ola polar que azota desde hace varios días a 

Argentina elevó ayer a cinco los fallecidos tras repor-

tarse dos víctimas más en la fría ciudad de Neuquén, 

en la Patagonia. Según informan varios medios de 

prensa locales, dos hombres murieron por hipo-

termia después de ingerir alcohol para calentarse 

y quedarse dormidos a la intemperie, cuando las 

temperaturas estaban a 18 grados bajo cero, uno fa-

lleció en la ciudad de Las Ovejas, y el otro en Junín de 

los Andes. También murió una señora de 86 años por 

el frío reportado en la ciudad de El Dorado, en el no-

roeste de la provincia de Misiones, donde en algunas 

zonas las temperaturas llegaron a seis grados bajo 

cero. En días recientes se conoció sobre la primera 

víctima por estas bajas temperaturas, un hombre 

que falleció en la calle, en la ciudad de Mar del Plata, 

sin hogar para resguardarse, en tanto otro murió por 

hipotermia en la provincia de Santa Fe. (Pl)

eL 75 % DeL GeNOMA HuMANO es «adn BAsuRA»

Al menos tres cuartas partes del genoma humano 

está compuesto de «adn basura» no funcional (sin 

uso o sin importancia), y la proporción real es proba-

blemente mayor, según un estudio de Dan Graur, de 

la Universidad de Houston (EE.UU). Graur calcula que 

la porción funcional del genoma humano probable-

mente sea solo de un 10 a un 15 % de nuestro adn 

total, con un límite superior del 25 %. El resto es lo 

que se denomina adn basura: no necesariamente 

materia genética nociva o tóxica, pero sí secuencias 

de nucleótidos ilegibles y fragmentadas que no son 

funcionales en términos de codificación de proteínas 

que estimulan las reacciones químicas importantes 

en nuestro organismo. (MuyiNteresaNte)

eN MeNOs De DIeZ AÑOs PODRÍAMOs  

LeeR LA MeNTe

La científica Mary Lou Jepsen desarrolla en Open-

water una máquina de resonancias magnéticas, 

específicamente un gorro, que permitirá ver lo que se 

piensa. Jepsen se dedica actualmente a desarrollar 

nuevas tecnologías que permitan remediar enferme-

dades, sin embargo, con este nuevo proyecto sus pla-

nes se vislumbran más allá de buscar curas. A través 

de una entrevista, Jepsen sugirió que podría emplear 

su tecnología para buscar mecanismos de telepatía, 

lo conseguiría en solo ocho años. «No creo que vaya 

a tardar décadas. Creo que estamos hablando de 

menos de diez años, en torno a ocho años para tener 

telepatía», aseguró Jepsen. (telesur)

G  HILO DIRECTO

expira el plazo para el regis-
tro de las candidaturas a las 
elecciones presidenciales, 
manifestó el titular del Tri-
bunal Regional Federal de 
la Cuarta Región (trf-4), 
con sede en Porto Alegre.

Thompson Flores advir-
tió, sin embargo, que los 
trabajos deberán llevar el 
tiempo que fuera necesario 
para que todos los porme-
nores del caso sean evalua-
dos de forma satisfactoria.

En su opinión, el juzga-
miento del expresidente Lula 
da Silva en segunda instancia 
será «menos polarizado», a 
diferencia de lo ocurrido en 
primera instancia, donde las 
audiencias estuvieron mar-
cadas por discusiones fre-
cuentes entre los abogados 
de la defensa y moro.

El juez federal de Curitiba 
condenó al exdignatario a 
nueve años y medio de cár-
cel por presuntos delitos de 

corrupción pasiva y lavado 
de dinero.

Abogados de la defensa 
aseguraron, sin embargo, 
que este fue víctima de un 
juzgamiento políticamente 
motivado que ataca al Esta-
do de derecho y la democra-
cia brasileña.

Lula fue condenado sin que 
«ninguna evidencia creíble de 
culpa fuera producida, mien-
tras las pruebas abrumadoras 
de su inocencia fueron desca-
radamente ignoradas», seña-
laron los letrados Cristiano 
Zanin martins y Valeska Tei-
xeira Zanin martins.

Miguel 
Díaz-Canel«Hoy, más que nunca, es imprescindible 

construir y fortalecer la unidad de nuestros 
pueblos».

LO DIjO:

foto: el 19 Digital
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Evo Morales: «Es el mejor momento para unirnos»

sergio alejandro gómez, 
enviado especial

managua.–El presidente Evo morales 
llegó a managua este miércoles para ce-
lebrar junto a los nicaragüenses el ani-
versario 38 de la Revolución Sandinista 
y compartir con los asistentes al xxiii 
Encuentro del Foro de Sao Paulo, que 
hasta el pasado 18 de julio congregó en 
esta capital a los partidos y movimien-
tos de izquierda de la región. 

«muchos de los presidentes actuales 
somos producto de estos foros», dice 
en entrevista con Granma, Telesur y 
la agencia Prensa Latina. Recuerda 
las decenas de encuentros políticos y 
sociales a los que asistió cuando era di-
rigente sindical.  «Fue una gran escuela 
de debate permanente sobre la libera-
ción de nuestros pueblos». 

El mandatario boliviano, que se ha 
convertido en un símbolo de la izquier-
da internacional y los movimientos so-
ciales, no olvida la época en que tenía 
apenas presupuesto para asistir a even-
tos como Porto Alegre o el propio Foro 
de Sao Paulo.  «Es importante que aho-
ra como autoridades  acompañemos a 
estos segmentos latinoamericanos».

En la capital nicaragüense se apro-
bó el Consenso de nuestra América, el 
primer documento programático del 
Foro de Sao Paulo. 

«Es el mejor momento para unir-
nos y relanzar nuestra lucha», coin-
cide el mandatario boliviano. opina 
que las agresiones contra los países 
progresistas no constituyen un hecho 
aislado, sino una estrategia clara para 

desarticular el proceso de cambio en 
la región.  

Compara la situación que vive hoy 
Venezuela con la intervención occi-
dental en Libia, que terminó desmem-
brando el país, destruyendo todos sus 
indicadores económicos y sociales, de 
los mejores en África. 

«Como siempre Estados unidos quie-
re el petróleo venezolano y para eso son 
tantos intentos de intervención y golpes 
de Estado», refiere. «Lo que quieren es 
una Siria, un Irak o un Afganistán, en 
América Latina».

Llama a los pueblos a tener claridad 
de que Estados unidos utilizará cual-
quier pretexto para hacerse con los 
recursos de Venezuela. «La agresión 
directa es el último recurso que les 
queda», considera el presidente boli-
viano. «muchos países no aguantarían 
esta agresión».

El mandatario boliviano lamentó que 
algunos expresidentes de la región se 
presten al juego del golpismo. Asimis-
mo, criticó el papel de la organización 
de Estados Americanos en los ataques 
contra el gobierno bolivariano. 

«no se puede entender como un her-
mano latinoamericano como Luis Al-
magro se convierte en el mejor golpista 
y el mejor instrumento del imperio», se 
lamenta. 

ofrece también toda su solidaridad 
hacia el expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, sujeto a una persecución políti-
ca en su país. «no hay una sola prueba 
contra Lula, es una injusticia», dice sobre 
la condena de nueve años que le impuso 
recientemente un tribunal brasileño. 

«La derecha sabe, el imperio sabe,  que 
si Lula se presenta como candidato sal-
drá ganador y no quieren que vuelva». 
morales se muestra confiado de que tar-
de o temprano la verdad se impondrá. 

En el caso de Cuba, asegura, las úl-
timas medidas de donald Trump para 
fortalecer la aplicación del bloqueo eco-
nómico son un «síntoma de debilidad» 
de Estados unidos. 

«Hace 50 años Cuba estaba sola y re-
sistió, pero ahora Cuba no está sola, gra-
cias a la lucha de Fidel y su pueblo sabio». 

Evo se mostró confiado de que la 
Isla responderá a las nuevas agresio-
nes con su tradicional política de paz y 
Washington quedará aislado. 

«Ante esta coyuntura, todos uni-
dos», propone. «Si Fidel, Chávez y 
Kichner estuvieran con vida, reclama-
rían la unidad de nuestros pueblos».  

unidad es una palabra que ilumina 
el rostro del líder indígena. «La uni-
dad nos ha permitido cambiar en poco 
tiempo a Bolivia. Antes estábamos so-
metidos, sumisos al imperio nortea-
mericano».

El movimiento al Socialismo (mas), 
asegura, está compuesto por el sector 
más vilipendiado en la historia boli-
viana. «Pero ahora los indígenas y los 
campesinos nos hemos unido». 

Recuerda que antes muchos veían en 
Europa un modelo de gobierno y ahora 
son los europeos los que vienen a paí-
ses como Bolivia para aprender sobre 
las experiencias liberadoras. «Estamos 
creciendo económicamente como nun-
ca antes. En 11 años hemos hecho lo que 
no se hizo en los últimos 180 años». 

En pocos minutos, Evo estará senta-
do junto al Comandante daniel ortega 
en la Plaza de la Fe de managua, fren-
te a cientos de miles de nicaragüenses 
que se congregan cada 19 de julio para 
celebrar el triunfo de su Revolución en 
1979. 

«Hoy los antiguos guerrilleros son 
presidentes y vicepresidentes. Ese le-
vantamiento en armas contra las dic-
taduras y las oligarquías no estaba 
equivocado».

Confiesa su admiración por los hom-
bres y mujeres que combatieron con-
tra el régimen de Somoza. Asegura que 
el gobierno de nicaragua, encabezado 
desde el 2007 por el Frente Sandinis-
ta, se está convirtiendo «en uno de los 
mejores de Centroamérica», con alto 
crecimiento económico y resolviendo 
los problemas sociales de las mayorías. 

«Esa es la Revolución Sandinista».

Evo Morales, 
presidente de 
Bolivia

«Hoy los antiguos guerrilleros son presidentes y  
vicepresidentes. Ese levantamiento en armas contra  
las dictaduras y las oligarquías no estaba equivocado».

lo dijo:

foto del autor

Venezuela continuará defendiendo su soberanía
caracas.ΩEl Consejo de defensa de la 
nación, declarado en sesión permanen-
te, emprenderá medidas económicas, 
políticas y diplomáticas en defensa de 
la estabilidad y la paz del país ante las 
amenazas proferidas por el gobierno 
de Estados unidos y la unión Europea, 
ratificó este miércoles el vicepresidente 
venezolano, Tareck El Aissami.

En transmisión de Venezolana de 
Televisión desde el Comando Presi-
dencial, en el Palacio de miraflores, El 
Aissami leyó un comunicado en el cual 
ratifica que, ante la insistencia de ac-
ciones injerencistas contra Venezuela, 
el Consejo de defensa de la nación se 
mantendrá en sesión permanente has-
ta el 30 de julio, día de las elecciones 
constituyentes, a fin de abordar o res-
ponder ante alguna amenaza contra 
los intereses de la nación.

Informó que en el ámbito diplomá-
tico continuará la promoción de la di-
plomacia bolivariana de paz, así como 
acciones para alertar y denunciar al 
mundo sobre maniobras que preten-
den atentar contra la estabilidad cons-
titucional y democrática de Venezuela.

otro mecanismo es la activación 
para la defensa de la economía vene-
zolana, de las relaciones comerciales 
y financieras de la patria, así como las 
acciones pendientes a garantizar la 
plena soberanía en el campo energéti-
co, seguir derrotando la guerra econó-
mica «y cualquier boicot que apunta a 
cercenar los derechos fundamentales 
de nuestro pueblo», recalcó el texto.

«Reafirmamos ante el mundo nues-
tra decisión y resolución firme, abso-
luta e irrevocable de ser libres para 
siempre. El proceso constitucional 
democrático y electoral para elegir a 
la Asamblea nacional Constituyente 
será la vía que abrirá el horizonte a 
la paz y consolidará nuestra indepen-
dencia, tal como lo ha definido nues-
tro presidente constitucional, nicolás 
maduro. Será la Constituyente del 
pueblo soberano, en el marco de una 
democracia profundamente protagó-
nica y participativa», refirió el docu-
mento.

Según avn, el gobierno bolivaria-
no ha convocado a la unión cívico-
militar para la movilización nacional 

permanente en defensa de la paz, la 
soberanía y la Constitución.

Por su parte, el ministro de defensa, 
Vladimir Padrino López, acompañado 
de altos funcionarios militares del país, 
expresó su «indignación» y rechazo al in-
jerencismo en los asuntos de Venezuela. 

El ministro añadió que los ataques 
de Estados unidos ya no son contra 
un Gobierno ni contra instituciones, 
sino que «han arremetido contra el 
gentilicio de los venezolanos». 

destacó que el pueblo venezolano 
es «noble» y «quiere la paz y trabajar 
para buscar el progreso de la Patria». 

En tanto, grupos de la derecha con-
tinúan atentando contra la seguridad 
ciudadana; el último hecho repudia-
ble fue que un venezolano murió cal-
cinado, después de ser quemado vivo 
por grupos violentos.

dichos grupos son financiados por la 
ultraderecha opositora, que impone el 
caos en esta nación sudamericana des-
de hace más de 100 días como parte 
de una agenda golpista, indicó pl.

El hecho ocurrió en el estado  
Anzoátegui, cuando un ciudadano 

identificado como Héctor Anuel, fue 
atacado con un mortero artesanal que 
lo envolvió en llamas, disparado por en-
capuchados que bloqueaban la vía.

Espeluznantes imágenes aparecen en 
las redes sociales, donde se ven a miem-
bros de los grupos de la ultraderecha 
venezolana, apedreando el cadáver y 
golpeándolo con objetos contundentes.

También se conoció que grupos 
vandálicos al servicio de sectores ex-
tremistas de la oposición, atacaron las 
instalaciones del Servicio nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), en el esta-
do Lara.

Se reportó además la quema de un 
camión en la capitalina avenida Fran-
cisco de miranda, a la altura de Cha-
cao, confirmó el director nacional de 
Protección Civil, Jorge Galindo.

El funcionario publicó fotos y vi-
deos en las redes sociales, en los que 
se muestra como estos elementos de 
la ultraderecha arremeten violen-
tamente contra el conductor y pos-
teriormente incendian la unidad de 
transporte.

El mandatario boliviano ofreció una entrevista durante su estancia en Nicaragua para participar 
en el Foro de Sao Paulo y en los festejos por el aniversario 38 de la Revolución Sandinista
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De Cuba nadie me contará nada
ricardo alonso venereo

«De Cuba nadie me contará nada, vendré 
a ver», dijo el músico dominicano Sergio 
Vargas, en conferencia de prensa, a propó-
sito de su participación en el concierto del 
cantautor cubano tony Ávila, este viernes 
21 de julio a las 8:30 p.m., en la sala avella-
neda del teatro Nacional de Cuba.

El concierto cierra la primera parte de 
la gira emprendida por tony por varias 
provincias del país, en la que ha promo-
cionado los temas de su última produc-
ción discográfica titulada Que se haga la 
luz, de la casa cubana Bis Music, de artex.

«Yo me he presentado muchas ve-
ces en los más disímiles escenarios del 
mundo, y algo me faltaba en la vida: 
me faltaba venir a la Habana. Ya estoy 
aquí, y voy a volver muchas veces más. 
Y saben cuál va a ser mi mayor premio 
cuando regrese a república Domini-
cana, decir con orgullo estuve en Cuba 
y canté en la Habana», dijo el músico.

«En el poco tiempo que he estado entre 
ustedes he disfrutado de un país sin ma-
quillaje y sin plásticos. ustedes tienen un 
sistema educacional público muy bueno, 
yo quisiera que en mi país fuese así tam-
bién. Y que los músicos dominicanos  
y cubanos intercambiaran mucho más. 
Prometo que aunque tony no me invite 
yo voy a venir muchas veces más».

Gracias al apoyo de la Empresa de Gra-
baciones y Ediciones Musicales (Egrem) 
y a la disquera j&n Entertaiment, quien 
representa a Sergio Vargas, el destacado 
merenguero se presentará por primera 
vez en Cuba.

la música cubana significa mucho 

para mí, agregó. «Siempre he tenido 
afinidad con la música del Septeto Ha-
banero, del trío Matamoros, del Benny 
Moré y los Compadres. también oí a los 
de la Nueva trova, Silvio, Pablo, amaury 
Pérez. Y he compartido escenario con 
los Van Van y ng la Banda. Creo que 
mi presencia en el concierto con tony 
Ávila será para mí algo histórico».

«Ya les dije a mis músicos que hay 
que apretarse bien ese día, que aquí en 
la Habana las personas saben mucho 
de música, bueno, en Cuba se respeta 
mucho a la música y a los músicos. la 
música cubana es conocida en el mun-
do entero. Pero va a ser una oportunidad 
perfecta para que nos estrechemos las 
manos cubanos y dominicanos».

El concierto del viernes 21 será filma-
do para luego ser comercializado inter-
nacionalmente por la Egrem y j&n En-
tertaiment. Y antes de que finalice este 
año Sergio Vargas volverá a Cuba pues 
ya existe el compromiso de grabar en los 
Estudios 18 en la Habana y Siboney, en 
Santiago de Cuba, ambos de la Egrem, 
un disco, en el que participará tony 
Ávila, entre otros cubanos.

Sones, canciones, guarachas, meren-
gues, boleros y baladas, de todo incluirá 
el concierto de estos dos grandes artis-
tas, músicos excelentes y seres humanos 
excepcionales. «Será una gran fiesta», 
vaticinó con orgullo tony Ávila, quien 
hoy hace realidad el sueño de cantar con 
Sergio Vargas en la Habana.

De repente en el verano
pedro de la hoz

la televisión pone su empeño en ga-
rantizar una programación que acom-
pañe a la familia en estos meses donde 
muchos toman vacaciones, de manera 
particular los niños y jóvenes en rece-
so docente, y el personal de los centros 
educacionales. Es algo que viene ha-
ciendo desde hace varios años.

Sabemos que a los grandes esfuerzos 
no siempre corresponden los mejores 
resultados. Sabemos, también, que sa-
tisfacer  todas y cada una de las expec-
tativas  se presenta como un desafío 
sumamente complejo dada la propia 
complejidad del amplísimo espectro 
de intereses de los potenciales televi-
dentes.

En el diseño de la actual programa-
ción se han tenido en cuenta tenden-
cias, motivaciones, experiencias an-
teriores, señalamientos y reclamos de 
muy diverso tipo por parte de los es-
pectadores. Es por ello que  se observa 
la pretensión de un mayor equilibrio 
en las propuestas y a la vez una eviden-
te orientación hacia una pluralidad in-
clusiva.

Para mí lo más importante pasa por la 
concepción general de la programación 

más allá de los tópicos del entreteni-
miento. En otras palabras: el entre-
tenimiento y la recreación no tienen 
que estar reñidos con el enriqueci-
miento espiritual, ni con la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, ni con 
la posibilidad de descubrir horizontes 
estéticos insospechados, ni con los de-
beres de afianzar valores patrióticos y 
éticos.

En tal sentido me parece una señal 
muy positiva el acento particular de 
la programación para niños y adoles-
centes. Haber acercado la Colmenita 
a la pantalla doméstica es la punta del 
iceberg del proyecto por asegurar que 
la prioridad y la calidad se conjuguen 
en las entregas destinadas a los tele-
videntes más pequeños. lo propio ca-
bría decir de Una calle, mil caminos 
para los jóvenes. llama la atención 
la inclusión de espacios producidos 
por los telecentros, como De carame-
lo, Doble clic, Tesoros de mi isla, Vida 
animal, y Solo tu corazón lo sabe, en-
tre otros.

El cine se ha diversificado, como para 
atender gustos diferentes y tomar en 
cuenta que todo no es Hollywood. a la 
7ma. Puerta no le hace falta el verano para  
distinguirse al hacer de la excepción 
una regla. Sugiero seguir Solo la verdad: 

tramas entretenidas con enfoques polí-
ticos e históricos útiles para los tiempos 
que corren.

En el plano personal me gustaría no 
esperar a los domingos para  asistir, en 
el Educativo, al desarrollo de la serie 
Mozart en la Jungla, con el mexicano 
Gael García Bernal en el protagónico. 
Se trata de una excelente aproxima-
ción a la música clásica desde la ligere-
za y el ingenio de los productos fílmi-
cos de su tipo.

Claro está, para muchos levantar 
o bajar el pulgar depende de la pega-
da de los dramatizados de la noche. 
Ya hay novela cubana. ¿tendrá altura 
como para conseguir aprobación? Y 
hay una nueva novela brasileña. ¿Más 
de lo mismo o será diferente?  Son pre-
guntas por ahora sin respuestas.

Deportes, programas de participa-
ción (unos mejores, otros peores), un 
nuevo ciclo de Sonando en Cuba, series 
documentales históricas de nivel como 
Columna 1, musicales… la tv se prodi-
ga este verano. Veamos luego si es co-
herente y provechoso el empeño.

Pero, por favor, aprendamos tam-
bién a vivir el verano más allá de la te-
levisión.  Cultivarnos y entretenernos 
con otras opciones es también desea-
ble, posible y necesario.

G TELEVISIÓN

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

Mágicas aventuras: Mi villano favorito 2 

10:45 a.m. Vida animal: La jutía 11:00 a.m. Don 

Quijote de la Láctea 11:15 a.m. La esclava blanca 

(cap. 29) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noti-

ciero del mediodía 02:00 p.m. Pensando en 3D: 

Colosal. EE.UU./comedia-ciencia ficción 04:15 p.m. 

Noticiero Ansoc 04:30 p.m. Tutu 04:45 p.m. Barquito 

de papel 05:15 p.m. Zamba 05:42 p.m. Para saber 

mañana 05:45 p.m. Patito feo (cap. 107) 

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa 

Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Pa' que suene 

09:00 p.m. Lado a lado (cap. 5) 09:46 p.m. Este día 

09:52 p.m. Che en la memoria (cap. 3) 10:09 p.m. 

De la gran escena 10:39 p.m. La pupila asombra-

da 11:39 p.m. La fórmula de la vida: Acueducto de 

Albear. Pasión por la lluvia 11:53 p.m. Crímenes 

americanos (cap. 9)  12:35 a.m. Caribe noticias 

12:57 a.m. Cine de horror: Consulta clínica. EE.UU. 

02:44 a.m. Lado a lado (cap. 5) 03:33 a.m. Telecine: 

Colosal. EE.UU./comedia-ciencia ficción 

05:16 a.m. Universo de estrellas 05:44 a.m. La 

esclava blanca (cap. 30)

TELE REBELDE» 08:55 a.m. Estocada al tiempo 

09:00 a.m. Campeonato del Caribe de tenis de 

mesa 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. 

Juegos Escolares: Polo acuático 02:30 p.m.  

Campeonato del Caribe de tenis de mesa 05:23 p.m. 

Lente deportivo: Los Gallos y la Serie Nacional 

05:53 p.m. Evento Cubaila: Matanzas 06:00 p.m. 

NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. 

Fútbol por dentro: Andy Baquero 07:00 p.m. Se 

juega así 07:05 p.m. Fútbol internacional: Copa 

de oro, cuartos de finales 09:00 p.m. Wushu: La 

joven generación. Hong Kong/acción

CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. FEUD: Bette and 

Joan (cap. 8, final) 11:30 a.m. Voy x 10 12:00 m. 

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

verde limón 02:30 a.m. Animados 03:15 p.m. 

Entre vidas 03:45 p.m. Ruta 5: Sifón de La Habana  

04:00 p.m. Verano en concierto 05:00 p.m. Tele-

centros 06:32 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Promesas: Un futuro en la carpa 

07:30 p.m. El caballero del rey (cap. 4) 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Te invito al cine 09:00 p.m. Música 

del mundo 09:30 p.m. De cierta manera: Una 

cubana en España. España-Argentina-Cuba/co-

media musical. Mesa Redonda

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

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

en casa: ¿Qué es el golpe de calor? 06:00 p.m. 

Para un príncipe enano 07:00 p.m. Aguas aden-

tro: El uso racional del agua 07:30 p.m. Parénte-

sis 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero cultural 

09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Cubanitos 08:28 a.m. 

Paka paka 08:52 a.m. Facilísimo 09:41 a.m. Lilo y 

Stitch (cap. 45) 10:03 a.m. Minicinema: A.R.C.H.I.E. 

Canadá/comedia 11:31 a.m. D' Cine: El inspector 

Maigret y la ventana abierta. Francia/drama po-

liciaco 01:07 p.m. Documental: De casta le viene 

al perro 01:30 p.m. Comer es vivir (caps. 27 y 28) 

02:00 p.m. Documental: La ciencia de lo absurdo 

03:00 p.m. Miss Marple (cap. 6) 04:01 p.m. Tardes 

de época: Jane Eyre. Reino Unido/drama 

05:57 p.m. Cubanitos 06:26 p.m. Paka paka 

06:48 p.m. Facilísimo 07:34 p.m. Inu Yasha (cap. 22) 

08:02 p.m. Documental Mundo Latino: Nuestra 

naturaleza: Las polimitas 08:30 p.m. Zoológico 

(cap. 28) 09:00 p.m. Cómo salvarse de un crimen 

(cap. 5) 09:42 p.m. Expedientes X (cap. 14). Desde las 

10:27 p.m., hasta las 07:00 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados

El Fondo Cubano de Bienes Culturales convoca a la xxi Feria Internacional de artesanía Fiart 
2017 a celebrarse del 5 al 17 de diciembre en la Habana. En esta ocasión, estará dedicada 
 a Santiago de Cuba y a la manifestación de Vidrio. los interesados en participar en la feria 
comercial deberán hacer su solicitud al Comité Organizador vía correo electrónico  
hasta el 10 de septiembre. Para más información visite el sitio web www.fcbc.cu.

Sergio Vargas. foto: Pl

G PEQUEñA PANTALLA
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deportes
el delantero español Álvaro Morata firmó un contrato de cinco temporadas  
con el Chelsea. tras ganar la Liga española y la Champions League  
con el real Madrid, el ariete se reunirá con el técnico Antonio Conte,  
quien ya lo dirigió en la Juventus.

levantamiento de pesas

Lista la palanqueta panamericana

yosel e. martínez  
castellanos

Con el objetivo de sumar la 
mayor cantidad de puntos en 
el escalafón clasificatorio de 
cara los Juegos Centroame-
ricanos de Barranquilla 2018 
y los panamericanos de Lima 
2019, parten este jueves hacia 
Miami los equipos cubanos 
de levantamiento de pesas, 
que intervendrán en el torneo 
continental de la disciplina a 
partir del 23 de julio.

el evento, previsto para 
desarrollarse en el Micco-
sukee resort, contará con la 
presencia de seis mujeres y 
ocho hombres por nuestro 
país, quienes han cumplido 
una base de preparación por 
más de tres meses en el Ce-
rro pelado y en la Isla de la 
Juventud, por espacio de tres 
semanas.

en el caso de las mujeres, 
la edad promedio ronda los 
18 años de edad, mientras 
los hombres oscilan sobre 
los 21 abriles. de cara a esta 
cita, destaca la ausencia de 
la olímpica de río 2016, Ma-
rina rodríguez (63 kg) y el 
campeón panamericano de 
toronto 2015 Addriel La o 

(77), ambos por problemas 
con su visado hacia los esta-
dos Unidos, según notificó a 
Granma Jorge Luis Barcelán 
santa Cruz, comisionado na-
cional y presidente de la Fe-
deración Cubana de pesas.

el propio dirigente con-
firmó que ambos halteristas 
podrán buscar su inclusión 
hacia Barranquilla en el tor-
neo Centroamericano y del 
Caribe de septiembre, que 
tendrá como escenario a 
Ciudad Guatemala.

La lista hacia estados Uni-
dos está conformada por las 
jóvenes eliany Bermúdez, de 
Villa Clara y Ludia Montero, 
de Granma, quienes concur-
sarán en 48 kilogramos. en 
los 53 kg asistirá la maya-
bequense Niulis González, 
mientras en 69 kg participa-
rán Yaneisy Meriño, de Las 
tunas y Mariela Hernández, 
de La Habana. Completa la 
nómina en los 75 kg, Melissa 
Aguilera, de Granma.

semanas atrás Barcelán co-
mentó a nuestro diario que en 
el caso de las mujeres existen 
posibilidades de superar la ac-
tuación del panamericano del 
2014, donde se obtuvieron dos 
medallas de bronce, ya que se Oscar Reyes representará a Cuba en los 77 kg. Foto: ismael batista

Camagüey
Receptores: Yendry téllez, 

Luis Gómez y elier Noa. 
Cuadro: Leonel segura, pe-
dro smith, Humberto Bra-
vo, rafael Lastre, Alexander 
Ayala, Yosbel pérez, Yandy 
Yanes, Yusley Aramburo 
y Yoel darce. Jardineros: 
Héctor Hernández, Jorge 
Cardosa, Leonel Moa, Yan-
michel Flores, dariel Avilés, 
orlando González y Asnier 
Castro. Lanzadores: Yariel 
rodríguez, José r. rodrí-
guez, Arbelio Quiroz, Carlos 
pérez, Yosimar Cousin, ra-
món robles, Frank Madan, 
dariel Góngora, Alexis Mula-
tó, Yormani socarrás, erisleri 
Basulto, sergio Guerra, Li-
sander Hernández. Director: 
orlando González.

Ciego de ÁviLa
Receptores: osvaldo Váz-

quez, Lázaro Martín y Yasmany 
González. Cuadro: Humberto 
Morales, eliecer Griñán, raúl 
González, Yorbis Borroto, Lá-
zaro Linares, rubén Valdés, 
daikel Leiva, Yohander rome-
ro y José r. Alfonso. Jardineros: 
Yoelvis Fiss, Abdel Civil, Alexan-
der Jiménez, roy echemendía, 
Yaimel Bravo, Yuddiel Gonzá-
lez y Gustavo Brito. Lanzado-
res: Vladimir García, dachel 
duquesne, Liomil González, 
Yander Guevara, Yunser Co-
rrales, Ariosky Hernández, 
José d. Martínez, Héctor Ná-
poles, sergio Hernández, Yai-
ron Martínez, rodolfo sorís, 
Ariel ricardo y roibel Figue-
ra. Director: roger Machado

viLLa CLara
Receptores: Yulexis La 

rosa, Javier Fusté, Julio Mi-
randa y Ariel pestano. Cua-
dro: Ivailo Leiva, Yurién Viz-
caíno, Andy sarduy, Yeniet 
pérez, Yandry Canto, roberto 
Acea, randy portal, Juan C. 
López y Luis r. Alvarez. Jar-
dines: Norel González, Andy 
Zamora, raúl reyes, david 
Machado, otoniel González y 
Leandro turiño. Lanzadores: 
Freddy A. Álvarez, Alain sán-
chez, Yasmany Hernández, 
Yoandri ruiz, Yosber Zulue-
ta, Javier Mirabal, eduardo 
rodríguez, Marlon romero, 
eddy díaz, Víctor Castro, 
Yanni delgado, pablo Guillén 
y pedro Castillo. Director: 
Vladimir Hernández.

trata de un conjunto que tiene 
las marcas para la competen-
cia, además de ser deportistas 
de perspectiva inmediata, a 
pesar que su pocas competen-
cias internacionales.

Los hombres están enca-
bezados en los 85 kg por el 
medallista mundial, el pinero 
Yoelmis Hernández, a quien 
acompañará en la división el 
cienfueguero olfides sáez. Le 

omara contra durán
jorge c. de la paz espinosa

La velocista santiaguera oma-
ra durán no encuentra un rival 
más allá de sí misma en cada 
ocasión que pone sus pies so-
bre la pista. La multimedallis-
ta olímpica y mundial –junto 
con su guía Yuniol Kindelán– 
no sabe lo que es correr detrás 
de otros competidores en cada 
oportunidad que concurre a 
un evento.

su éxito más reciente acae-
ció este miércoles durante la 
sexta jornada del Campeonato 
Mundial de paratletismo en 
Londres, Gran Bretaña. La an-
tillana se impuso en la final de 
los 100 metros planos de la ca-
tegoría t12 (débil visual), con 
crono de 11.52 segundos, por 
delante de la alemana Katrin 
Mueller-rottgaddt (12.04), la 
polaca Malgorzata Ignasiak 
(13.14) y la china shen Yaqin 
(16.74).

omara quedó a cuatro cen-
tésimas de igualar el récord 
para la competencia (11.48) 
que se encuentra igualmen-
te en sus manos, así como la 
plusmarca del orbe (11.40) 
implantada en la cita para-
límpica de río 2016.

durán compitió igualmente 
en la final de los 400 metros, 
prueba que no se premió por 
la participación de solo dos 
atletas, cuando el reglamento 
establece un mínimo de cua-
tro. No obstante, su partici-
pación no fue en vano puesto 
que pudo resquebrajar su ré-
cord anterior para estas com-
petencias (53.05), al detener 
los relojes en 52.75 segundos.  

por otra parte, ernesto 
Blanco quedó a un paso de al-
canzar el podio en los 400 me-
tros (categoría t47, afectados 
de miembro superior), luego 
de culminar cuarto en la fi-
nal de la especialidad. Blanco  

registró un tiempo de 50.79 
segundos y quedó por detrás 
del austriaco Gunther Ma-
tzinger (49.35), el jamaica-
no shane Hudson (49.60) y 
el chipriota Andonis Aresti 
(50.31).

en la jornada el velocista 
Leinier savón fue descalifica-
do en el quinto heat elimina-
torio de los 200 metros de la 
categoría t12.

Durán se agenció la tercera medalla de oro para Cuba en la justa. Foto: Getty imaGes

secundan el pinareño dariel 
Villarreal (62 kg), en los 77 kg 
competirá el holguinero oscar 
reyes y en los 94 intervendrá 
el holguinero Víctor Quiñó-
nez. en los 105 kg participarán 
dos cubanos: el habanero José 
raúl Aguiar y el oriundo de 
la ciudad de los parques Juan 
Columbié. en la categoría de 
+105 kg intervendrá el capita-
lino Luis Manuel Lauret.

campeonato mundial de paratletismo

tras estos resultados, Cuba 
acumula en el certamen tres 
preseas de oro y una de pla-
ta, lo cual la ubica en el lugar 
12 dentro del medallero. Los 
otros dos representantes de 
nuestro país que han escalado 
hacia lo más alto del podio fue-
ron el propio savón en los 100 
metros y Leonardo díaz (f56, 
afectado de miembro inferior) 
en el lanzamiento del disco.   

Nuestros principales representantes en ambos sexos, Marina 
Rodríguez y Addriel La O no participarán en el certamen  
con asiento en Estados Unidos
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sistema elector al cubano (iii)

¿QUé ocUrrE cUando SE 
cElEbra Una Sola aSam-
blEa dE nominación dE 
candidatoS?
cuando se celebra una sola 
asamblea, por no haberse 
dividido la circunscripción 
en áreas, esta debe postular 
dos (2) candidatos, como 
mínimo y hasta ocho (8) 
como máximo.

¿cUántaS propUEStaS dE  
candidatoS a dElEgadoS  
SE pUEdEn hacEr?
las propuestas de candida-
tos a delegados no tienen 
límites, por tanto en las 
áreas en las que se divi-
den las circunscripciones 
se pueden hacer todas las 
que deseen los electores 
pero solo será nominado 
un candidato por área, que 
resultará el que obtenga la 
mayoría de los votos.

¿cómo SE dESarrolla El procESo dE nominación 
dE loS candidatoS a dElEgadoS?

1 2 3 54 6 7

los electores que 
deseen proponer  
candidatos deben 
solicitar la pala-
bra. cada propo-
nente debe usar 
la palabra en el 
mismo orden 
solicitado.

Para que cada proposi-
ción pueda ser sometida a 
votación, debe contar con 
la aprobación de la persona 
propuesta, si esta no acepta 
o no se encuentra presente 
sin haber manifestado su 
conformidad con anterio-
ridad, la proposición no se 
somete a votación.

cada elector, al 
hacer uso de la 
palabra, expre-
sa brevemente 
la razón en que 
fundamenta su 
propuesta.

cada elector 
puede expresar 
su criterio en 
favor o en contra 
del candidato 
propuesto.

las proposicio-
nes de candida-
tos son someti-
das a votación 
directa y pública 
por separado, en 
el mismo orden 
en que fueron 
formuladas.

cada elector 
tiene derecho a 
votar solamen-
te por uno de 
los candidatos 
propuestos.

resulta nominado candi-
dato aquel que obtenga el 
mayor número de votos 
entre los propuestos. en 
caso de empate, se inicia 
una nueva postulación de 
candidatos.

¿Un miSmo candidato a 
dElEgado pUEdE SEr nomi-
nado En máS dE Un árEa 
dE la circUnScripción?
Varias áreas de una cir-
cunscripción electoral pue-
den nominar a un mismo 
candidato, pero siempre 
deben ser por lo menos dos 
(2) en la circunscripción.

¿QUé ocUrrE Si En todaS 
laS árEaS dE Una circUnS-
cripción ElEctoral rESUl-
ta nominado El miSmo  
candidato?
si en todas las áreas de 
una circunscripción resulta 
nominado el mismo candi-
dato, en la última asamblea 
de postulación se procede, 
a continuación, a postular 
otro candidato.

¿QUién organiza y dirigE 
laS aSamblEaS dE nomi-
nación dE candidatoS a 
dElEgadoS?
las asambleas de nomi-
nación de candidatos a 
delegados las organizan, 
dirigen y presiden las 
correspondientes co-
misiones electorales de 
circunscripción.

¿cUántoS pUEdEn SEr loS 
candidatoS nominadoS 
para dElEgadoS a laS 
aSamblEaS mUnicipalES 
dEl podEr popUlar En 
cada circUnScripción 
ElEctoral?
en cada circunscripción 
electoral pueden ser nomi-
nados no menos de dos (2) 
candidatos y hasta ocho (8) 
como máximo.

Desde dos Hasta ocho

Se postulan  

por cada  

circunscripción

eligen

eligen

eligen

eligen

Área de 

circuns-

cripción

Área de 

circuns-

cripción

Área de 

circuns-

cripción

Área de 

circuns-

cripción

Al menos dos

candidatos por 

circunscripción

¿QUiénES tiEnEn dErEcho 
a proponEr y nominar a 
loS  candidatoS a dElE-
gadoS a laS aSamblEaS 
mUnicipalES dEl  
podEr popUlar?
el derecho a proponer y 
nominar a los candidatos a 
delegados a las asambleas 
municipales del Poder Po-
pular es potestad exclusiva 
de los electores.

¿cómo SE EJErcE El  
dErEcho a  proponEr y 
nominar a loS candidatoS 
a dElEgadoS a laS  
aSamblEaS mUnicipalES 
dEl  podEr popUlar?
el derecho de proponer y 
nominar a los candidatos 
se ejerce en asambleas 
generales de electores de 
áreas de una circunscrip-
ción electoral, de la que 
aquellos sean electores.
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De una manera más gráfica para facilitar su comprensión, Granma ofrecerá 
a sus lectores, todos los jueves y por varias semanas, algunos detalles y precisiones 
sobre el proceso electoral, cuya convocatoria fue librada por el Consejo de Estado 
el pasado 14 de junio. Para este empeño nos hemos apoyado básicamente en la Ley 
72, Ley Electoral, del 29 de octubre de 1992. También contamos con  
los especialistas de la Comisión Electoral Nacional (cen)

FEcha dE la prUEba 

dinámica

15 de octubre del 2017

las elecciones para elegir por el término de dos años y medio 
a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular 
se efectuarán el 22 de octubre del 2017 en primera vuelta.

el 29 de octubre, en segunda vuelta, en aquellas circunscrip-
ciones en que ninguno de los candidatos hubiere obtenido más 
del 50 % de los votos válidos emitidos.

EdiCión: oSCAR SánCHEz y yudy CASTRo

diSEño: dARiAGnA STEynERS  

y FABio vázquEz

1926 Asesinado por la tiranía machadista Alfredo López, 

             dirigente obrero de gran prestigio.
Hoy En LA  
HiSToRiA
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