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Herederas de 
la dignidad  

«Y sé que en el corazón de los revolucionarios y en el corazón de todo el pueblo calarán profundamente las 
justas aspiraciones y los justos ideales de ustedes, las mujeres cubanas».

                                                                                                            Fidel Castro Ruz

Cincuenta y siete años des-
pués, la Federación de Muje-
res Cubanas asume los retos 
de los nuevos tiempos con la 
entereza de saberse heredera 
de las mejores tradiciones de 
dignidad y valentía del pue-
blo cubano, en especial de las 
muchas mujeres que con su 
ejemplo enriquecen la histo-
ria nacional.

Así lo manifestó reciente-
mente la dirección de la orga-
nización femenina en un co-
municado en el que también 
se reconocía la «extraordina-
ria contribución realizada al 
adelanto de la mujer, a la jus-
ticia social y a la promoción 
de la igualdad de género en 
nuestro país».

Conscientes de la vigencia de 
esa misión y del compromiso 
que tienen con la preservación  

de la Revolución, hoy en Ca-
magüey las federadas con-
memorarán la fecha de la 
fundación de la fmc. A esta 
celebración le han antecedi-
do, en todo el país, la entrega 
de la distinción 23 de Agosto, 
así como jornadas de inter-
cambio y otras actividades 
promovidas desde la base.

En Camagüey, este mar-
tes, el secretariado provincial 
de la organización recibió la 
réplica del Escudo de la pro-
vincia, en presencia de las 
miembro del Buró Político 
del Partido Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la 
fmc, y Marta Ayala Ávila.

Isabel González Cárdenas, 
presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, 
en el acto de reconocimien-
to, comentó el trabajo de la 

Federación en el orden de la 
prevención, la labor comuni-
taria de conjunto con Educa-
ción y Salud, y el papel prota-
gónico de las camagüeyanas 
en los órdenes económico, 
social, político y administra-
tivo.

Por su parte Anielka Fer-
nández del Monte, secretaria 
general de la fmc en la pro-
vincia, agradeció la réplica, y 
aseguró que este era un mo-
mento para tomar fuerzas y 
seguir trabajando en todo lo 
que queda pendiente por ha-
cer dentro de la organización, 
y para compartir sobre todo 
con las dirigentes de base, 
con las mujeres en los ba-
rrios, «pues es de ahí de don-
de salen los logros que hoy 
muestra Camagüey». (Con 
información de Adelante)

foto: freddy Pérez Cabrera 

Integrantes del Grupo Pedro 
Borrás de la Sociedad Es-
peleológica de Cuba descu-
brieron durante una recien-
te expedición científica una 
cueva localizada en la Sierra 
Maestra al sureste de Gui-
sa, provincia de Granma, en 
cuyo interior encontraron un 
nuevo sitio de arte rupestre 
cubano.

Según indicaron a Granma 
el máster en Ciencias Divaldo 
Gutiérrez Calvache y el doc-
tor en Ciencias Efrén Jaimez 
Salgado, el hallazgo consiste 
en un grupo de petroglifos 
precolombinos (tallas o inci-
siones hechas en la roca), los 
primeros reportados en esa 
zona de la geografía gran-
mense hasta el presente.

Ello reviste particular im-
portancia porque los siete 

Hallan nuevo sitio 
de arte rupestre 
cubano

sitios de arte rupestre iden-
tificados con anterioridad en 
la oriental provincia se con-
centran en las inmediaciones 
de Cabo Cruz, subrayaron los 
dos especialistas.

Nombrada como La cueva 
de Runel, el lugar es a par-
tir de ahora el sitio No. 302 
del Registro Nacional del 
Arte Rupestre Cubano, que 
comprende las pictografías 
y petroglifos elaborados in-
tencionalmente en cavernas, 
solapas, grutas y rocas por 
grupos o poblaciones asenta-
das en nuestro archipiélago, 
antes de la llegada de los con-
quistadores.

Muchos estudiosos com-
parten el criterio de que Cuba 
es en la actualidad la nación 
del Caribe insular con la más 
detallada y precisa documen-
tación de esa expresión ar-
queológica y cultural.

aniversario 57 de la fmc

Hoy celebrarán en Camagüey el acto nacional  
por la fundación de la organización femenina

orfilio peláez
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Ministra destaca logros  
de la Educación en Cienfuegos

ventura de jesús

jagüey grande.–La plan-
tación este año de unas 650 
hectáreas de cítrico ratifica el 
objetivo de avanzar en la sus-
titución de las áreas más vie-
jas e infestadas de ese plan, 
sin descartar el monitoreo 
permanente y el sistema de 
fumigación para aminorar 
los efectos de las plagas.

Armando Perdomo Gar-
cía, director de la Empresa 
Agroindustrial Victoria de 
Girón, especificó que el vo-
lumen de las nuevas planta-
ciones de agrios asciende ya 
a más de 8 500 hectáreas, de 
las cuales unas 5 000 están 
en producción con rendi-
mientos notables.

Subrayó que la aspiración es 
llegar a unas 18 000 hectáreas 
con variedades más resisten-
tes, con un marco de siembra 
más estrecho y bajo sistemas 
tecnológicos selectos. Admitió 
que aunque la vida útil de las 
nuevas plantaciones será me-
nor, los patrones en cambio 

cienfuegos.–Los avances de la educa-
ción en cienfuegos durante el anterior 
curso escolar fueron resaltados por la titu-
lar del ramo, Ena Elsa Velázquez cobiella, 
quien agregó no obstante que el territorio 
todavía tiene potencialidades y reservas 
para seguir avanzando y así consolidar los 
resultados obtenidos hasta ahora.

«Entendimos que a partir de todo el 
esfuerzo desplegado en la provincia, así 
como la gran reparación capital desa-
rrollada en el Instituto Preuniversitario 
urbano Martín Dihígo, debíamos estar 
junto a otras autoridades del país en el 
acto provincial por el inicio del curso, el 
4 de septiembre, en el mencionado plan-
tel», añadió.

«La provincia realmente se lo merece, 
pues ha estado en el pelotón de avanzada 
durante varios años; no solo en el más re-
ciente», subrayó la Ministra.

En las conclusiones del encuentro pre-
paratorio del próximo curso escolar, la 
miembro del comité central y primera 
secretaria del Partido en la provincia, Li-
dia Esther brunet Nodarse, señaló que 
este año los educadores cienfuegueros 
tienen un compromiso superior, en el 
aniversario 60 del 5 de Septiembre.

Durante la reunión se ponderó la con-
siderable disminución del éxodo profe-
soral aquí (107 docentes al cierre de ju-
lio, contra 428 en igual periodo del año 

anterior) y el ingreso al curso 2017-2018 
de cerca de 300 maestros recién egresa-
dos, quienes contribuirán a la formación 
de los 62 785 alumnos matriculados.

Alexander corona Quintero, vicepresi-
dente del Gobierno provincial, indicó que 
el consejo de Administración Provincial 
aprobó un programa de estimulación al 
profesorado, como parte de la política 
para preservar a nuestros educadores.

Se destacó la realización de 79 cursos 
de verano vinculados a educación, con 
57 945 participantes y la terminación 
reconstructiva de un plantel de impor-
tancia estratégica como la universidad 
de las ciencias Pedagógicas, entre otros 
numerosos avances.

 «Retransmitirán documentales sobre mujeres en la Revolu-
ción». La Mesa Redonda retransmitirá este 23 de agosto, aniver-
sario 57 de la fundación de la fmc, los documentales Milicianas 
del tiempo, del realizador cienfueguero bárbaro cabezas, y Cuba, 
la gran hazaña del saber, de la realizadora vasca María Torrellas.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
Internet

son más resistentes y aportan 
mayor productividad.

Insistió en que trabajan por 
incrementar en dos hectáreas 
las casas de tapado donde se 
producen las posturas de cítri-
co, lo cual permitirá extender 
el desarrollo de los semilleros 
y con ello cubrir el programa 
de siembra hasta 1 200 hectá-
reas por año.  

El directivo observó que de-
ben cumplir sin contratiem-
pos el plan anual fijado en 
69 000 toneladas de agrios, 
y se mostró satisfecho por 
los resultados en la cosecha 
de limón, que en esta cam-
paña debe exceder la cifra de  

Firma Gladys Bejerano  
libro de condolencias por 
atentados terroristas en 
Barcelona y Cambrils

La vicepresidenta del consejo de Estado 
y contralora General de la República de 
cuba, Gladys bejerano Portela, acompa-
ñada por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Abelardo Moreno Fernández, 
firmó en la tarde de este martes el libro 
de condolencias abierto en la sede de la 
Embajada de España en La Habana, con 
motivo de los atentados terroristas perpe-
trados la semana pasada en las ciudades 
catalanas de barcelona y cambrils.

La Vicepresidenta del consejo de 

Estado, en nombre del pueblo y gobier-
no cubanos, expresó las más sentidas 
condolencias al gobierno de España, a 
las autoridades de la comunidad Au-
tónoma de cataluña y en especial, a los 
familiares de las víctimas de ese deplo-
rable crimen. 

Asimismo, Gladys bejerano reiteró la 
condena de cuba a todos los actos, mé-
todos y prácticas de terrorismo, en todas 
sus formas y manifestaciones. (Cuba-
minrex)

Foto: José Manuel Correa arMas

La titular del ramo asistirá el 4 de septiembre a la inauguración 
del curso en Cienfuegos, en el ipu Martín Dihígo

julio martínez molina

El próximo 4 de septiembre abrirán las escuelas de 

todo el país un nuevo periodo lectivo. Foto del autor

No se detiene renovación  
de plantaciones citrícolas

2 000 toneladas. Sobre la re-
colección de mango dijo que 
ya entregaron a la industria 
un volumen superior a las  
12 000 toneladas.

En ese sentido recordó el 
firme propósito de cerrar los 
ciclos productivos, mantener 
los ritmos de exportación, au-
xiliarse de minindustrias para 
sobrellevar los picos de cose-
cha, y hacer un rediseño del 
combinado Industrial Héroes 
de Girón, centro con la res-
ponsabilidad de moler gran-
des volúmenes de productos 
y donde urge diversificar la 
línea de llenado para exten-
derlos.

Foto del autor

Nota informativa 
del Ministerio del Transporte
Debido a problemas técni-
cos del catamarán Iris que 
cubre la ruta entre La Haba-
na y Gerona y la necesidad 
de realizarle mantenimiento 
preventivo, se procederá a 
suspender los viajes planifi-
cados para los días 24 y 25 
del presente mes de agosto. 

La transportación de los 
pasajeros afectados se reali-
zará por vía aérea de forma 
escalonada según las reser-
vaciones realizadas, mante-
niéndose el chequeo de los 
pasajes en los mismos lugares 

que habitualmente se realiza. 
Se recuerda que por vía aérea 
el peso del equipaje no puede 
exceder de 20 kg en el com-
partimento de carga del avión 
y 5 kg de mano.

La Empresa Viajero no ven-
derá nuevas capacidades para 
los días 24 y 25 de agosto y 
mantendrá informados a los 
pasajeros con reservaciones. 

Pedimos disculpa a la po-
blación por las molestias oca-
sionadas.

Ministerio del Transporte

G  El Español NuEsTro

El término fantoche –del 
francés fantoccio, con el sig-
nificado de «títere o mario-
neta», de fante, «niño peque-
ño, infante»– denomina a la 
«persona grotesca y desdeña-
ble», «neciamente presumi-
da», «vestida o maquillada de 

forma estrafalaria» y también 
al «muñeco grotesco frecuen-
temente movido por medio 
de hilos». Esta última acep-
ción es la más usada hoy en 
referencia –en sentido meta-
fórico– a las autoridades que 
no actúan de acuerdo con sus 
propias decisiones y las nece-
sidades de sus pueblos, sino 
como si fueran manejados 
por intereses poderosos.

maría luisa garcía  
moreno
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opinión

Privilegio
leidys maría labrador 

primero es solo una forma 
en el mapa del mundo. Una 
silueta similar a un cocodri-
lo, que alguien nos señala 
diciendo: «esta es la isla de 

Cuba, tu país». A la altura de cuatro o 
cinco años esa frase suena incompren-
sible. no poseemos aún la plataforma 
de conocimientos elementales para en-
tender el significado oculto tras el pro-
nombre posesivo «tu», ese que indica 
pertenencia. Deberán pasar varios años 
para que eso suceda, pero cuando al fin 
hemos logrado sedimentar en nuestro 
pensamiento la esencia de haber nacido 
«aquí», no hay nada capaz de despojar-
nos del orgullo que representa portar el 
gentilicio de cubanos.

Los atisbos de la adquisición de una 
verdadera identidad nacional comien-
zan pronto. El reconocimiento, entre 
muchas, de la bandera de la estrella 
solitaria, la aprehensión de las notas 
del himno nacional, o la capacidad de 
reconocer en un paisaje distante los 
penachos de la palma real, son quizá las 
más bellas expresiones infantiles de lo 
que inevitablemente se trastoca en un 
marcado sentido de pertenencia con el 
suelo patrio, en la asimilación conscien-
te de quiénes somos.

no quiero pecar de obstinadas pre-
tensiones, pero sería imperdonable 
no reconocer el infinito desvelo y los 
profundos sentimientos que despiertan 

en los cubanos las cuatro letras que 
dan nombre a nuestro país. pareciera 
incluso que se trata de una especie de 
predestinación genética, una obstinada 
y firme convicción de defender lo que 
por ley y derecho nos pertenece.

Han sido muchas las formas encon-
tradas por los hijos de esta tierra para 
honrarla. ponderarla, reverenciarla 
cual diosa, amarla como a una ma-
dre, morir por ella, dedicarle los más 
hondos sacrificios, escribirle tiernos 
versos, componerle encendidas notas 
o plasmarla con pinceles en un lienzo, 
son válidas expresiones del sentimiento 
nacionalista que nos caracteriza.

Héroes de ébano y marfil cabalgaron 
en hordas libertadoras machete en 
mano, contra el dominio español; sus 
fieles herederos escalaron las fértiles 
montañas de la Sierra todo por un 
sueño, por un fin cuyas esencias nada 
cambiaron a pesar de los siglos de dis-
tancia: la plena libertad.

Los más excelsos pensadores de 
nuestra historia hicieron de la patria y 
sus sufrimientos una fuente inagota-
ble para difundir saberes y engendrar 
revolucionarios pensamientos. Mentes 
pródigas que parieron un sustento teó-
rico para nuestra identidad, que como 
avezados anticuarios conjugaron en sus 
textos valiosas piezas de las culturas 
que nos enriquecieron con sus legados, 
hasta formar ese «ajiaco» en el que nos 
definió Fernando ortiz.

Sin importar cuánto tiempo haya pa-
sado, sin importar que hoy nuestra en-
seña nacional ondee incólume desde su 
gloriosa altura, no hay un solo patriota 

que no se conmueva al leer las estrofas 
de Mi bandera, de Bonifacio Byrne. 
Quién no es capaz de sentirse plena-
mente orgulloso de lo logrado hasta 
hoy, cuando observa la obra Campesi-
nos felices, de Carlos Enríquez, crónica 
infalible de la miseria que anidaba en 
nuestros campos. Cómo no sentir una 
caricia en el oído ante las notas de La 
bella cubana de José White. Es sencilla-
mente imposible.

Los cubanos somos así de versátiles, 
de sinceros. Con la misma mano que 
hacemos resonar los tambores Batá 
que heredamos de nuestros ancestros, 
somos capaces de empuñar el machete 
o el fusil para defender nuestra tierra. 
Disfrutamos de la creación poética, 
pero con esa misma pluma, podemos 
plasmar las más encarnizadas denun-
cias a quienes pretenden mancillar 
nuestra soberanía. Bañamos de sudor 
nuestra ropa con la cadencia de un bai-
le, pero lo hacemos luego, con el mismo 
espíritu, llenando de semillas el surco. 
Eso nos hace especiales.

Sin embargo, reconocer nuestras vir-
tudes, vivir a plenitud aquellas cosas que 
nos identifican, no significa que seamos 
narcisistas y enajenados. El cubano es 
por esencia humilde, solidario, capaz de 
compartir lo que tiene y no lo que le so-
bra, de acompañar el sufrimiento ajeno, 
de comprometerse con causas nobles 
aunque directamente no le atañen.

nuestras calles parecen pintorescos 
cuadros, llenos de coloridos y singulares 
personajes. Unos tienen de congo, otros 
de carabalí. Unos tienen de chino, otros 
de español. En fin, nuestra arquitectura 

étnica retaría al más vanguardista de 
los diseños. Así de diversa es también 
nuestra religiosidad, que ha bebido de 
las mismas fuentes de donde se nutrie-
ron nuestra cultura e identidad nacio-
nal. pero lo más hermoso, es que todas 
las manos, esas de las que habló Guillén, 
han sabido levantar una muralla de 
unidad, de respeto y colaboración.

Alma descarriada aquella que no sea 
capaz de apreciar en su justa medida la 
belleza y candidez de este archipiélago, 
su misticidad, sus encantos dibujados 
por el sol y bañados por las aguas del 
mar. Quien nace cubano lo seguirá 
siendo para siempre, aunque se aleje de 
su país, aunque abrace otra cultura. La 
cubanía no se aprende ni se estudia, no 
es una prenda de la que podemos pres-
cindir, es algo que se lleva en la sangre, 
que nutre nuestro espíritu.

Este es un pueblo que se sabe dueño 
de su futuro, por propia elección, por 
sentimiento y no por mandato. Es por 
eso que en medio de las convulsiones 
estentóreas que sacuden al mundo, 
Cuba sigue siendo una tierra de paz, un 
espacio hospitalario para los hermanos 
de cualquier latitud, un ejemplo que 
brilla imperecedero.

Son esas razones suficientes para no 
darnos el lujo de abandonar nuestra idio-
sincrasia. porque el sentimiento de amor 
que nos despierta nos hace pensar que 
ninguna tierra huele como la nuestra, o 
que la verdadera calidez se siente solo en-
tre nuestra gente. Ser cubano no es solo 
el derecho que garantiza una inscripción 
de nacimiento. Ser cubano, al menos 
para mí, es un verdadero privilegio.

Leidys 
María 
Labrador

La cubanía no se aprende ni se estudia, no es una prenda de 
la que podemos prescindir, es algo que se lleva en la sangre, 
que nutre nuestro espíritu.

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

Al pecho

jesús jank curbelo

Me siento y desde lejos me 
dispara:

–La vida mía iba por el 
mundo muy triste y sola. Y yo 
la dejé correr.

Se acerca con dos jugos y ocupa len-
tamente un sillón de suiza que acerca a 
mi silla. 

Le cuelga un cartapacio de collares 
del cuello y de las manos: cuentas blan-
cas, rojas y verdes. Le cuelga una bata 
del cuello hasta los pies y su disparo 
(dulce, honesto, absorbente) me  
desencaja. no sé qué responder y bebo 
el jugo. De mango. Y ella debería decir-
me que si está bueno o si le falta azúcar, 
pero dispara:

–Mi mamá falleció en 1943, cuando yo 
tenía cuatro años, seis meses y seis días. 
Entonces me llevaron pa’ casa de un 
señor que era mi tío.

Deja el vaso en el suelo, sin probarlo. 
De vez en cuando llega hasta nosotros 

el sonido malogrado de un saxofón que 
viene desde adentro.

–Cuando yo tenía diez años, ese señor 
trató de violarme. Lo intentó la primera 
vez, y yo no esperé la segunda. Me fui 
de la casa. Sola, a medianoche. Me en-
contré un guajiro en una carreta que 

g  selfie

me dejó en la entrada de mi pueblo. A 
las seis de la mañana llegué a mi casa.

«Mi papá estaba enyugando los 
bueyes. Le dije: Vine pa’ mi casa. Y no 
me regales más, que yo no soy ningún 
objeto».

Al portal de la casa donde estamos le 
cuelgan macetas de las paredes. Algu-
nas rosas salen de una pequeña parcela 
de tierra en medio del pavimento. Tras 
la puerta, un piano de pared y algunos 
muebles. Fotografías por toda la sala. 
Un espejo. La estatua de un San Lázaro 
con perros a los pies. Y los guerreros, los 
yerros, en la nganga, «donde tienen que 
estar».

–pero mi mamá nunca nos dejó. Mi 
hermanita se la abrazaba al pecho (en 
una foto) y empezaba a rezar. Y mi 
abuela lloraba. otras veces mi herma-
nita decía: Abuela, dígale a esa señora 
vestida de blanco que me deje dormir. Y 
la señora era mi mamá.

«Cuando las madres mueren y dejan 
niños chiquitos, los vienen a ver. Mi 
abuela le decía: no tengas miedo. Y mi 
hermanita: Es que no habla ni nada».

En 1945, Aracelys vivía con su padre y 
sus cuatro hermanas (ella es la tercera) 
en una casita con techo a dos aguas que 
su padre había armado en un pueblecito 
llamado Herradura (Consolación del 
Sur, pinar del Río).

Su madre trabajaba en el tabaco y 
murió de pulmonía. Su padre halaba 
pacas de tabaco en una carreta y no 
tenía dinero. La falta de dinero hizo que 

el padre repartiera a las niñas entre sus 
primos.

–Estuve rodando como una pelota 
hasta que llegué a casa de Catano, un 
primo hermano de mi papá que me 
tiraba el cabo mientras mi papá estaba 
trabajando. Allí me crié yo. Ayudaba a la 
esposa de Catano a lavar, a planchar, a 
cuidar los niños… Y por las tardes iba a 
buscar comida.

Acabo el jugo. Ella me pide el vaso, se 
levanta y cruza la puerta trabajosamen-
te. Su vaso está en el suelo todavía. no lo 
ha tocado. Escucho el tiqui taca de sus 
chancletas plásticas mientras se aleja y 
luego mientras vuelve con el vaso lleno. 
otra vez me lo ofrece. Cierra la puerta 
porque suena el saxo. Le pregunto cómo 
llegó a La Habana.

–El 27 de mayo del 58 llegué, en una 
guagua. La hija de la esposa de Catano 
me consiguió un trabajo cuidando dos 
niños, una hembra y un varón. En esa 
casa me trataban como si fuera una 
persona; como a una persona más de la 
casa… Allí tuve Reyes, después de vieja, 
y regalos los 25 de diciembre.

«En los altos de donde vivía, una 
señora daba clases de canto y empecé 
a estudiar música. Solfeo y teoría. Yo 
ganaba 30 pesos al mes y pagaba diez 
por las clases; pero bueno, era lo que me 
gustaba.

«Después de eso, en el sesenta y pico, 
me fui pa’ casa de Sara, mi hermana, y 
perdí la escuela de música. pero seguí 
cantando: en el baño, aquí, allá. porque 

eso es algo mío, ¿tú me entiendes? Algo 
que no es de nadie, pero es mío».

Al portal de la casa donde estamos 
(la de su hermana) entra un chiquillo 
alto, con camiseta, empapado en sudor. 
Le besa el pelo, agarra el vaso que está 
junto a ella y se toma el jugo. Se le sienta 
encima.

–Mira, este es mi sobrino, el que estu-
dia trompeta. El otro es el que está por 
allá adentro con el saxofón.

Me explica entonces que son jimaguas, 
y que son los hijos de su sobrina, que 
murió en el parto. Me explica que entre 
ella y su hermana Sara, la abuela de los 
jimaguas, los están acabando de criar.

–En mi vida he cuidado 27 niños y no 
he tenido ninguno. En las casas donde 
yo llegaba, si había muchachos, yo me 
los cogía pa’ mí. pero desde niña dije que 
no iba a tener hijos. Tenía miedo de que 
pasaran los mismos trabajos que yo… 
Craso error mío, porque mientras yo esté 
viva, ningún niño mío pasa trabajo.

«Y mira que estos dos me han dado 
guerra… Es que no saben hacer nada, 
ja, ja… Tú verás que después que yo me 
muera, así grandes y fuertes como están, 
voy a tener que levantarme de la tumba 
y venir a verlos».

El jimagua termina con el vaso, se 
levanta de encima de Aracelys y abre la 
puerta. Ella me pide el vaso, se levanta 
también, cruza la puerta trabajosamen-
te. Se aleja tarareando no sé qué cosa 
mientras, desde adentro, llega hasta mí 
el sonido malogrado de un saxofón.
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universidad

Mi mejor decisión: ser artista
Ana Nora Calaza es un referente de los programas infantiles en nuestro país. Espacios como  
Tía Tata cuenta cuentos, abc, Arcoiris Musical y Amigo y sus amiguitos lo corroboran

ernesto eimil reigosa, 
estudiante de periodismo, 
universidad de la habana

¿Has cantado Barquito de Papel junto 
a la simpática rana Cúcara? ¿Te has 
«arrancado un pelo de la barba» como 
el viejo mago Jotavich? ¿Has bailado 
con las guarachas del perro Totó en 
El Mago del Cachumbambé? ¿Te has 
reído con las aventuras animadas de 
Chuncha y su sobrino Paquito? si has 
hecho alguna de estas cosas, entonces 
has escuchado en esos programas in-
fantiles la inconfundible voz de una de 
nuestras más queridas actrices: ana 
nora Calaza.

La voz de ana nora es única y es-
pecial. Puede ser áspera, acaso ronca, 
pero siempre cálida y llena de exqui-
sita sabrosura criolla. Prefiere hacer 
voces de niños que de niñas, pero 
ha prestado su aliento a un sinfín 
de personajes que forman parte de 
nuestra cultura. si no bastara para 
atestiguarlo la legión de seguidores, 
hoy padres y abuelos, que tuvo el pro-
grama infantil de perdurable impor-
tancia en nuestra televisión Amigo 
y sus amiguitos, ahí están todos los 
que crecieron aprendiendo de Histo-
ria universal con Toqui o los que aún 
cantan las inolvidables canciones de 
Arcoiris Musical.
–¿Cuándo descubre su interés por los tí-
teres y la actuación para niños?

–Yo entré en este mundo por casuali-
dad. Mi tío me llevó a un casting para 
un programa infantil cuando tenía 
cuatro años y esa fue la primera vez 
que actué. Ya un poco más crecida asis-
tí al Conservatorio amadeo roldán y 
aprendí a tocar saxofón y un poco de 
guitarra. Tuve mucha suerte, ya que 
me adiestré con los mejores profeso-
res posibles y entre mis compañeros de 
clases se encontraban sara González, 
José María vitier y elpidio Chapotín, 
una verdadera constelación.

«ahora, en televisión comencé por-
que Consuelito vidal había tenido un 
accidente y me llamaron para susti-
tuirla temporalmente en el programa 
musical infantil Amigo y sus amiguitos, 
allá por 1973. Como yo tenía estudios 
de música, Celia Torriente, directo-
ra del programa, me dijo «dale que tú 
puedes». Y mira, pude. Y no solo eso, 
sino que me mantuve 12 años.
–¿Quiénes son sus referentes, a quién 
admira?

–a los grandes: a Chopin, a Tchai- 
kovski, a Chaplin y Walt disney. Por 
cierto, a disney pude hacerle un hu-
milde homenaje doblando la película 
Cenicienta, de 1951. resulta que en 
pleno Periodo especial se rompió la 
única copia con la que contaba la te-
levisión y un grupo de «locos», entre 
los que me encontraba, nos dimos a la 
tarea de doblar la película desde cero. 
ese es uno de los trabajos de los que 
me siento más orgullosa.

el TÍTere
–¿De sus personajes hay alguno por el 
que sienta más cariño?

–La ranita Cúcara, sin duda algu-
na. Tristolino, otro muñeco con el que 
trabajo mucho, me gusta, pero no me 
«mata». Creo que esto es porque Cúca-
ra es «mía» completamente. Me expli-
co: yo a Cúcara la animo, le hago la voz, 
le invento historias que cuento en los 
diferentes programas y espectáculos a 
los que voy con ella.
–Cuénteme alguna.

–Cúcara fue microbrigadista en el 
Periodo especial, por eso le dieron una 
casa en alamar. en cada bache de La 
Habana vive una prima suya y cuando 
llueve hacen una fiesta en la que cantan 
y bailan. ¿viste que vida más animada 
tiene?
–¿Alguna vez ha hablado usted a solas 
con algún personaje?

–sí, hijo, sí. Mil veces. Yo hablo con 
todos mis personajes. Converso con 
ellos para llegar a conocerlos y averi-
guar su personalidad. incluso, mi fiel 
Cúcara me acompañó una vez al sicólo-
go. Le dije al doctor que después tenía 
que hacer un espectáculo. Mentira. La 
llevé porque era la primera vez en mi 
vida que iba al sicólogo y estaba atemo-
rizada. También en los viajes de avión 
voy abrazada a algún muñeco. eso 
me tranquiliza y es para mí mejor que 
cualquier pastilla.
–¿Se ha cuestionado si un personaje que 
usted lleva haciendo por muchos años, 
y habla con determinado timbre de voz 
o camina de cierto modo, podría ser de 
otra manera?

–sí, con Tristolino. no he podido de-
sarrollar una empatía tan fuerte con él. 
desafortunadamente, no tiene tantas 
historias como Cúcara, debido a que 
los guiones del programa en el que apa-
recía fueron en decadencia y, por tanto, 

el personaje sufrió un declive. en oca-
siones Tristolino me dice: “Yo no hablo 
así, tú no me conoces”, y eso me aflige.
–¿Cuánto tiene de cierto para usted esta 
frase del titiritero argentino Javier Vi-
llafañe: «El títere es la sombra del hom-
bre»?

–eso es muy profundo. Para contes-
tártelo tendría que tener un títere con-
migo. Tal vez quiera decir que los títeres 
son una extensión del cuerpo del titiri-
tero. decimos que animamos al títere, 
no que lo manipulamos. ese muñequi-
to es parte de nosotros. es un reflejo de 
nuestra personalidad. Cúcara soy yo, 
pero no soy yo.

el DoBlAJe
–¿Cómo comenzó su interés por el dobla-
je?

–Ya en la televisión una cosa llevó 
a la otra. en los programas tenía que 
interpretar diferentes voces. esa es la 
clave del doblaje: la variedad de tim-
bres. una compañía francesa que vino 
a Cuba a hacer Los miserables me con-
trató para que le doblara la voz a un 
niño. después de aquello empecé en el 
doblaje de películas y series de anima-
ción.
–¿Cuál es el proyecto que más le ha entu-
siasmado hacer?

–Lo que estoy haciendo ahora: el do-
blaje de películas para invidentes. es 
algo que me encanta, que me realiza 
espiritualmente. es invaluable que es-
cenas icónicas del cine puedan ser na-
rradas y descritas con tu voz. somos de 
los pocos en el mundo que hacen este 
tipo de doblaje, junto con estados uni-
dos y algunos países europeos. a pe-
sar de las dificultades económicas, me  
enorgullece que en Cuba se hagan estos 
proyectos.
–¿A cuáles películas se le ha realizado 
doblaje para ciegos?

–La primera película que se hizo fue 
José Martí: el ojo del canario, de Fer-
nando Pérez. disfruté mucho doblán-
dola, ya que cuando cambiaba de esce-
na recitaba uno de los versos sencillos 
del apóstol. además, yo me siento muy 
martiana. Otra que me impactó fue 
Conducta, de ernesto daranas. Tam-
bién doblamos la serie para adolescen-
tes Pubertad, trabajo muy difícil, por el 
tema que trata.
–¿Cómo valora el futuro del doblaje en 
Cuba?

–Hay muy pocos actores de calidad 
y los jóvenes que están llegando tienen 
mala base. a eso únele que no hay mu-
cho presupuesto para nuestro pequeño 
estudio, el 14-b. ahora, todos los que 
trabajamos allí tenemos un sentido de 
pertenencia y una cohesión tan grande 
que «fajamos» todo lo que hacemos, 
desde lo más chiquito hasta lo más 
grande.
–¿Cómo le gustaría a Ana Nora Calaza 
ser recordada?

–Como lo que soy. no pretendo ser 
figura de culto, ni la más grande titiri-
tera ni dobladora. Prefiero que me re-
cuerden por mi trabajo con los niños. 
Me gustaría que inmortalizasen a mis 
personajes más que mi persona, que los 
niños cubanos de generaciones poste-
riores puedan aprender, reír y cantar 
con Cúcara y compañía.
–¿La mejor decisión que ha tomado en 
su vida?

–Mi mejor decisión: ser artista. sin 
duda. agradezco eternamente a mi tío 
que me llevó a ese casting y a todas las 
personas que me han apoyado y creído 
en mí. Puedo decir con orgullo que no 
me arrepiento. 

(Tomado del blog Isla al Sur)

Ana Nora Calaza durante un espectáculo en la Feria del Libro 2017. Foto: omara garcía

ana nora Calaza se confiesa una profunda martiana y piensa 
que los títeres tienen vida propia, aun cuando, al mismo  
tiempo, reflejan la personalidad de quien los anima.
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cuba

Más de medio siglo de orientación 
a las mujeres y familias cubanas
Hoy la Federación de Mujeres Cubanas cumple 57 años de fundada

alejandra garcía

La casa de Orientación a la Mujer y la 
Familia es más que un espacio físico 
en cada municipio del país. El traba-
jo educativo y preventivo que realiza 
la Federación de Mujeres cubanas 
(fmc) desde estos hogares no se limita 
a una estructura, sino que se hace ex-
tensivo a todas las comunidades que 
la rodean. Para Lizette González Gar-
cía, secretaria general de la fmc de la 
provincia de La Habana, la razón de 
ser de las casas de orientación es esa: 
«multiplicarnos».

Las casas son el corazón de nuestra 
organización, dice a Granma Marit-
za Marquetti, secretaria general de 
la fmc en el municipio de Plaza de la 
Revolución. al cumplir la organiza-
ción 57 años de creada, ambas funcio-
narias reconocen que ese es el primer 
espacio de acercamiento de las perso-
nas, parejas y familias.

Las 173 casas que funcionan en to-
dos los municipios del país son una 
«garantía de que mujeres, hombres, 
niños y ancianos recibirán una aten-
ción individual para contribuir en la 
solución de conflictos, como casos de 
violencia, y la asistencia en cuestiones 
jurídicas, la educación de los menores 
de casa, la atención a los adultos ma-
yores y discapacitados».

La sede de Plaza de la Revolución 
recibe mensualmente entre 600 y 700 
personas, asegura Maritza Marquetti. 
«En su mayoría jóvenes desvinculados 
del estudio y del trabajo que se acercan 
a la institución para matricular en los 
distintos cursos que ofrecemos».

Los cursos están disponibles a lo lar-
go de todo el año, particularmente los 
de peluquería, idiomas, contabilidad, 
cerámica fría, manualidades, gastro-
nomía, masaje asiático y tailandés, 
corte y costura, papelería y decoración, 
cocina, gerencia empresarial, compu-
tación. De este último, lo más curioso 
es que en lugar de estar lleno de jóve-
nes está repleto de personas mayores, 
explica.

Nancy Martínez, una joven gra-
duada de Sociología, se interesó hace 
unos años por los talleres de corte y 
costura, muñequería y crochet «por-
que siempre he sentido mucho inte-
rés por las manualidades. También 
había escuchado de la reputación de 
la institución y los cursos», cuenta a 
Granma.

Luego del taller, Nancy abrió su pro-
pio negocio particular de recorte y pa-
pelería. con el excedente de materiales 
de su tienda, a lo largo de los meses de 
julio y agosto ha impartido un curso de 
manualidades para niños entre cinco y 
13 años. «Es la mejor manera de retri-
buir lo aprendido en la casa».

Es muy lindo que la gente quiera 
quedarse colaborando con estos cen-
tros en su tiempo extra, pues a ellos 

no se les paga por eso, admite la se-
cretaria general de la organización en 
la provincia. Esto se debe a la sensi-
bilidad y humanidad del trabajo en 
estos hogares.

 
APoYo ANTe coNFlicTos

En la casa de Orientación a la Mu-
jer y la Familia del municipio de Plaza 
«no esperamos solo a que las personas 
se nos acerquen para consultarnos pro-
blemas. Visitamos las comunidades 
y hospitales maternos de la localidad 
para aconsejar a la familia, principal-
mente, sobre cómo llevar una sexuali-
dad responsable y los riesgos que puede 
traer la maternidad en edades tempra-
nas», comenta Lizette González.

La Federación de la provincia está 
centrando sus esfuerzos en esos tó-
picos, pues «se están dando casos de 
comunidades capitalinas donde se ha 
disparado el número de adolescentes 
embarazadas en los dos últimos años».

La comunidad de La Timba, ubica-
da en Plaza de la Revolución, es una 
de esas zonas donde han aumentado 
los casos de adolescentes en estado de 
gestación, asegura la secretaria gene-
ral de la fmc en el municipio. En si-
tuaciones como esta, la casa de orien-
tación visita la localidad junto a sus 
colaboradores (sicólogos, siquiatras, 
médicos), para aconsejar a sus fami-
lias. «Por eso extendemos las fronte-
ras de nuestra sede», añade.

También se brinda atención indi-
vidual a las personas con conflictos  

familiares, como es el caso del divor-
cio. «Orientamos a mujeres y hom-
bres sobre cómo llevar la separación 
sin que afecte a los menores de la 
casa», dice Maritza Marquetti.

La violación de los derechos de las 
mujeres en el sector cuentapropis-
ta es otro de los asuntos que sigue 
con particular atención la fmc. «Por 
ejemplo, se han detectado estableci-
mientos donde se promueve que las 
empleadas sean muchachas jóvenes, 
de determinado aspecto físico y edad; 
o incumplimiento del contrato labo-
ral. Incluso hemos recibido quejas de 
madres a las que no se les ha permi-
tido cobrar su licencia de maternidad 
en el negocio particular donde labora-
ban», explica.

Desde la fmc se han tratado esos 
casos con las colaboradoras jurídicas 
de las casas de orientación y cada de-
nuncia se tramita con las autoridades 
competentes. «Las que hemos recep-
cionado han tenido solución», asegu-
ra Lizette González.

Por último, aunque en cuba la pros-
titución no es un fenómeno social 
grave, según Maritza Marquetti «la 
casa de orientación también ha reci-
bido casos de muchachas que están 
involucradas en ese mundo por pre-
sión familiar o de otra índole. Las he-
mos insertado en nuestros cursos, las 
orientamos en privado y aconsejamos 
a sus familias».

La dignidad de las cubanas no será 
violentada mientras exista la fmc, que 
sigue activa 57 años después de su fun-
dación, «constantemente generando 
qué podemos hacer mejor y, sobre todo, 
cómo nos parecemos a los nuevos tiem-
pos sin perder el impulso de sus funda-
doras, en especial de Vilma», dice.

Los cursos que se promueven en las casas de orientación son una de las actividades que gozan de mayor 

aceptación. Fotos: José m. correa

La labor de ayuda y asesoramiento a las familias es una de las más importantes que desarrolla la fmc.

Existen en cuba 173 casas de orientación a la mujer y la familia 
que funcionan en todos los municipios del país.
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Maduro: No le entregaremos el poder  
a la oligarquía ni al imperialismo
caracas.–El presidente ve-
nezolano, nicolás maduro, ma-
nifestó este martes que bajo 
ningún concepto traicionará 
a la Revolución Bolivariana 
y jamás entregará el poder a 
los factores que histórica-
mente han agredido al pue-
blo venezolano.

«Aquí estamos de pie. no 
le hemos entregado ni le en-
tregaremos el poder a la oli-
garquía ni al imperialismo, 
para que vengan a destrozar 
a nuestro pueblo», dijo.

durante una rueda de pren-
sa desde el Palacio de miraflo-
res, Caracas, el mandatario ra-
tificó que se mantendrá junto 
al pueblo venezolano.

Según avn, maduro ce-
lebró que ante la constante 
arremetida de factores nacio-
nales e internacionales con-
tra Venezuela, movimientos 
sociales y gobiernos del mun-
do se han pronunciado en apoyo 

naciones unidas.–El secretario general asistente 
de la onu para los Asuntos Políticos, miroslav Jen-
ca, llamó ayer en el Consejo de Seguridad a mante-
ner viva la solución de los dos Estados en el conflic-
to palestino-israelí.

En una reunión del Consejo de Seguridad sobre 
la situación en el oriente medio, incluido el tema 
palestino, el diplomático insistió en que hace falta 
compromiso con una salida que respalda de mane-
ra abrumadora la comunidad internacional.

necesitamos un horizonte político y una clara vo-
luntad de las partes y de la comunidad mundial para 
garantizar el fin de la ocupación israelí y el regreso a la 
mesa de negociaciones, señaló, citado por pl.

La ocupación por Israel de territorios palestinos 
cumplió medio siglo en junio pasado, un escena-
rio que, junto a la colonización mediante nuevos 
asentamientos de Cisjordania, representa el prin-
cipal obstáculo para la solución de los dos estados 
con fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén oriental 
como capital palestina.

de acuerdo con Jenca, también alejan esa sali-
da situaciones como la violencia que afectó el mes 
pasado a Jerusalén oriental, donde los sitios sagra-
dos, en particular la mezquita de Al Aqsa, fueron 
golpeados por enfrentamientos y protestas árabes 
contra la agresividad de los ocupantes.

El funcionario de la onu se refirió además en el 
Consejo de Seguridad a la grave crisis humanita-
ria que azota a la Franja de Gaza, un territorio blo-
queado por Israel durante la última década.

dentro de unos días se cumplirán tres años del 
alto el fuego que en el verano del 2014 puso fin al 
último conflicto en Gaza, pero desde entonces las 
condiciones humanitarias de sus dos millones de 
habitantes han empeorado, lamentó.

al proyecto de Revolución 
Bolivariana.

«Todos los días llegan dece-
nas de manifestaciones, pro-
nunciamientos, porque se está 
levantando una ola poderosa 
de solidaridad, de comprensión 

y de amor con la Revolución 
Bolivariana en el mundo», re-
saltó maduro.

Señaló que ante las ame-
nazas de una intervención 
militar de Estados unidos, 
la región latinoamericana y 

caribeña debe rechazar con-
tundentemente la pretensión 
del imperio norteamericano.

«o triunfa la amenaza im-
perial o triunfa Venezuela. 
o triunfa el intervencionismo 
descarado, o triunfa la sobe-
ranía y la paz», expresó.

El presidente hizo lectura 
de la declaración del Consejo 
Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (Clacso) contra 
la amenaza de intervención 
militar estadounidense en 
Venezuela, y en defensa de la 
soberanía latinoamericana y 
caribeña.

Advirtió que la pretensión 
de una acción militar con-
tra Venezuela proferida por 
el presidente estadounidense, 
donald Trump, es la puerta 
de entrada al fascismo, a los 
regímenes dictatoriales «y a 
la imposición de un perma-
nente estado de excepción en 
nuestra región».

onu pide compromiso 
para solución de conflicto 
palestino-israelí

washington.–un grupo de 
66 exfiscales generales estata-
les instaron a los líderes es-
tadounidenses, entre ellos al 
presidente donald Trump, a 
responder con fuerza al Ku 
Klux Klan y otros suprema-
cistas blancos, difundieron 
ayer medios locales.

A través de una carta di-
fundida por Internet, estas 
figuras expresaron que «hay 
momentos en la vida de una 
nación, un presidente o un 
fiscal general estatal en que 
son llamados a responder 
directamente a la voz del 
odio».

«Como exfiscales generales 
de los estados, nos tomamos 
la libertad de recordar a los 
norteamericanos –como re-
cordamos nosotros mismos– 
que los acontecimientos pue-
den sacar lo peor de nosotros 
y lo mejor», expresaron.

Los firmantes, tanto repu-
blicanos como demócratas, 
pidieron al mandatario se-
guir el ejemplo de un funcio-
nario de Alabama que una 
vez le dijo al Ku Klux Klan 
que le «besara el trasero».

El grupo se refirió a una 

carta que el exprocurador 
general de ese territorio Bill 
Baxley envió al kkk en 1976, 
cuando trabajó para procesar 
a los líderes supremacistas 
blancos por el bombardeo 
de la iglesia de Birmingham 
que provocó la muerte de 
cuatro jóvenes afronortea-
mericanos.

Cuando el líder del kkk le 
escribió a Baxley una carta 
amenazadora, el exfiscal res-
pondió de manera memora-
ble, indicó el portal The Hill.

Según pl, los autores de la 
misiva elogiaron la reacción 
del funcionario de Alaba-
ma y la compararon con la 
respuesta de Trump a una 
manifestación de supremacis-
tas blancos en Charlottesville, 
Virginia.

después de los sucesos del 
12 de agosto, en los que gru-
pos de ultraderecha tuvie-
ron fuertes enfrentamientos 
con opositores a su mensaje 
racista, el presidente expresó 
que ambas partes tenían res-
ponsabilidad por la violen-
cia, una postura considerada 
ambigua y muy criticada por 
los dos partidos.

Exfiscales piden fuerte 
respuesta al  
supremacismo blanco

sismo eN lA islA iTAliANA De iscHiA

Un sismo de magnitud 4,0 sacudió la isla de Ischia, 

frente a las costas de Nápoles y provocó destruccio-

nes que causaron dos muertos y 25 desaparecidos. 

El primer estimado del Instituto Nacional de Geofí-

sica y Vulcanología fijó la magnitud del terremoto 

ocurrido a las 20:57, hora local, en 3,6 grados, pero 

la elevó posteriormente a 4,0 teniendo en cuenta 

la duración del movimiento telúrico. Este sismo se 

produjo días antes del primer aniversario, el jueves, 

del terremoto que dejó 299 muertos en Amatrice y 

en municipios vecinos del centro del país. En octubre 

del 2016 y enero del 2017 otros tres sismos habían 

sacudido la misma región. (aFP)

erUPciÓN solAr PoDrÍA AcABAr coN ViDA 

HUmANA

Un equipo de astrofísicos de la Universidad de 

Harvard determinó el plazo cuando se producirá 

en la superficie del Sol la próxima «superfulgura-

ción», cuyos efectos devastadores podrían acabar 

con la civilización humana. Según la investigación, 

la catastrófica erupción solar podría tener lugar 

dentro de 750 años, y afirma que la magnitud de los 

daños económicos y tecnológicos que provocaría la 

próxima fulguración solar de alta intensidad podría 

significar el fin de la humanidad. Las manchas 

solares de gran intensidad son capaces de inutilizar 

los satélites y los sistemas eléctricos. Sin embargo, 

el mayor riesgo de estos fenómenos solares es que 

dañaría seriamente la capa de ozono, la cual es 

indispensable para proteger a la biosfera terrestre 

de los rayos ultravioleta. (telesur)

ADVierTeN soBre riesGos De lA AcTiViDAD 

HUmANA eN los mAres

Científicos de la británica Universidad de Oxford 

advirtieron que la interferencia humana en el mar 

profundo casi supera la comprensión básica de 

cómo funciona, lo que se traduce en un gran riesgo 

para ese entorno. De acuerdo con los expertos, sin 

una mayor investigación y una revisión inmediata 

de las medidas de conservación de los océanos, 

las criaturas que viven allí se enfrentan a un futuro 

incierto. El fondo marino es el hábitat más grande 

de la Tierra; esta zona –que representa el 60 % de 

la superficie del planeta– es el hogar de una gran 

variedad de especies. (PL)

HAllAN Tesoro De ANTiGUAs moNeDAs 

ArGeNTiNAs eN BoliViA

Un tesoro de monedas de plata de la República Ar-

gentina acuñadas en 1815 en la Casa de la Moneda 

de Potosí fue hallado en el pueblo de Colquechaca, 

en el sur de Bolivia. Edwin Burgos, dirigente de la 

cooperativa minera Colquechaca, relató que las 

monedas estaban dentro de una vasija de barro, 

detectada mientras se realizaban trabajos para una 

nueva edificación. «En la cara de la moneda se lee 

la inscripción “Provincia del Río de La Plata”, y en el 

reverso “Unión y Libertad”. Además está el escudo de 

Argentina. El borde de cada moneda tiene forma de 

hojas de laurel», relató Burgos. Las monedas de plata 

que circulaban en Argentina y Bolivia en el siglo xviii 

eran acuñadas en la Casa de la Moneda, una de las 

ocho que había en el continente americano. (DPa)

G  HILO DIRECTO

Foto:  aFP

venezuela

NUeVo récorD 

eN cANAl De 

PANAmá

Durante una rueda de prensa Maduro ratificó que se mantendrá junto al pueblo 

venezolano. Foto: aVN

ee.uu. 

El portacontenedores de bandera británica cma gm  
Theodore Roosevelt, se convirtió este martes en el buque 
de mayor capacidad que transitó el Canal de Panamá, en su 
ruta entre Asia y el este de Estados unidos. El buque lleva a 
bordo 14 863 teus (contenedores de 6 metros).
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Angoleños en jornada de reflexión, 
previa a comicios

roberto hernández solano

luanda.–Los angoleños vivieron este 
martes una jornada de reflexión previa 
a las elecciones generales, que les per-
mitirá escoger a conciencia la fórmula 
que gobernará el país los próximos cinco 
años.

más de 9,3 millones de empadrona-
dos podrán, dentro de una calma relati-
va –pues queda en calles y automóviles 
la propaganda política de las seis agru-
paciones dirimentes–, prepararse para 
los cuartos comicios en la historia inde-
pendiente de Angola, que se llevarán a 
cabo este miércoles.

«de forma general, y a pesar de inci-
dentes localizados que fueron debida-
mente controlados, la campaña discurrió 
en un clima de paz, libertad y justicia», 
afirmó anoche el presidente de la Comi-
sión nacional Electoral (cne) André da 
Silva neto.

«Los concurrentes observaron los 
preceptos políticos, morales y éticos 
que rigen las elecciones y las realida-
des históricas de los angoleños», ex-
presó neto.

Aconsejamos a los actores políticos 
mantener la calma y la serenidad den-
tro del espíritu que ha caracterizado los 
procesos electorales en 15 años, añadió el 
presidente de la cne al cerrar 30 días de 
acciones proselitistas, que comenzaron 
el pasado 23 de julio.

Los partidos (incluida una coalición 
de seis fuerzas) desarrollaron una inten-
sa actividad de promoción de candida-
turas con el empleo de los medios que la 

ley estipula, incluidos tiempos de antena 
en radio y televisión.

de esa manera, presentaron sus progra-
mas de gobierno para conquistar al elec-
torado y conseguir la mayoría de la Asam-
blea nacional, lo que les garantiza llegar al 
palacio presidencial en Ciudad Alta, que 
deja vacante el mandatario José Eduardo 
dos Santos tras 38 años en el poder.

Los comicios fueron organizados por 
la cne bajo el lema Vota por la paz y la 
democracia, y en ellos saldrán electos los 
220 parlamentarios y el presidente del 
país, que será el primero de la lista de la 
mayor bancada escogida.

Cualquiera de los seis contendientes 
se estrenará en el cargo, pues dos San-
tos declinó presentarse a su cuarta jus-
ta, después de ganar las de 1992, 2008 
y 2012.

de los seis presidenciables ya tres acu-
mulan derrotas en procesos anteriores 
por la máxima magistratura: Isaías Sa-
makuva (unión nacional para la In-
dependencia Total de Angola, unita) y 
Lucas ngonda (Frente nacional de Libe-
ración de Angola), ambos en el 2008 y el 
2012, y Abel Chivukuvuku (Convergencia 
Amplia de Salvación de Angola-Coalición 
Electoral, casa-ce), en el 2012.

El ministro angoleño del Interior, An-
gelo da Veiga Tavares, informó la ocu-
rrencia de 47 delitos relacionados con la 
campaña electoral, incluidos la muerte de 
seis personas, dos de ellas por ataques.

Los incidentes, un total de 49, los pro-
vocaron ciudadanos y grupos de ciuda-
danos al margen de las direcciones de 
sus formaciones políticas, explicó la vís-
pera Tavares.

no obstante, alertó –sin mencionar-
los– de pronunciamientos irresponsa-
bles de algunos dirigentes que pueden 
desencadenar en ilícitos.

durante el cierre de sus acciones 
proselitistas el sábado un candidato a  
diputado por casa-ce, y en presencia de 
Chivukuvuku, llamó a incendiar institu-
ciones y vehículos del Estado.

El hecho fue el más grave en toda la 
campaña, y de inmediato la radio y la te-
levisión lo retransmitieron en innume-
rables ocasiones.

Incluso el candidato presidencial por 
el gobernante movimiento Popular para 
la Liberación de Angola (mpla), Joao 
Lourenzo, responsabilizó a Chivuku-
vuku con el percance y le recordó –sin 
mencionarlo– su pasado violento.

Con esa actitud demuestra que está de 
acuerdo con las amenazas de 1992 (du-
rante las primeras elecciones generales), 
expresó Lourenzo esta vez sin nombrar 
al jefe de la tercera fuerza política en el 
escenario angoleño.

En aquella fecha, después de los co-
micios, la guerra fue retomada y quedó 
la frase de Chivukuvuku, entonces diri-
gente de la unita, de somalizar Angola, 
en alusión a la inestabilidad política en 
Somalia durante la década de los 90, re-
marcó.

Hoy los angoleños acudirán a las  
25 475 mesas de sufragio dispuestas 
para seleccionar en la soledad de la 
urna a la agrupación que consideran 
puede llevarlos al desarrollo con la pre-
servación de la paz conseguida hace 
tres lustros. (pl)

Más de 9,3 millones de angolanos empadronados escogerán al próximo presidente de su país.  

Foto: PL

Con masiva marcha, cgt argentina llama  
a plan de lucha contra ajuste económico
buenos aires.–Con una masiva mar-
cha que paralizó durante todo el día las 
principales calles del centro de Buenos 
Aires, la Confederación General del Tra-
bajo (cgt), llamó ayer a reiniciar un plan 
de lucha camino a un paro nacional.

Cientos de sindicatos, organizacio-
nes sociales, varios partidos políticos y 
miembros de la cgt y las otras dos más 
importantes centrales obreras, cta y cta 
Autónoma, se concentraron en la Plaza 
de mayo para unir sus voces en un lla-
mado al Gobierno para que pare el ajus-
te económico.

desde la tribuna levantada en ese em-
blemático lugar, a unos pasos de la Casa 
Rosada, sede del Ejecutivo, uno de los lí-
deres de la cgt, Juan Carlos Schmid dijo 
ante una multitud: «venimos con una 
demanda central, la del trabajo digno y 
salario justo».

Estamos, dijo, frente a un Estado au-
sente, un Estado que hace rato se olvidó 
de proteger al hombre que se levanta en 
la madrugada y va a construir la grande-
za de esta nación.

En su intervención, el dirigente obre-
ro resaltó que el trabajo es un derecho 

y que el desempleo, la precarización, la 
caída de los salarios explica el fracaso de 
cualquier programa económico.

El trabajo no es la explotación de unos 
vivos sobre los otros, sino siempre va a 
haber conflictos en la calle de este país, 
lanzó desde la tribuna Schmid, quien 
gritó a viva voz los puntos fundamen-
tales de la agenda social: aumento de 
emergencia para los jubilados, que se 
terminen las intervenciones en los sin-
dicatos, rechazo a cualquier reforma la-
boral y plena vigencia de los convenios 
colectivos.

También pedimos control de precios 
sobre alimentos y medicamentos y la 
emergencia social alimentaria para los 
sectores populares más desprotegidos, 
enfatizó, citado por pl.

Al finalizar su intervención, Schmid, 
llamó para el próximo 25 de septiembre 
al Comité Central Confederal con la mira 
puesta en reiniciar un plan de lucha que 
incluya un paro general.

Haremos la reunión con legisladores  
y todo lo que sea necesario para defen-
der el interés nacional y el de todos los 
trabajadores, concluyó.

desde horas tempranas cientos de 
manifestantes se movilizaron prove-
nientes de diferentes puntos de la ciu-
dad con carteles en los que decían no 
a la pobreza, a los despidos y al ajuste, 
algunos llegados de municipios y par-
tidos del conurbano bonaerense.

Basta de ajuste y exclusión, se podía 

leer en varios de los mensajes que porta-
ban diversas organizaciones sociales.

También hubo reclamos al Estado 
para que aparezca con vida Santiago 
maldonado, el joven desaparecido hace 
22 días tras la represión de la Gendar-
mería contra la comunidad mapuche en 
la provincia de Chubut.

Desde horas tempranas cientos de manifestantes se movilizaron provenientes de diferentes puntos de la 

ciudad. Foto: Página 12

Hoy los angoleños acudirán a las 25 475 mesas de sufragio dispuestas, para seleccionar en la soledad 
de la urna a la agrupación que consideran puede llevarlos al desarrollo con la preservación de la paz 
conseguida hace tres lustros.
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A principios del 2017, fuerzas iraquíes sitiaron a mosul, ciudad proclamada 
capital del autodenominado Estado Islámico, para luego lanzar un asalto. 
Esa ofensiva provocó un éxodo de personas que, atrapadas entre el daesh y 
los ataques aéreos de la coalición internacional, recibieron metralla de 
ambos bandos y pusieron los muertos, como está pasando ahora en Tal Afar.

Vivir entre dos fuegos 
en Tal Afar, Iraq
bagdad.–Estábamos viviendo en el ho-
rror y pensando en la muerte en cada 
momento, declaró mahmoud Had, un 
maestro jubilado que, con sus cuatro 
hijos y esposa, escapó de la ciudad ira-
quí de Tal Afar.

El centro urbano sufre los bombardeos 
aéreos de la coalición internacional que 
encabeza Estados unidos y también el 
fuego a discreción de los combatientes 
del daesh o Estado Islámico, refugiados 
en esa localidad.

Los ciudadanos que huyen del tal vez 
último reducto de los terroristas en Iraq, 
lo hicieron en horas de la noche para 
evitar las represalias de los extremistas; 
quizá la menos dolorosa, el asesinato a 
mansalva.

«Hemos escapado por la noche, du-
rante la oración de la tarde», relató Kha-
laf de 20 años de edad. «Todos los com-
batientes de daesh estaban rezando en 
la mezquita y aprovechamos para huir. 
Si nos sorprendieran habrían vaciado 
de proyectiles sus armas sobre nosotros 
como hicieron con algunos de nuestros 
vecinos».

El joven contó que su fuga ocurrió 
hace cinco semanas con otras 40 per-
sonas residentes en la aldea de Kisik. 
Caminaron un día entero para llegar a 
un punto de control del Ejército iraquí, 
explicó.

En Kisik no hay agua, ni comida, ni 

pan, ni medicinas, nada, y los precios se 
han disparado hasta las nubes; una bolsa 
de arroz de un kilogramo vale al equiva-
lente de unos 40 dólares.

Sultan Abdallah y su familia escaparon 
de Kisik con Khalaf y todos viven en el 
campamento de refugiados de Al Sala-
miya.

«nos pasamos tres meses sin comida», 
apuntó Abdallah. Él está preocupado por 

un hermano, un primo y un tío que dejó 
atrás y no sabe de ellos.

Saad Al Bayati huyó de Tal Afar hace 
varios días con su familia, por temor a los 
bombardeos aéreos, de los cuales escu-
chó por lo sucedido en el casco viejo de la 
ciudad de mosul, donde familias enteras 
murieron a causa de las bombas.

«Yo no quería ver a mi familia enterra-
da bajo los escombros», comentó.

A principios de este año, fuerzas iraquíes 
sitiaron a mosul, ciudad proclamada ca-
pital del autodenominado Estado Islámi-
co, para luego lanzar un asalto.

Esa ofensiva provocó un éxodo de per-
sonas que, atrapadas entre el daesh y los 
ataques aéreos de la coalición internacio-
nal, recibieron metralla de ambos bandos 
y pusieron los muertos, como está pasan-
do ahora en Tal Afar, dicen los testigos.

También los terroristas utilizaban a los 
civiles como escudos humanos, pero el 
Ejército iraquí y su apoyo internacional 
continuaron disparando con un alto sal-
do de víctimas.

Los extremistas impidieron que los fa-
miliares enterraran a sus muertos y así 
los cadáveres permanecieron durante 
días en las calles para atemorizar a quie-
nes deseaban huir.

En total, más de 700 000 personas hu-
yeron de mosul, uno de los mayores éxo-
dos en la historia de Iraq, y las agencias 
de ayuda humanitaria de ese país y de la 
onu no dan abasto para atender a los he-
ridos o enfermos.

Expertos de naciones unidas y de la 
organización Internacional para las mi-
graciones estiman que de 10 000 a 
40 000 personas quedan en Tal Afar y 
sus alrededores; de ahí que la estampida 
sea menor, aunque el horror siga sien-
do el mismo para esos ciudadanos entre 
dos fuegos. (pl)

Delcy Rodríguez: uno de los rostros femeninos 
de la política venezolana
g  pRoTAgonIsTAs

darcy borrero batista

foto: aVN

 ÷ Edad: 47 años
 ÷ Ciudad natal: Caracas
 ÷ Alma Mater: Universidad Central de 

Venezuela 
 ÷ Afiliación política: psuv

uno de los rostros femeninos de la po-
lítica venezolana tiene nombre, apelli-
dos, familia, pero, sobre todo, historia. 
La caraqueña delcy Eloína Rodríguez 
Gómez,  conocida en la escena pública 
como delcy Rodríguez, lleva sobre sus 
hombros el peso de las leyendas que re-
piten el apellido de sus predecesores: ser 
hija de Jorge Antonio Rodríguez, funda-
dor del partido marxista Liga Socialista, 
la coloca en el blanco del escrutinio ejer-
cido por la derecha.

no obstante, la graduada de derecho 
por la universidad Central de Venezuela 
—la más antigua de la nación bolivaria-
na—  se ha convertido por sí misma en 
una figura de cabecera para la izquierda 
en su país y en el continente.

También graduada en derecho Social 
y en Política por las universidades de Pa-
rís x nanterre y de Birkbeck, Londres, 
respectivamente, emergió como rostro 
político de Venezuela durante el gobier-
no del líder Hugo Chávez.

En aquel momento, su papel fue un 
tanto discreto. En el 2003 se desempe-
ñó como directora de Asuntos Inter-
nacionales del ministerio de Energía y 
minas. Sorteó el cargo de viceministra 

de Relaciones para Europa en el 2005 y 
entre febrero y agosto del 2006, fue mi-
nistra del despacho de la Presidencia de 
Venezuela.

Poco a poco, Rodríguez se abrió paso 
entre sus contemporáneos y el 3 de 
agosto del 2013, el mandatario nicolás 
maduro la designó como ministra del 
Poder Popular para la Comunicación e 
Información de Venezuela.

un año después, maduro la ascendió 
a Canciller o ministra del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, en susti-
tución de Rafael Ramírez Carreño. Era 
la primera vez que una mujer ocupaba  
el cargo en la nación bolivariana. Ella se 
mantuvo en su ejercicio hasta junio pa-
sado, cuando se postuló a la Asamblea 
nacional Constituyente.

Si se trazara una línea que describa 
la postura de delcy como política, ha-
bría que comenzar por su papel en la 49 
Cumbre de Jefes de Estado del merco-
sur, efectuada en diciembre del 2015 en 
Asunción, capital de Paraguay.

Ya habían comenzado a ascender go-
biernos de derecha en el continente. 
mauricio macri dominaba la Casa Ro-
sada de Argentina y, en el contexto de la 
cumbre, hizo reclamos a Venezuela, con 
un marcado intervencionismo en sus 
asuntos internos.

La respuesta de delcy, en representación 

de su gobierno, no se hizo esperar. Acu-
só a macri de injerencia en los asuntos 
internos venezolanos, de defender la 
violencia política por parte de la opo-
sición.

durante el último año, ante los lla-
mamientos de Luis Almagro, secretario 
general de la organización de Estados 
Americanos (oea), en sus intentos por 
aplicar a Venezuela la Carta democrá-
tica de la oea, ella defendió las acciones 
internas de la administración de madu-
ro. Hasta que, en un legítimo acto de de-
fensa, denunció el pasado 17 de marzo 
en la asamblea de la oea las intenciones 
de un informe presentado por Luis Al-
magro.

de acuerdo con la excanciller, el do-
cumento se correspondía con «una 
estrategia compleja de intervención 
con consecuencias a mediano y largo 
plazos, que se orquestaba en conjunto 
con los gobiernos de derecha del con-
tinente».

A sus 47 años delcy le ha puesto otro 
rostro femenino a la política venezolana 
y le ha inyectado «sangre» a su quehacer.

Ahora, la Presidenta de la Asamblea 
nacional Constituyente enrumba su 
camino junto al del pueblo venezola-
no que cree en un proyecto social in-
cluyente. Así lo inspiró el líder Hugo 
Chávez.  

De 10 000 a 40 000 personas quedan en Tal Afar y sus alrededores. foto: PL
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Las Ramblas: una visita al centro de Cataluña

La tarde del pasado jueves en Las Ram-
blas, Barcelona, transcurría como otra 
cualquiera: turistas de todas partes del 
mundo y nacionales transitaban por 
una de las avenidas más céntricas de la 
ciudad hasta que una furgoneta comen-
zó a atropellar a todos a su paso.

Casi 500 metros recorrió el vehículo 
hasta impactar con un puesto de ventas; 
a su paso el pánico comenzó a invadir 
a quienes allí se encontraban. Hasta el 
momento, y de manera oficial, se calcu-
lan 15 muertos y más de un centenar de 
heridos; en esas cifras también quedan 
contabilizadas las víctimas del ataque 
horas después en Cambrils, Tarragona.

Ambos atentados terroristas fueron 
reivindicados por el Estado Islámico.

El paseo es uno de los lugares más 
simbólicos de la capital catalana, y se ha 
convertido en un foco de atención tras 
los ataques. En ese sentido, los terroris-
tas confesaron que buscaban hacer el 
mayor daño posible y que sus víctimas 
fueran extranjeras, por ello escogieron 
ese lugar.

Las Ramblas es un espacio obligado 
para el que visita Barcelona. El paseo 
de 1,2 kilómetros de largo está lleno de 
personas todo el día y hasta altas ho-
ras de la noche. Se calcula que unas  
200 000 personas visitan diariamente el 
lugar, de ellos un 80 % son extranjeros.

A su paso, el visitante encuentra quios-
cos de prensa, vendedores de flores, ca-
feterías, restaurantes y comercios; así 
como edificios de interés: el Palacio de la 
Virreina, el mercado de La Boquería y el 
teatro El Liceo.

Las Ramblas surgió cuando, en 
el siglo xix, Barcelona destruyó las  
murallas que le impedían crecer, y dio 

gabriela avila gómez
g geopolítica

 ÷ Su nombre oficial es La Rambla, pero 
se le conoce popularmente como Las 
Ramblas.

 ÷ Une la Plaza de Cataluña con Colón, y 
diversas calles y plazas importantes 
parten de Las Ramblas.

 ÷ Alberga el establecimiento hotelero 
más antiguo de Barcelona, construido 
en 1842, el Hotel Oriente.

g contraplano

sergio alejandro gómez

Según los últimos reportes de la Embajada de Cuba en España, los tres 
pacientes cubanos heridos durante los atentados de Barcelona que permanecen 
ingresados, se encuentran fuera de peligro y su evolución desde el punto de 
vista clínico es satisfactoria.

Lleida

Tarragona

Barcelona

Girona

España

leyenda

Cataluña

Las Ramblas

 ÷ En una parte del paseo hay una 
obra del artista español Joan Miró. 

foto: paseo de las ramblas

¿Es posible evitar otro Barcelona?

«no tenemos miedo», dijeron los cata-
lanes tras los atentados en Barcelona y 
Cambrils que dejaron la semana pasada 
un saldo de al menos 15 muertos y un 
centenar de heridos. 

Al igual que los últimos ataques en 
Francia, Alemania, Bélgica, Suecia y 
Reino unido, el objetivo principal de los 
terroristas era causar pánico. 

Los lugares escogidos multiplican el 
efecto. Las Ramblas son parada obli-
gada en la capital catalana que recibe 
anualmente a más de 30 millones de tu-
ristas. Sin dudas los atacantes fueron en 
busca de víctimas extranjeras.  

Lo que pretenden es que los europeos 
tengan que pensarlo dos veces antes de 
viajar, visitar un lugar público, disfrutar 
de un concierto o salir de noche a un 
club.

Y lo cierto es que lo están logrando. 
Cuchillos de cocina, hachas o mache-

tes, que cualquiera puede conseguir sin 
generar sospechas, están entre las armas 
utilizadas para perpetrar las agresiones. 
Los servicios de inteligencia llevan dé-
cadas tratando de evitar que explosivos 
de alto poder lleguen a las manos equi-
vocadas, pero la guerra contra utensilios 
comunes parece perdida de antemano. 

El arrollamiento resulta otro de los 
modus operandis que se extiende por el 
mundo dado su nivel de efectividad y la 
poca preparación necesaria para imple-
mentarlo. Con millones de carros circu-
lando en zonas densamente pobladas, 
la prevención de incidentes como los de 
niza, en Francia, o Barcelona se hace 
casi imposible. 

Sin embargo, algunos gobiernos quie-
ren dar algo de tranquilidad a sus ciuda-
danos. En Australia, el primer ministro, 
malcolm Turnbull, presentó un proyecto 
para instalar cercas metálicas, bolardos, 
jardineras y macetas gigantes con flo-
res para mitigar posibles ataques con  
vehículos en los principales lugares pú-
blicos del país. 

El gobierno británico, que tras el aten-
tado en Westminster incrementó el nú-
mero de barreras en los puentes, quiere 
hacer más difícil el alquiler de carros y 
evitar que las personas incluidas en listas 
de vigilancia logren hacerse con uno. 

Estocolmo, golpeada por el extremis-
mo en abril pasado, ordenó la colocación 
de bloques de granito para resguardar a 
los peatones en sitios claves de la ciudad. 
La medida será complementada con 
cerca de cuatro decenas de figuras de 
concreto en forma de león con un peso 
de cerca de tres toneladas cada una.

Incluso si se colocaran barreras en  

todas las aceras de Europa, lo que pa-
rece imposible, nadie podría dar garan-
tías plenas de seguridad. Los agresores 
sencillamente cambiarían sus estrate-
gias o buscarían la forma de saltarse las  
barreras. 

En el caso de Cataluña, la célula que 
perpetró los atentados era de 12 miem-
bros, casi todos jóvenes. El ataque más 
mortífero, el de Las Ramblas, lo llevó a 
cabo una sola persona, Younes Abouya-
aquob, un marroquí de 22 años. Aunque 
el Estado Islámico reivindicó los hechos, 
todo parece indicar que el grupo se radi-
calizó por su cuenta bajo la influencia de 
Abdelbaki es Satty, imán de una locali-
dad de Girona. 

Según sus vecinos y personas cerca-
nas, muchos de los terroristas eran jóve-
nes normales e integrados a la sociedad. 
«Eran chicos que hablaban perfecta-
mente catalán, escolarizados aquí, que 
sacaban buenas notas y que no estaban 
metidos en ningún tipo de problema», 
dijo a la prensa maria dolors Vilalta, 
concejal del Ayuntamiento de Ripoll, de 
donde provienen la mayoría de ellos. 

Solo en España hay cerca de 1,5 mi-
llones de musulmanes y en Europa son 
más del 4 % de la población general. 
Bajo el lema de No en mi nombre, dece-
nas de miles de ellos salieron a protestar 
contra los radicales que actúan en nom-
bre de su religión. Temen que toda la co-
munidad pague las consecuencias de las 
acciones de una minoría radical.  

La islamofobia y las ideas ultradere-
chistas se expanden como pólvora por el 
Viejo Continente, donde varios partidos 
políticos quieren sacar provecho de los 
acontecimientos. 

Quizá tan peligroso como el terro-
rismo mismo, es que el malestar y las  
preocupaciones de los europeos se utili-
cen para validar las agendas extremistas 
contra los inmigrantes o reducir las li-
bertades individuales en nombre de una 
supuesta seguridad. 

Ataques contra la comunidad musul-
mana en sentido general o dar la espalda 
a los millones de refugiados que llegan 
de oriente medio y África escapando de 
la inestabilidad política y la guerra, solo 
estimularía el ciclo de odio del que se ali-
mentan los radicales.

Por ese camino nadie podría garanti-
zar que un nuevo Barcelona, Londres o 
París vuelva a ocurrir. 

El jueves de la semana pasada, minu-
tos después de los atentados en Cata-
luña, la madre de mertxe Pasamontes, 
una sicóloga barcelonesa de 47 años, 
tomó un taxi para volver a su casa desde 
la Gran Vía. 

Sin saber que el conductor era musul-
mán y marroquí, de la misma naciona-
lidad que el atacante, la señora fue todo 
el viaje conversando sobre lo que sucedió 
en Las Ramblas. Al llegar a su destino, el  
taxista se negó a cobrarle y le dijo: «no to-
dos somos iguales». después volvió al cen-
tro de la ciudad a recoger más personas.

paso a una calle que unió la parte alta de 
la ciudad con el mar.

«Rambla» es el catalán para el término 
árabe «ramla», y que hace referencia a un 
arenal;  en la ciudad se utiliza como ver-
bo: ramblear, que indica recorrer el paseo.

Tras los triunfos del Fútbol Club Bar-
celona, los aficionados llegan hasta la 
fuente de Canaletas en Las Ramblas.

España
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Cuida la salud de tus equipos
Granma se acerca hoy a un grupo de consejos que te ayudarán 
a cuidar ordenadores y dispositivos móviles

Vivimos un mundo «poblado» de tec-
nologías, con una cotidianidad sujeta 
al uso extensivo de ellas. Ni los más 
escépticos pueden negarlo, y sus más 
prolíficos seguidores ponen a prueba, 
en su empleo diario, los límites de la 
creatividad.

Sin embargo, a fuerza de rutina, 
poco espacio queda para indagar en 
el cuidado de los equipos personales, 
sometidos a las altas temperaturas del 
verano; la obsolescencia programada; 
las condiciones inherentes a los pues-
tos de trabajo y las viviendas, como el 
sometimiento al polvo y la humedad; 
los programas maliciosos, entre otros 
factores.

en cuba, el empleo de millones de 
teléfonos inteligentes y tabletas, de 
las más de un millón de computado-
ras (según datos de la oficina Nacio-
nal de estadísticas e información), 
así como la existencia de más de 600 
salas de navegación, por solo poner 
algunos ejemplos, convierten en ne-
cesario el detenimiento para conocer 
un poco más sobre la protección de 
nuestras tecnologías.

es por ello que Granma le ofrece hoy 
algunos consejos útiles sobre la protec-
ción de sus equipos; léase sobre todo 
las computadoras de escritorio y por-
tátiles, teléfonos celulares y tabletas.

orDeNADores Al BorDe De UN  
ATAQUe… Por iNeXPerieNciA

Una búsqueda rápida en internet y 
varias páginas remiten a la importancia 
de cuidar los ordenadores del excesivo 
calor, sobre todo en esta época de vera-
no. Por ello, se aconseja no exponerlos a 
la luz solar o calefactores, y mantener-
los en lugares frescos y refrigerados.

en ese sentido, disímiles sitios apuntan 

a que es apropiado colocar la pc en sitios 
no muy cercanos a paredes o cortinas que 
impidan la ventilación, y en el caso de las 
laptop, recomiendan no ubicarlas en la 
cama, pues ello puede impedir la entrada 
de aire.

Sobre la limpieza de las pantallas 
lcd, led y Plasma del monitor, las re-
comendaciones versan sobre que debe 
realizarse con estas apagadas, y no es 
apropiado utilizar un paño húmedo, 
si no totalmente seco y preferiblemen-
te de microfibras. Tampoco se deben 
utilizar detergentes, alcohol o acetona 

ya que estos pueden dañar su capa de 
protección.

Para mantener la limpieza y cuida-
do de los equipos tampoco es prudente  
dejar que las mascotas se acerquen a 
ellos, pues los pelos que despiden pue-
den no solo bloquear el uso de los venti-
ladores, si no estropear la limpieza que 
quizá acabó de hacer a su computadora.

Nuestros ordenadores, además, están 
sometidos constantemente a la creación 
de programas malignos que afectan su 
funcionamiento. es por ello que resulta 
indispensable contar con un programa 
de antivirus y tenerlo al día. Un error 
gravísimo constituye navegar por inter-
net sin este requerimiento, pues expone 
a la computadora a los ataques malicio-
sos de algunos sitios.

en términos de protección, algunos 
sugieren que lo ideal sería realizar, de 
forma semanal, una revisión profun-
da de nuestro equipo.

otras recomendaciones se refieren 
al cuidado que debe prestarse para no 
desconectar el ordenador mientras se 
encuentra en funcionamiento; reali-
zar con precaución la liberación de es-
pacio en el disco duro, pues si se hace 
de manera incorrecta pueden elimi-
narse archivos imprescindibles para 
el sistema, que la hagan inoperable y 
evitar que se derrame sobre el equipo 
agua, café u otros líquidos.

Por último, es importante tener en 
cuenta que daña el ordenador colocar 
cerca dispositivos electromagnéticos; 
no se deben extraer memorias flash 
sin seguridad y es recomendable espe-
rar unos segundos después de apagar 
la computadora para volverla a encen-
der, así como apagarla completamente 
en caso de una tormenta eléctrica.

celUlAres Y TABleTAs:  
mANos PrecAViDAs VAleN mÁs

cada vez con más frecuencia, los  
teléfonos móviles y las tabletas poseen 
funciones polivalentes que permiten 
al usuario mayores prestaciones, y 
dan a su cuidado un matiz especial.

en la etapa de verano, resulta acon-
sejable proteger los dispositivos de la 
arena y el agua salada, según apunta 
la publicación Hipertextual, y evitar 
que entren en contacto con cremas o 
aceites corporales.

No obstante, de no poder evitar que 
se mojen, lo más prudente es retirar 
la batería y secarlos con papel absor-
bente, una toalla que no haya estado 
sobre la arena o un secador de pelo. 
Tampoco resulta adecuado someter 
los equipos a fuentes de calor, y no 
deben dejarse de forma que reciban el 
sol directamente sobre la pantalla.

A propósito, es importante la elec-
ción de un protector resistente para 
nuestros dispositivos, que los prote-
jan de golpes, polvo o cualquier otra 
sustancia del exterior.

Para el cuidado de las baterías de 
iones de litio de los dispositivos móvi-
les, los especialistas recomiendan no 
sobrecargarlas y tampoco que se des-
carguen por completo. en ese sentido, 
sostienen que lo ideal es realizar car-
gas parciales, preferiblemente entre el 
40 y el 50 %.

Al respecto, otros consejos para cui-
dar la batería son desactivar el wifi, el 
bluetooth, los servicios de ubicación y 
los datos móviles, mientras no se usen 
–en el caso de los celulares es un mito 
que necesitan ser apagados para alar-
gar su vida útil–, además de darle car-
ga al equipo en modo avión o apagado 
para hacerlo de forma más rápida y 
cuidarnos de la utilización de carga-
dores «piratas».

Para la limpieza del celular, es con-
veniente utilizar también un paño de 
microfibra, al que se puede aplicar 
unas gotas de vinagre mezcladas con 
agua o alcohol. No obstante, no debe 
rociarse agua o ningún otro líquido 
directamente.

Se debe tener en cuenta, además, que 
no se debe forzar la tableta para que fun-
cione con muchas aplicaciones y páginas 
abiertas al mismo tiempo, pues no tiene 
la misma capacidad de memoria y com-
plementos que una computadora. Ade-
más, si se utilizan lápices táctiles para ella, 
hay que cerciorarse de que es el adecuado 
para no dañar la pantalla. Tambien, no 
ponga objetos pesados sobre ella.

No está dicho todo en términos de 
cuidado de nuestros dispositivos. He-
mos querido ofrecerle solo algunos 
consejos que lo ayudarán a alargar 
su vida útil y sacarle más provecho. 
Recuerde no escatimar el tiempo que 
concede a aprender más sobre la pro-
tección de sus equipos, pues ello im-
plica también la protección de su bol-
sillo. (Redacción Nacional)

Para la limpieza de las pantallas lcd, led y Plasma de los monitores no es apropiado utilizar un paño húmedo, 

sino totalmente seco y preferiblemente de microfibras. foto tomada de internet

Es importante la elección de un protector resistente para nuestros dispositivos, que los protejan de golpes, 

polvo o cualquier otra sustancia del exterior. foto: Jorge luis gonzález

el mantenimiento y la limpieza adecuada de los 
equipos es fundamental para alargar su vida útil.
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la querida presencia del che en villa clara 

La chispa que nunca se apaga

freddy pérez cabrera

sagua la grande, Villa clara.–El 17 
de mayo de 1964 el comandante Er-
nesto Guevara inauguró la fábrica de 
bujías Neftalí Martínez, ubicada a la 
entrada de esta ciudad, una industria 
llamada a producir esos elementos tan 
necesarios en el encendido de los ca-
rros, los cuales debían ser importados 
de otros países.

aquel día, el joven ministro de In-
dustrias traía por vestimenta el tradi-
cional traje verde olivo y su simbólica 
boina negra. como había llovido tanto 
en los días previos, para que el che no 
se enfangara, y con mucha premura, 
cimentaron otra área por la que debía 
entrar la comitiva. Sin embargo, to-
dos quedaron sorprendidos, cuando 
vieron a Guevara llegar por la puerta 
tradicional, por donde entraban los 
obreros. Venía con las botas sucias 
por el lodo, y en aquel estado presidió 
el acto y pronunció un trascendental 
discurso.

La anécdota, aunque simple, ratifi-
caba la sencillez del Héroe de la ba-
talla de Santa clara, famoso ya por 
sus hazañas y su manera diferente de 
actuar, al decir de Manuel Enrique 
Frutos Lara, uno de los fundadores 
de la fábrica, quien mantiene vivas en 
su memoria las frecuentes visitas del 
che a esa industria durante el proceso 
constructivo y el recorrido realizado 
por sus talleres el día de la inaugura-
ción.

«No se le escapaba un detalle. Era 
muy observador y crítico con lo mal 
hecho. Para conocer lo más mínimo, 
tenía un método infalible, el contacto 
directo con los obreros. antes de ha-
blar con los jefes, iba directo adonde 
estaban los trabajadores y les pregun-
taba de cualquier tema que le intere-
sara», refiere Manuel, quien tuvo la 
dicha de estar cerca del che en varias 
ocasiones.

a sus 73 años, buena parte de los 
cuales los pasó en la Neftalí Martínez 
en diferentes funciones, hasta llegar 
a ser el responsable del control de la 
calidad, Frutos Lara retiene en su me-
moria lo expresado por el che aquel 
día acerca del tema de la eficiencia en 
la producción de bujías de modo que 
fueran competitivas y estuvieran al ni-
vel de las mejores.

asimismo, otros fundadores como 
Vicente Domínguez Lamela, durante 
muchos años soldador y trabajador de 
la fábrica sagüera, recuerda la insis-
tencia del che en cuanto a la disciplina 
y la responsabilidad en el trabajo, una 
máxima que siempre han llevado con-
sigo quienes allí han laborado.

«usted quiere que le cuente algo, 

muchas veces sueño con la fábrica y lo 
que me viene a la mente es que se me 
va a ir la guagua y voy a llegar tarde a 
mi puesto, lo cual me causa tanta an-
gustia que hasta despierto exaltado», 
refiere Vicente, un hombre que se de-
clara seguidor del comandante Gue-
vara hasta la muerte.

Otras anécdotas brotan de los labios 
de quienes dialogaron o conocieron al 
hombre convertido en leyenda. Faus-
tino antonio Espinoza González, un 
recio trabajador de la entidad tiene 
atrapada en su memoria lo sucedido a 
Ángela Martín Domínguez, una com-
pañera de labor, ya fallecida, aquel día 
de la fundación.

«Ella fue presentada como obrera de 
vanguardia. Intrigado por aquello, el 
Ministro de Industrias preguntó cómo 
era posible que el propio día de la  
inauguración ya contara con esa con-
dición y Ángela le explicó que a la par 
de estudiar, desde hacía un año practi-
caba en el torno.

«Luego, antes de que el che conclu-
yera el recorrido por los talleres, volvió 
a encontrarse con la mujer. Entonces, 
insistió en comprobar si de verdad era 
portadora de tan alta condición como 
le habían dicho, y comenzó a medirle 
el tiempo. Ella se puso muy nerviosa, 
manifestándole que así no se valía, por 
lo que el che se echó a reír.

«cuando Ángela terminó su labor, el 
comandante tomó su lugar, y dijo que 
le iba a ganar, pero como no tenía expe-
riencia en el torno, no pudo terminar la 
pieza. Para justificarse, expresó que no 
triunfó en la porfía porque ella también 

lo había puesto nervioso y todos se echa-
ron a reír», recuerda Faustino.

Por su parte, Vicente Domínguez no 
olvida el encuentro entre atilana Gó-
mez Tablero –también fallecida–, y el 
che. Ella tenía la misión de adornar 
la fábrica, por lo que desconocía que 

el Ministro ya había llegado al lugar. 
Sin embargo, grande sería su sorpresa 
cuando de pronto lo vio entrar al taller 
donde ella estaba.

«El che preguntó qué hacía, y ella 
explicó todas las operaciones de su má-
quina, pero le fallaba la voz. Para discul-
parse, dijo que estaba vieja para tantas 
emociones, a lo que el visitante respon-
dió: Tranquila que usted vivirá muchos 
años más y le puso la mano encima en 
señal de estima», cuenta el trabajador.

Los años han pasado, las produccio-
nes se han diversificado, y los obreros 
ya no son los mismos, pero la presen-
cia del che aquella mañana lluviosa, 
mantiene intacto el espíritu de trabajo 
en la industria sagüera, asegura Hugo 
Vidal Lima Sosa, director general de la 
Fábrica de bujías.

ahora, además de las tradicionales 
bujías de encendido Taíno y Prisma, 
producen las de precalentamiento y 
mangueras de freno e hidráulicas, así 
como otros conductos de este tipo uti-
lizados por tractores y combinadas en 
la agricultura y azcuba, refiere el di-
rectivo, quien recuerda cómo todavía 
las maquinarias que le dieron vida a 
la entidad siguen allí, donde Guevara 
las dejó, ahora manejadas por jóvenes 
que no tuvieron el privilegio de estre-
char su mano, pero que impulsan el 
desarrollo económico del país, como él 
soñó. 

 El Che habló a los trabajadores de la fábrica de bujías el día de la inauguración. 

 Foto de archivo

 De izquierda a derecha Vicente, Faustino y Manuel, tres de los fundadores de la industria, quienes compar-

ten con un joven trabajador, al centro. Foto del autor

Los trabajadores de la fábrica de bujías Neftalí Martínez recuerdan el día que 
el Comandante Ernesto Guevara la inauguró. La presencia del Che aquella 
mañana lluviosa, mantiene intacto el espíritu de trabajo en la industria 
sagüera, que ahora ha diversificado sus producciones

La fábrica de bujías produce en la actualidad las de precalentamiento 
y mangueras de freno e hidráulicas, así como otros conductos de este 
tipo utilizados por tractores y combinadas en la agricultura y azcuba.
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la Sociedad cultural José Martí le invita a su cierre de verano que tendrá 
lugar el sábado 26 de agosto a las 2:00 de la tarde, en su sede de calle 17 
esquina a D, Vedado. Participarán los proyectos: cubatá, Somos amigos y los 
talleres: artelee, Fotografía, Pintura Miniatura y la peña cuento y pinto a 
Martí.

Orquesta Juvenil de Guitarras  
de Baden-Württemberg, 
alemania, actuará en cuba

ricardo alonso venereo

la Orquesta Juvenil de Guitarras (jgo) 
procedente de Baden-Württemberg, ale-
mania, dirigida por Helmut Oesterreich 
y christian Wernicke, efectuará una gira 
por cuba desde el 25 de agosto hasta el 8 
de septiembre.

la agrupación, compuesta por 30 gui-
tarristas, todos ellos ganadores de pre-
mios en las últimas etapas del ya tradi-
cional concurso alemán juvenil Jugend 
Musiziert, realizará seis conciertos en di-
ferentes provincias del centro y occidente 
del país y a la vez participará en sesiones 
de talleres e intercambios con guitarristas 
y orquestas de guitarras, tanto profesio-
nales como pertenecientes al sistema de 
la enseñanza artística.

De acuerdo con la información circu-
lada por el centro Nacional de Música 
de concierto; del Instituto cubano de la 
Música, la orquesta interpretará un pro-
grama compuesto por obras de excelen-
tes compositores como Wolfgang ama-
deus Mozart, Béla Bartók, leo Brouwer 
y arturo Márquez, entre otros. En el pri-
mer tiempo la orquesta será dirigida por 
el maestro christian Wernicke y luego 
estará bajo la batuta del maestro Hel-
mut Oesterreich. Durante los concier-
tos en la Habana, los acompañará en la 
interpretación de las Danzas Rumanas 
de Béla Bartók, el violinista cubano José 
luis rubio.

El viernes 25 a las 7:00 p.m., ofre-
cerán el primero de los conciertos 
en la Iglesia de Paula, en la Habana 
Vieja. le siguen los del domingo 27 a las  
9:00 p.m., en el teatro Milanés, en Pinar 

del río, el del viernes 1ro. de septiembre 
a las 6:00 p.m., en la sala José White, en 
Matanzas y el del domingo 3, a la misma 
hora, en el Museo Provincial de Histo-
ria Palacio cantero, en Sancti Spíritus. 
los conciertos restantes se ofrecerán el 
miércoles 6 a las 9:00 p.m., en el teatro 
tomás terry, de cienfuegos y el viernes 
8 a las 4:00 p.m., en la Biblioteca Nacio-
nal José Martí, en la Habana.

la afamada agrupación ha tenido a 
bien establecer intercambios con agru-
paciones similares cubanas. El jueves 24 
de agosto a las 10:00 a.m., sostendrán 
un intercambio con la Orquesta de Gui-
tarras Sonantas Habaneras, dirigida por 

el maestro Jesús Ortega, en la sede del 
coro Nacional de cuba (15 y 6, Vedado) 
Este intercambio se repite el viernes 8 de 
septiembre a las 10:00 a.m., en la sede de 
la agencia cubana de Derecho de autor 
Musical (acdam), sita en calle 6, entre 15 
y 13, Vedado. El domingo 27 de agosto a 
las 10:00 a.m., en la sede de la uneac, en 
Pinar del río, intercambiarán con la Or-
questa de Guitarras de Pinar del río, di-
rigida por Yosniel rivera y el miércoles 6 
de septiembre a las 10:00 a.m., en la sala 
ateneo del teatro tomás terry, en cien-
fuegos, sostendrá igual encuentro con la 
Orquesta de Guitarras de cienfuegos, di-
rigida por rafael Gallardo. 

Orquesta Juvenil de Guitarras de Baden-Württemberg, Alemania. foto cortesía del centro nacional  

de Música de concierto

la colmenita tendrá panales en Panamá

G  TELEVISIÓN

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

Hoy te cuento: La vuelta al mundo en 80 días  

09:45 a.m. Minimuñes: La Edad de Oro 10:00 a.m. 

Cuando yo sea grande 10:30 a.m. El mundo animal  

10:45 a.m. Cumpleaños feliz 11:15 a.m. La esclava 

blanca (cap. 53) 12:00 a.m. Al mediodía 01:00 p.m. 

Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Investigadores: 

La pantera rosa. EE.UU./comedia 04:00 p.m. Al 

Derecho: Declaración del derecho animal 

04:15 p.m. Noticiero Ansoc 04:30 p.m. Tutu 

04:45 p.m. Colorisoñando 05:00 p.m. Icarly 

05:27 p.m. Para saber mañana 05:30 p.m. Fresco y 

sin cortar poesía: La palabra en el aire 06:00 p.m. 

Lente joven 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. El selecto 

club de la neurona intranquila 09:02 p.m. En tiem-

pos de amar (cap. 20) 09:42 p.m. La fórmula de la 

vida: Desalinización 09:52 p.m. Sin límite  

10:29 p.m. Solo la verdad: Conspiración y poder. 

EE.UU. / drama 12:45 a.m. Caribe noticias  

01:07 a.m. CSI (cap. 4) 01:54 a.m.Telecine: Déjame 

salir. EE.UU./thriller 03:27 a.m. Telecine: La pantera 

rosa. EE.UU. / comedia 04:57 a.m. Documental: 

Edificando la gran pirámide 05:45 a.m. La esclava 

blanca (cap. 54)

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

09:06 a.m. Súmate, estreno 09:11 a.m. Mi béisbol: 

Wilfredo Sánchez 09:45 a.m. Fútbol internacional: 

Champions League: Sevilla vs Stambul 12:00 a.m. 

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

Bundesliga 1 01:45 p.m. Tenis internacional: Wim-

blendon semifinal (m) 1 02:35 p.m. Fútbol interna-

cional Champions League Liverpool vs Hoffenheim 

05:00 p.m. Ciclismo internacional: Tour de Francia, 

etapa 20 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. La jugada per-

fecta: Gary Saavedra 07:00 p.m. Antesala 07:15 p.m. 

Serie Nacional de Béisbol: Pinar del Río vs Santia-

go de Cuba. A continuación: Fútbol internacional: 

Champions: League Liverpool vs Hoffenheim

CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. Humans (cap. 1)  

11:30 a.m. Anímate 12:00 a.m. Telecentros 

01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. El narrador de cuentos 

02:30 p.m. Dale play: La ciudad de las estrellas. 

EE.UU./musical 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. 

Tengo algo que decirte: Cefaleas de verano 

07:00 p.m. Das más: Mecánicos 07:30 p.m. El 

caballero del rey (cap. 28) 08:00 p.m. NTV 08:32 p.m. 

Sin etiquetas 09:00 p.m. La danza eterna 10:00 p.m. 

Pantalla documental: Con las mujeres cubanas, al 

cierre, Mesa Redonda

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

Telesur 04:30 p.m. Evoluciones 04:45 p.m. Vivir 

120 05:00 p.m. De tarde en casa: Conozcamos más 

sobre el circo 06:00 p.m. Para un príncipe enano  

07:00 p.m. El cubanazo 08:00 p.m. NTV 

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

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Hola, chico 08:43 a.m. 

Facilísimo 09:32 a.m. Astro boy (cap. 17): El mons-

truo de Clarken 10:00 a.m. Filmecito: Robinson 

Crusoe. Bélgica/ animación 11:30 a.m. Cinema de 

verano: Deseo para navidad. EE.UU. 01:06 p.m.  

Documental 01:27 p.m. Comer es vivir (caps. 75 y 76) 

02:00 p.m. Documental 02:45 p.m. Clásicos 

02:59 p.m. Pequeñas grandes mentiras (cap. 5) 

04:01 p.m. Las directoras en acción: La bicicleta ver-

de. Arabia Saudí-Alemania/drama 05:41 p.m. Hola 

chico 06:23 p.m. Facilísimo 07:12 p.m. Inuyasha  

(cap. 46) 07:36 p.m. Clásicos 08:00 p.m. Ciencia mági-

ca: Auriculares, feria 08:30 p.m. TV Serrana  

08:57 p.m. Chicago pd (cap. 12) 09:38 p.m. Expe-

dientes X (cap. 17). Desde las 10:22 p.m., y hasta 

las 07:03 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados

nubia piqueras grosso

panamá.–una gira que incluye varias 
funciones en esta capital y otra en la 
central provincia de coclé realizan por 
estos días miembros de la agrupación 
infantil cubana la colmenita, quienes 
pretenden dejar su impronta aquí.

En entrevista con Prensa latina, el 
director del grupo, carlos alberto cre-
mata, declaró que precisamente uno de 
los objetivos de sus presentaciones es 
retomar la creación de la colmenita en 
Panamá, fundamentalmente en los ba-
rrios de El chorrillo y San Miguelito.

Precisó que con anterioridad, entre el 
2010 y el 2013, existió una agrupación 
similar integrada por niños y niñas de 
comunidades vulnerables a problemas 
sociales, como la que pretenden formar 
ahora.

«Para ello, primero debemos mostrar 
lo que nosotros sabemos hacer, para lue-
go compartir nuestros conocimientos 
con los niños y la familia panameña», 
aseguró cremata, quien resaltó que en 

esta ocasión el barrio ha venido al teatro 
para verlos actuar.

Invitados por el presidente Juan car-
los Varela y el Instituto Nacional de cul-
tura, la colmenita también actuará en 
el Instituto Profesional y técnico leoni-
das Pinzón en el distrito de Penonomé, 
en coclé.

a una pregunta de Prensa latina, 
tim, como cariñosamente lo llaman 
sus abejitas, recordó que «siempre em-
pezamos por el teatro para poco a poco 
sentar las bases en la incursión de la 
música, manifestación que al principio 
resulta más compleja y difícil».

«Incluso la colmenita que existió an-
tes aquí, en el 2013 contaba con su pro-
pio conjunto de música típica como par-
te de sus presentaciones, pues al final el 
teatro y el arte son pretextos para tratar 
de contagiarlos con los valores huma-
nos», sentenció.

cremata apuntó que la colmenita, la 
cual en varias ocasiones ha actuado en 
Panamá tras su debut en el 2001, nunca 
acepta niños talentosos, sino más bien 

tímidos, introvertidos y con problemas 
sociales.

De muy intensa calificó la actual etapa 
de la agrupación, a partir del programa 
de televisión que sale al aire los viernes 
por cubavisión en el espacio estelar de 
las 8:30 p.m. 

tim resaltó el fuerte componente 
martiano del programa televisivo, «de 
hecho el slogan es una frase de José 
Martí, escrita en su obra cumbre para 
los niños La Edad de Oro, en la que ex-
presa: tener talento es tener buen cora-
zón».

«Estamos tratando de imponer una 
forma diferente de hacer los reality 
show que abundan en todas partes del 
mundo y subrayó: «aunque en un inicio 
no fue el objetivo, en la práctica ha sido 
una forma de buscar talentos nuevos 
para la colmenita, agrupación que en 
estos momentos presenta una crisis de 
cantantes, y entre los 32 participantes 
de la colmena tv, hay cantantes fabu-
losos, con un talento que no había visto 
en la historia de la colmenita». (pl)
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cultur a

arte en la rampa, con sede en el ca-
pitalino Pabellón cuba,  prepara por 
estos días  una programación especial 
con motivo del aniversario 57 de la Fe-
deración de Mujeres cubanas (fmc).

Hoy 23 de agosto, a las 3:00 p.m., el 
público podrá intercambiar con las 
realizadoras de la revista Mujeres, la 
cual por más de 50 años ha visibili-
zado los logros y desafíos de las cu-
banas, así como acceder a la copia 
en formato digital de la revista. la 
ocasión también será propicia para 
intercambiar con varias protagonis-
tas de las portadas y páginas de la pu-
blicación.

Este mismo día, a las 6:00 p.m., la 
orquesta anacaona brindará, en el es-
cenario central del Pabellón cuba, un 
concierto en homenaje al aniversario 
57 de la fmc y al 85 de la fundación de 
la agrupación musical.

El habitual espacio de los jueves, 
Encuentro con… que conduce Magda 
resik, tendrá como invitada a la ac-
triz Eslinda Núñez, presencia inelu-
dible de la cinematografía cubana y 
quien fuera distinguida en el 2011 con 
el Premio Nacional de cine.

Para el viernes 25, a las 4:00 p.m., 
en el Salón de Mayo, Bis Music tie-
ne reservada la presentación de una  

Ellas, las de la escena

Desde la incorporación de la mujer a 
las tablas, el teatro cubano cuenta en 
su historia con figuras femeninas so-
bresalientes. cualquiera que repase la 
fibra de la escena nacional ha de acu-
dir, sin duda, a los nombres de gran-
des actrices que como luisa Martínez 
casado, rita Montaner, rosa Fornés, 
María de los Ángeles Santana, Gina 
cabrera, Ernestina linares, assenneh 
rodríguez, entre otras, componen los 
rostros y las poéticas de nuestra am-
plia geografía teatral. Inconfundibles 
e inolvidables en la memoria, la im-
pronta de muchas de ellas está inscrita 
en la rica fibra de la escena cubana.

Sin embargo, si bien la tradición sos-
tiene que el papel de las féminas ha 
estado más vinculado a la actuación; 
la dramaturgia, la dirección o el dise-
ño de vestuario también contemplan 
nombres de mujeres relevantes en la 
Isla.

De hecho, cuando en los siglos xix y 
principios del xx la escena profesional 
se vestía de gala con las interpretacio-
nes de excelentes actrices como adela 
robreño, Eloísa trías, amalia Sorg, 
luz Gil, alicia rico, y candita Quinta-
na por solo citar algunas; a la par —en 
el teatro romántico del siglo xix— una 
mujer destacaba en la creación de la li-
teratura dramática: Gertrudis Gómez 
de avellaneda: escritora y dramaturga, 
quien dejó 20 obras entre tragedias, 
comedias, dramas, adaptaciones y pie-
zas en un acto.

asimismo, la historiografía recoge 
que a finales de la primera mitad del 
siglo xx se comienza a renovar la esce-
na cubana y a las tablas suben prime-
ras grandes actrices como Marisabel 
Sáenz, raquel revuelta, adela Escar-
tín, rosa Felipe, antonia rey y Violeta 
casal.

a partir de entonces, y luego del 
triunfo de la revolución, la lista de 
grandes actrices cubanas se ha ido 
engrosando de nombres como los 
de lilliam llerena, Minín Bujones, 
Myriam acevedo, Herminia Sánchez, 

Helena Huerta, Verónica lynn, Mi-
riam learra, alicia Bustamante, Xio-
mara Palacios, ana Viñas, Hilda Oa-
tes, entre muchos otros.

Mientras, –a lo largo de estos años– 
en la dramaturgia, el diseño y la di-
rección escénica emergieron nombres 
como los de carucha camejo, Berta 
Martínez, María antonia Fariñas, 
María Elena Molinet, Dora alon-
so, Mayté Vera, y más recientemente 
Flora lauten, Nelda castillo, raquel 
carrió, Esther Suárez Durán, roxana 
Pineda, Fátima Patterson, quien pre-
cisamente mereció el Premio Nacio-
nal de teatro en este 2017, entre otros.

En la actualidad numerosos colecti-
vos teatrales destinados al teatro para 
adultos o para niños como teatro Buen-
día, El ciervo Encantado, compañía 
Hubert de Blanck, Estudio teatral al-
daba, Estudio teatral Vivarta, teatro El 
arca, en la Habana; teatro la rosa, 
en Santa clara; y Macubá en Santiago 
de cuba están dirigidos por mujeres de 
distintas generaciones. Igualmente jó-
venes dramaturgas vienen marcando la 
vanguardia de la escritura para la esce-
na en la Isla.

la figura de la mujer cubana en el 
teatro ha sido motivo de estudio para 
críticos e investigadores. Varios colo-
quios se han realizado en la Isla para 
acortar las brechas de género y rei-
vindicar la labor femenina en las ta-
blas. En el año 2010, la impronta de 
muchas de ellas llegó en las voces de 
jóvenes estudiantes, artistas e inves-
tigadores al taller rine leal, evento 
que -coordinado por la investigadora 
Esther Suárez Durán- homenajeó a 
24 intérpretes de la escena, que, entre 
1940 y 1970, formaron parte del perio-
do conocido como la modernización 
de la escena cubana.

De este taller nació el proyecto Es-
cena con aroma de mujer, para estu-
diar la labor de la mujer en la escena 
nacional y la revista tablas dedicó su 
número de julio-septiembre del 2010 
a la figura de la mujer en la escena cu-
bana.

De la misma manera, desde el 2005 
mujeres teatristas de todo el orbe toman 

arte en la rampa rinde honores a la mujer

amelia duarte de la rosa

como base de operaciones la ciudad de 
Santa clara para el diálogo y la confron-
tación de experiencias en el encuentro 
Madgalena Sin Fronteras, festival de ca-
rácter trienal que desarrolla sus edicio-
nes por espacio de diez días y que dirige 
la actriz, investigadora, directora y pro-
fesora roxana Pineda.

catalogado como uno de los eventos 
pedagógicos más importantes de todos 
los que se realizan en el país, el Mag-
dalena visibiliza no solo el teatro he-
cho por mujeres en diversas partes del 
mundo, sino apuesta por tejer espacios 
de relaciones para defender, resistir y 
proteger el encuentro y la reflexión a 
través del teatro.

El evento, asociado a la red Magda-
lena Project —surgida en 1986, en Ga-
les, reino unido, por iniciativa de la 
teatrista Jill Greenhalgh— celebró su 
quinta edición el pasado enero donde 
participaron artistas de 14 países.

Para algunas de sus participantes, 
como la investigadora y crítica teatral 
Vivian Martínez tabares, «el Magdale-
na privilegia siempre una confraterni-
dad femenina que, sin ser excluyente de 
la participación activa de los hombres, 

garantiza un ámbito de expresión para 
muchas creadoras, analistas, activistas, 
mujeres de distintas disciplinas relacio-
nadas con la escena».

Mientras, Fátima Patterson inci-
diendo un poco más en la real brecha 
de género, sentenció: «Hacer teatro es 
un acto de vida, un acto de fe, y sobra 
quien no esté en capacidad de hacerlo 
de esa manera. Son momentos difíci-
les para nuestro país, debemos sacar la 
hojarasca para que el teatro pueda de-
cir lo que tiene que ser dicho. Debemos 
buscar más capacidad de encuentro. 
agradecemos mucho espacios como 
el del Magdalena sin Fronteras (…) 
En la creación teatral el camino para 
las mujeres es mucho más difícil. lo 
transitamos entre las incomprensio-
nes, los prejuicios heredados de siglos, 
la exclusión, y aunque hayamos tenido 
conquistas estas no son suficientes. 
la mirada hacia nuestra creación casi 
siempre es otra. Muchas veces es una 
mirada muy complaciente y eso no es 
justo porque la verdad es que tenemos 
los lugares que nos hemos ganado con 
trabajo, y con un pensamiento a veces 
mucho más agudo que el masculino».

«taller de danza en el conjunto Folklórico Nacional de cuba». a partir del 4 de septiembre y hasta el 15 estarán 
abiertas las oficinas del conjunto Folklórico Nacional de cuba para recibir a quienes deseen matricular o 
rematricular en los talleres de danza. Dos son las categorías de edades contempladas para los cursos: niños 
de entre siete y 14 años y jóvenes mayores de 15 recibirán las clases de lunes a jueves en la institución ubicada 
en la calle 4 entre calzada y 5ta., en el Vedado habanero.

producción discográfica de excelen-
cia: Enrique Plá, el Drums de Cuba, 
para lo cual ha invitado a varios de sus 
protagonistas. a las 5:00 p.m. la  peña 
tres tazas de Silvio alejandro tam-
bién celebrará un encuentro especial 
dedicado a la mujer trovadora, donde 
interactuarán cantautoras de diversas 
generaciones como Marta campos, 
Heidi Igualada y Yahíma Orozco.

El viernes 25 tendrá lugar un con-
cierto en el escenario central a cargo 
de Frank Delgado y su grupo. a los 
niños estarán dedicados los espec-
táculos del sábado y el domingo, de 
las 11:00 de la mañana. El primer día  

actuarán Jacquie y Dimas, mientras 
que el segundo les corresponderá a la 
Bruja cascarita y al Mago ramsés.

El sábado, la música la pone cucu-
rucho Valdés y su grupo, joven pro-
yecto que se abre paso en el panorama 
musical cubano. Mientras que el Gua-
teque campesino, organizado por  el 
centro Iberoamericano de la Décima, 
invita al grupo Son por cuatro, Gina 
García, Sindy torres y Jorge luis Her-
nádez. tony Ávila y su grupo serán los 
encargados de poner el punto final el 
domingo 27 de agosto, a las activida-
des de la semana en arte en la ram-
pa. (RC)

g telón de fondo

Marta farré, Ana Viñas y Raquel Revuelta en la obra las tres Hermanas, dirigida por Vicente 

Revuelta en 1973. Foto: archivo
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mundiales de lucha 

Pino conserva la dinastía
jorge c. de la paz espinosa

Muchos –entre quienes me incluyo– no 
vaticinábamos que el renovado conjunto 
antillano de lucha, estilo greco, alcan-
zara presea alguna en el Campeonato 
Mundial de la disciplina. A la justa que 
por estos días acoge parís, Francia, arri-
bó un quinteto antillano con cuatro de-
butantes en este tipo de certámenes, por 
lo cual se vislumbraba como el objetivo 
esencial ganar experiencia en un evento, 
de cara al naciente ciclo olímpico.

sin embargo, el joven capitalino os-
car pino demostró que no viajó a la ca-
pital gala para cumplir vaticinios y sí a 
demostrar que el relevo del tricampeón 
olímpico y pentacampeón mundial 
Mijaín López se encuentra garantiza-
do. pino se agenció una sorprendente 
presea de bronce en la división de los 
130 kilogramos durante su primera in-
cursión mundialista, luego de superar 
3-1 al bielorruso Kiryl Hryshchanka en 
la pelea por el tercer escaño. el cubano 
conservó la alcurnia de la escuela anti-
llana entre los superpesados, iniciada 
por Héctor Milián y continuada por el 
propio Mijaín.

Con su metal bronceado, el capitali-
no extendió a nueve la racha de preseas 
alcanzadas consecutivamente por Cuba 
en justas universales en la máxima  

división, además de presumir por el 
hecho de ceñirse una presea en su es-
treno en campeonatos del orbe.

en la Ciudad de la Luz, pino arran-
có con buen pie al doblegar 5-1 en su 
primer combate al subcampeón europeo 
Balint Lam, de Hungría. seguidamente, 
en la fase de octavos de final superó sin 
contratiempos 4-0 al búlgaro Miroslav 
Metodiev.

el campeón panamericano no se 
conformó con un puesto entre los ocho 
primeros y salió por un triunfo que lo 
colocara en semifinales. su escollo fue 
el alemán eduard popp, a quien des-
bancó 3-1 gracias a dos penalidades y 
un empuje fuera del colchón.

La escena quedó lista para la discusión 
del pase a la gran final, instancia en la 
cual compartió la lona nada más y nada 
menos que con el turco riza Kayaalp, 
subtitular de los Juegos olímpicos de 
río de Janeiro, cita en la que fuese de-
rrotado por el «Gigante de Herradura», 
en un combate que ni él (el turco) ni no-
sotros olvidamos por ese espectacular 
supplé que le aplicara el pinareño.

en busca de una especie de «revan-
cha» ante otro representante de la Ma-
yor de las Antillas, Kayaalp salió con 
la intensidad que lo caracteriza en los 
compases iniciales y logró sacar al cu-
bano fuera del área de pelea gracias a su  

clásica embestida. pino fue penalizado 
por pasividad y culminó los tres primeros 
minutos con marcador desfavorable 0-2. 

No obstante, el capitalino no se ami-
lanó y salió a la caza de su rival, quien se 
dedicó a defender y aguantar el marca-
dor, estrategia que le costó una sanción 
arbitral convertida en un punto para el 
cubano. Cumplido el tiempo reglamen-
tario, el marcador no se movió y el eu-
ropeo se llevó una cerrada victoria 2-1.

«No hizo nada en los tres minutos fi-
nales (Kayaalp), se merecía una segunda 
penalidad, pero los jueces no quisieron 
aplicársela», manifestó en la sede el en-
trenador principal raúl trujillo al colega 
rudens tembrás, del semanario jit.

«siempre he entrenado duro para 
tener un gran resultado, Mijaín me dio 
la oportunidad de estar aquí y traté de 
representar a Cuba lo mejor que pude» 
recalcó pino al propio tembrás.

Kayaalp obtuvo su tercer cetro del 
orbe tras doblegar al estonio Heiki Nabi 
2-1 en la gran final. en esta división 
Chile se agenció su primera presea en la 
historia de los campeonatos mundiales 
de este deporte por medio del gladia-
dor de origen cubano Yasmani Acosta, 
quien fue superior al ucraniano Mykola 
Kuchimii 2-0 en la disputa de la otra 
presea de bronce, muestra fehaciente 
de la tremenda fuerza de la escudería 

cubana en la modalidad clásica dentro 
de las divisiones superpesadas.

La actuación antillana se completó con 
el santiaguero Miguel Martínez, único del 
conjunto con experiencia en este tipo de 
certámenes, quien quedó por debajo de 
las expectativas al caer en su debut ante el 
kazajo Almat Kebispayev (5-2). Culmina-
das las acciones en la greco, rusia se llevó 
el primer puesto por equipos gracias a sus 
46 unidades –a pesar de no ganar ningu-
na corona–, seguidos por Irán con 36.

Pino se agenció su primera presea en justas del 

orbe. Foto: RobeRto MoRejón

57 serie nacional 

leñadores al poder

aliet arzola lima

Amparados en lo que mejor saben hacer, 
batear, los Leñadores tuneros han fir-
mado en la 57 serie Nacional de Béisbol 
uno de sus mejores arranques de tempo-
rada, con nueve victorias en los primeros 
12 desafíos, ritmo que, de mantener-
lo, los conducirá a la segunda fase del 
certamen.

Guiados por pablo Alberto Civil, de 
regreso a los puentes de mando tras 
una aventura en el 2010 que saldó con 
el onceno escaño (balance de 43-47), el 
elenco oriental ha castigado a los lan-
zadores rivales y lidera la ofensiva del 
campeonato, sustentado en un aporte  

repartido, en el cual resaltan los made-
ros de rafael Viñales, danel Castro y Yu-
dier rondón.

Justamente rondón fue el bate clave 
en la última victoria de los Leñadores 
sobre Mayabeque, al despachar jonrón 
en el séptimo episodio que igualó las ac-
ciones, y remolcar la cuarta carrera de su 
conjunto en entradas extras. danel, un 
experimentado de mil campañas, em-
pujó la carrera que rompió el empate en 
el décimo, mientras Yosbel Alarcón se 
apuntó su primera victoria.

pero, sin dudas, lo más llamativo de 
este conjunto es el despliegue ofensivo. 
Viñales, un jugador que ya demostró su 
poder el pasado año, exhibe average de 
488 y su promedio de embasado es de 
560, indicadores astronómicos que nos 
dejan claro cuán difícil ha sido para los 
serpentineros ponerle out. por su parte, el 
receptor Yosvani Alarcón, si bien ha teni-
do un arranque algo lento, presenta obp 
de 442 y slugging de 525, con solo dos 
ponches en más de 50 comparecencias.

Además, experimentados como An-
drés Quiala, Jorge Jhonson y Yunieski 
Larduet han sido útiles con su juego ve-
loz, mientras danel anda como el buen 
vino, con cuatro vuelacercas, ocho extra-
bases y casi 400 de promedio. ellos han 
cargado la responsabilidad de liderar el 
plantel, pues los lanzadores de más ca-
rretera, Yoalkis Cruz, Ubisney Bermú-
dez y Yudier rodríguez, han recibido 
fuerte castigo.

en cambio, los jóvenes del staff han sa-
cado la cara. Alberto p. Civil, diego Gra-
nados, Yoan Antúnez y el novato Ángel 

sánchez suman solo nueve carreras per-
mitidas en más de 35 entradas de labor, 
en tanto, Yosbel Alarcón asume el rol de 
apagafuegos con tres rescates sin limpias 
en su cuenta durante cinco salidas.

el triunfo tunero fue lo más notable de 
la jornada diurna este miércoles, en la que 
Freddy Asiel Álvarez abrió por Villa Cla-
ra, culminando así con todos los rumores 
que lo ubicaban fuera del equipo desde 
hace unos días. Al respecto, el colega os-
valdo rojas, del periódico Vanguardia, 
publicó declaraciones del mentor Vladi-
mir Hernández que esclarecen el caso.

«en el último partido contra Guantá-
namo, Freddy había realizado 41 envíos 
hasta el quinto inning, y decidimos que 
siguiera lanzando. en el sexto le hicieron 
tres carreras y él se molestó. tuvimos 
nuestras discrepancias y esto originó va-
rios comentarios».

«Luego en su casa él reflexionó so-
bre lo sucedido y reconoció que aquello 
había sido producto de un impulso, un 
momento de calentura del juego. Ayer 
lunes nos reunimos Freddy, Jorge pérez 
–el entrenador de pitcheo– y yo. Freddy 
nos manifestó que no va a dejar el béis-
bol, que va a seguir dándolo todo por el 
equipo».

el derecho de sierra Morena lanzó 
seis entradas contra Isla de la Juventud 
y permitió solo dos carreas, pero sus 
compañeros no lo respaldaron desde 
el cajón ofensivo y encajó su segunda 
derrota. en otros duelos de la tarde, los 
tigres avileños ganaron con remolque 
decisivo del máscara suplente Yasmany 
González y el cuarto salvado de Liomil 
González, mientras los Alazanes gran-
menses despacharon a Cienfuegos con 
la artillería pesada.

Los tuneros andan encendidos y su ofensiva debe 

mejorar cuando Yosvani Alarcón aumente su  

producción. Foto: Itsván ojeda

5 de septiembre
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G: Niobel Piña (1-0). P: Adrián Bueno (1-1). Js: 
Maidel Núñez (2). Jrs: Guillermo Avilés, Lázaro 
Cedeño, Yoelkis Céspedes y Yulián Milán. 
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G: Yunier Gamboa (2-2). P: Freddy A. Álvarez (0-2). 
Js: Danny Aguilera (1). 

n. fernández
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G: Yosbel Alarcón (1-0). P: Diosbel Nápoles (0-3). 
Jr: Yudier Rondón. 
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G: José D. Martínez (1-0). P: Javier Terán (0-1). Js: 
Liomil González (4). Jrs: Yasmany González y Ariel 
Martínez. 

anotación Por entrada

Nota: HOL-SSP suspendieron por lluvia y este miér-
coles jugarán doble. ART-GTM sellaron en el tercer 
inning y tendrán doble programa a partir de las 
3:00 p.m. CMG-IND jugaban al cierre

el mono autóctono colombiano titi Cabeciblanco fue designado como símbolo 
de los Juegos deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en la 
ciudad de Barranquilla el próximo año. La mascota será bautizada con el nombre 
de Baqui, informó el comité organizador del certamen centrocaribeño, como 
homenaje a esa pequeña especie de simio propia de esa nación andina.

c. san luis
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G: Ulfrido García (3-1). P: Isbel Hernández (1-1).  
Jr: Edilse Silva. 
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deportes

Asley González ¿el regreso esperado…?
jorge c. de la paz espinosa 

Gran expectación existe entre los aman-
tes del judo cubano alrededor del judo-
ca Asley González, subcampeón olím-
pico de Londres 2012 y titular del orbe 
en río de Janeiro 2013 en la división 
de los 90 kilogramos, quien tras un año 
de ausencia de los tatamis regresará a 
la competición en el próximo Campeo-
nato Mundial de la disciplina, en Buda-
pest, Hungría, entre el 28 de agosto y el 
3 de septiembre próximos. 

Un reto nada fácil tendrá el cuba-
no, pues su ausencia de los principales 
certámenes en los últimos 12 meses 
no solo genera lógicas dudas, sino que 
repercutirá en su ubicación dentro del 
organigrama en la justa del orbe, tras 
descender en el ranking mundial hasta 
la plaza 46 con 486 unidades.

Granma se acercó al mejor judoca 
antillano del último lustro, quien acce-
dió a conversar sobre sus aspiraciones 
futuras y acerca de su proceso de recu-
peración tras una intervención quirúr-
gica en la rodilla, entre otras temáticas. 

«Ya estoy prácticamente recuperado 
de mi lesión. Me siento más seguro en el 
apoyo de las piernas y en la ejecución de 
las técnicas. Lo que me queda es ir al mun-
dial y hacer un buen papel, después vere-
mos lo que pueda suceder. Voy a disfrutar 
este certamen sin grandes compromisos. 
Mi principal meta en este momento es 

regresar al ámbito competitivo y nada… 
hacerlo lo mejor que pueda.

«escoger un mundial para volver a 
insertarme en la competencia pudiese 
parecer demasiado exigente, pero es lo 
que hay. No es algo nuevo para mí y ya 
tengo experiencia en ese tipo de even-
tos, voy a llegar hasta donde pueda». 

el villaclareño ha sufrido en los últimos 
años varias temporadas accidentadas por 
sus problemas físicos. su última actuación 
se remonta a los Juegos olímpicos de río 
de Janeiro 2016. en la cita carioca dejó 
una pálida imagen tras caer en octavos 
de final por hansoku-make (acumulación 
de cuatro shidos) frente al mongol otgon 
baatar Lkhagvasuren. González arribó a 
esa lid con una gran deuda competitiva, 
ausentado de los principales certámenes 
del calendario internacional en pos de pre-
servarlo físicamente de cara a  la justa bajo 
los cinco aros. 

La apuesta de la dirección técnica 
encabezada en ese momento por Jus-
to Noda fue arriesgada y no salió bien, 
pues a pesar de estar en óptimas condi-
ciones físicas, el antillano se vio muy por 
debajo en el plano técnico-táctico, su 
arista de mayor fortaleza.
–Háblame ahora de los pasados Juegos 
Olímpicos… ¿Cómo afrontaste las difi-
cultades que arrastrabas?

–en río me sentí bien, aunque lle-
gué un poco desubicado por la falta de 
competencia. No estaba como en otros 
eventos en los cuales combatía más se-
guro, tenía falta de confianza conmigo 
mismo.
–Ahora mismo estás mirando hacia To-
kio 2020…

«sí, ahora comienza el camino hasta 
allá. pienso que ese será un evento su-
mamente complicado, es la meca del 

judo, una plaza donde los japoneses 
siempre tienen a varios competidores 
de tremendo nivel en cada una de las di-
visiones. Le pondrán mucho interés ya 
que están en su patio.
–¿Cómo ves el nivel mundial en tu divi-
sión?

–siempre ha sido muy fuerte, poblada 
con competidores de alto nivel. en estos 
momentos hay judocas nuevos, algunos 
que han subido de otras divisiones, otros 
que han bajado. pero el nivel siempre se 
mantiene. 
–Vas al mundial a compartir en los  
90 kilogramos con Iván Silva, ¿qué te 
parece esa decisión? 

–No es que vayamos a competir uno 
contra el otro en este mundial, no creo 
que coincidamos en el sorteo. pienso 
que es algo bueno estar integrado con 
Iván, creo que nos llena de experiencia 
a los dos, ya que podemos ayudarnos. es 
positivo que existan dos buenos atletas 
en una misma división. 
–Regresando al próximo Campeonato 
del Mundo… ¿Con la recuperación de la 
rodilla aplicarás nuevas técnicas?

–No quiero arriesgar mucho, tengo 
que seguir cuidándome. el trabajo de 
piernas es mi favorito, sobre todo la téc-
nica del uchi mata (técnica de pierna). 
Voy a tratar de hacer algo que no me 
afecte trabajando en el ne waza (lucha 
en el suelo) y en el kumi kata (técnicas 
de agarre).

Asley González regresará a la competición tras un 

año de ausencia de los tatamis. Foto: Ismael BatIsta

La nueva tecnología presente en las luces del estadio 26 
de Julio se distingue por su calidad y ahorro energético, al 
punto de que no se consume ni la mitad de lo que se gasta 
en otros parques beisboleros del país.

luz en la cueva de los cazadores
aliet arzola lima

el parque 26 de Julio abrió sus puertas 
hace casi 40 años, pero estoy seguro de 
que nunca había tenido una imagen tan 
espectacular como la actual. La cueva 
de los Cazadores de Artemisa, equipo 
insertado en nuestras series Naciona-
les hace solo seis temporadas, sobresale 
reluciente hoy como el primer escenario 
deportivo de Cuba alumbrado con la 
tecnología led.

este martes, en el duelo entre arte-
miseños y guantanameros, se estrenó 
de manera oficial el nuevo sistema de 
iluminación. «Las luces eran un anhelo 
de todos, desde los jugadores, la gente y 
los factores políticos, pues se necesitaba 
un estadio que reuniera condiciones si-
milares a las de las cabeceras provincia-
les», precisó en diálogo con Granma el 
ingeniero Israel López Vera, vinculado a 
las labores de remozamiento en el par-
que desde el 2011.

en todo este tiempo ha presenciado 
de primera mano la evolución de un re-
cinto amplio y con un diseño atractivo, 
al cual se le han incorporado 120 lám-
paras led que ofrecen niveles óptimos 
de iluminación. 

«empezamos de cero en el 2014, con 
el movimiento de tierra para la cons-
trucción de las torres, porque el esta-
dio solo tenía cuatro en los jardines y se 
necesitaban más. se realizaron trabajos 
de cimentación, además de la fabricación 
de columnas, bastidores y escaleras. en la 

fundición de las estructuras la empresa 
Constructora Integral de Artemisa tuvo 
un papel clave con altos índices de cali-
dad en el producto final», asegura  Ló-
pez Vera.

de estas nuevas torres construidas, 
cuatro en total, dos se encuentran a 
ambos costados del plato, y otras dos 
se ubican al final de la medialuna por 
primera y tercera, para totalizar ocho 
estructuras en el estadio con lámparas 
led de fabricación china. 

«esta tecnología se distingue por su 
calidad y ahorro energético, al punto de 
que no se consume ni la mitad de lo que 
se gasta en otros parques beisboleros del 
país. Además, no hay demora en el en-
cendido y cada lámpara cuenta con cua-
tro secciones de trabajo independientes, 
una gran ventaja, de forma que si una de 
ellas se afecta solo baja un poco la capa-
cidad de irradiar, pero sigue trabajando. 
Así no hay riesgos de un apagón total», 
explica López Vera, quien también de-
veló las características del entramado de 
protección.

«Cada torre tiene un pararrayos y en-
tre todos crean un efecto de paragua, 
como un escudo que protege el terreno 
y un perímetro que incluye áreas cir-
cundantes con altas frecuencias de im-
pactos eléctricos. de cualquier forma, 
las lámparas cuentan con cinco años de 
garantía y, en dependencia de la canti-
dad de horas de explotación, pueden 
alcanzar una durabilidad de 15 años», 
confirmó.

paralelo a la colocación del nuevo sis-
tema lumínico se produjo la reparación 
capital de las torres de los jardines, el 
acolchonamiento de todas las cercas, la 
pintura de distintas gradas y exteriores, 
así como tareas de mantenimiento gene-
ral en cuanto a pintura, carpintería, plo-
mería y climatización, aunque todavía 
quedan ciertas deudas en el diamante.  

«Con todo el ajetreo de la colocación 
de mallas para el sistema de protec-
ción contra rayos y el movimiento de 
tierra, el terreno sufrió bastante, sobre 
todo por el drenaje, que era de los me-
jores del país. Hemos dado pasos para  

recuperar el nivel cualitativo que de-
manda la serie Nacional y estoy seguro 
de que lo vamos a conseguir pronto», 
enfatizó López Vera.

A su vez, el ingeniero destacó el rol 
protagónico de la empresa de Cons-
trucciones del Inder, la empresa de 
Mantenimiento de Centrales eléctri-
cas y ceisa de pinar del río, así como 
Viales y Comunales de Artemisa, todas 
vinculadas a las tareas en el parque. 
Además, aseguró que la obra ha tenido 
un tremendo impacto en la comunidad, 
al punto de que muchos aficionados se 
volcaron en trabajos voluntarios.

El estadio 26 de Julio recibió un mantenimiento general. Foto: RIcaRdo lópez HevIa
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jesús pastor garcía brigos

En el artículo anterior[1] pre-
sentamos elementos para 
reflexionar acerca de las elec-
ciones de los representantes 
a nuestros órganos de poder 
estatal. Hoy comenzamos a 

revisar los contenidos de sus responsa-
bilidades, desde lo que constituye el fun-
damento del sistema: la circunscripción.

el DeleGADo De circUNscriPciÓN
El sistema del Poder Popular debe ser 

un espacio para la intervención de todos 
los ciudadanos en la dirección estatal de 
la sociedad cubana, sin olvidar que la base 
de nuestro sistema estatal es el pueblo 
revolucionario: el poder del pueblo en la 
concepción fidelista expuesta en La His-
toria me Absolverá, que hoy vemos actua-
lizada entendiendo el pueblo en la acti-
vidad política, como el sujeto de cambio 
social interesado en el ejercicio del poder 
para llevar adelante la transformación so-
cialista; un poder de nuevo tipo.

Nuestro sistema nace en la circunscrip-
ción. En ellas se inicia todo el proceso para 
conformar los órganos estatales a partir 
de la elección de los delegados municipa-
les, con la peculiaridad de que estos son 
los únicos que se proponen, nominan y 
eligen mediante la intervención directa 
de los ciudadanos con derecho a elegir y 
ser elegidos. Y el buen funcionamiento 
del sistema en su conjunto depende en 
su esencia de lo que en ellas ocurra, por-
que ahí están las mujeres y hombres que 
garantizan la producción de los bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades 
de todos.

En las circunscripciones se eligen los 
representantes al órgano estatal muni-
cipal, que en lo adelante desempeñarán 
la responsabilidad de identificar necesi-
dades, escuchar  demandas, intereses de 
los electores y de toda la población que 
representan y atienden; participar, como 
miembros de las Asambleas Municipales 
del Poder Popular, en la conciliación de lo 
que se derive de su interacción con la po-
blación, con lo más general del municipio, 
la provincia y la nación, y las posibilidades 
reales. De todo ello resultarán formula-
das políticas locales de Gobierno, nece-
sariamente articuladas a las del resto del 
sistema; los delegados tomarán parte en 
las políticas desde su concepción, y pos-
teriormente, cumpliéndolas, haciéndolas 
cumplir y controlando su cumplimiento a 
través de su labor cotidiana individual con 
los electores y en el órgano que integra. 
Pero sobre todo el delegado tiene que ser 
capaz de liderar a esa población que atien-
de para la actuación en función de sus ne-
cesidades y del progreso de la sociedad en 
su conjunto, promoviendo que cada vez 
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la circunscripción en el Estado cubano
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en mayor medida «se gobierne» a sí mis-
ma. Esto es mucho más que «defender» 
o «representar» los intereses de sus elec-
tores en la asamblea municipal, y cuando 
no lo comprendemos cabalmente, llega-
mos a valorar erróneamente el trabajo de 
nuestro delegado, por ejemplo, cuando 
decimos: «no se nos reparó el edificio… y 
sin embargo en el municipio vemos que se 
repararon otros».

La labor del delegado de circunscrip-
ción, desde su interacción cotidiana en el 
barrio, tiene que ser cada vez menos una 
simple «delegación». tiene que propi-
ciar la intervención de cada individuo en 
el proceso de dirección de la vida social. 
Como representante electo a un órgano 
de poder en nuestro Estado, sus funciones 
tienen contenidos comunes con los re-
presentantes a las instancias provincial y 
nacional, pero tienen especificidades que 
lo hacen un elemento determinante en el 
funcionamiento de todo el sistema. Desde 
la experiencia de Matanzas se planteó un 
principio que mantiene plena vigencia, 
los privilegia, realza su responsabilidad, y 
se debe legitimar sistemáticamente me-
diante la consolidación de las posibilida-
des que tiene este representante por su 
lugar en el sistema: a través de ellos «…las 
masas van a participar sistemática y regu-
larmente en los asuntos del gobierno de 
la sociedad y en la discusión y solución de 
todos los problemas es tatales».[2]

El delegado de circunscripción es el 
único que por ley tiene la obligación de 
reunirse periódicamente con sus electores 
para someter a la consideración de estos 
su labor y la del sistema como un todo en 
acto de gobierno colectivo, que aún tene-
mos que perfeccionar para que sea cada 
vez más un efectivo espacio en el ejerci-
cio del gobierno estatal: las reuniones de 
rendición de cuenta. El delegado en todos 
los casos convive diariamente con quienes 
lo eligieron y, también por ley, debe aten-
der sistemáticamente a los ciudadanos en 
despachos individuales para analizar sus 
inquietudes y demandas.

Cuando se constituyen las asambleas, 
los propios delegados que las integran 
eligen a dos de ellos como presidente y vi-
cepresidente de ese órgano. Antes, en esa 
misma sesión, luego de los correspondien-
tes procesos, la propuesta de candidatura 
para esos cargos fue sometida a los dele-
gados, quienes la pudieron enriquecer y 
debieron aprobar. Como resultado de la 
culminación de las elecciones generales, 
«hasta el 50 %» de los delegados provin-
ciales y los diputados por cada municipio 
del país podrán ser delegados de circuns-
cripción. En los Consejos Populares, órga-
nos surgidos para fortalecer la interven-
ción de las comunidades en la solución 
de sus problemas, pero con potencialida-
des insuficientemente aprovechadas, los  

delegados de circunscripción son mayoría 
y uno de ellos los preside.

todo lo anteriormente mencionado, 
constituyen elementos imprescindibles 
para garantizar la plena realización del 
concepto de que las masas participen 
«sistemática y regularmente en los asun-
tos del gobierno de la sociedad y en la 
discusión y solución de todos los proble-
mas es tatales», esencial para el desarrollo 
sostenible de nuestro proceso de transfor-
mación socialista; concepto que se debe 
materializar en cuestiones tales como los 
procesos de elaboración de las diferentes 
regulaciones que emite nuestro Estado, 
en el sostenido perfeccionamiento de la 
planificación socialista y en un control y 
fiscalización sistemático, cada vez más 
profundo y riguroso del cumplimiento 
de las decisiones que en este sentido se 
adopten por los órganos estatales y del 
funcionamiento de estos órganos y de sus 
miembros.

Al delegado de circunscripción, durante 
su accionar cotidiano, en su intervención 
directa en las sesiones de la asamblea mu-
nicipal, su participación en el trabajo de 
las comisiones de ella, interactuando con 
los delegados provinciales y los diputados, 
con los miembros de los Consejos de Ad-
ministración, los directores de entidades, 
los ministros…, nada le puede ser ajeno. El 
delegado no es un simple «representan-
te» de los electores, ejecutor del «manda-
to otorgado» por quienes lo eligieron. Ese 
enfoque permitiría pensar erróneamente 
que «los electores demandan y los delega-
dos resuelven», como entes aislados.

El delegado tiene que trabajar cada vez 
con más rigor y profesionalidad para que 
sus electores y todos quienes atiende en su 
trabajo, intervengan en el gobierno estatal 
de la sociedad en una labor conjunta, con 
derechos y obligaciones. Y algo muy im-
portante, que merece atención especial: 
profesionalidad no implica que se dedi-
que exclusivamente a esa labor.

Profesionalidad tiene que ser expresión 
de calidad en su interacción con las perso-
nas, calidad en su preparación, informado 
de lo que hace el Estado en todas sus ins-
tancias; y contar con una real priorización 
de su lugar en la vida social: necesitamos 
que para quienes resulten electos, esta sea 
su principal responsabilidad social, que el 
resto de sus actividades laborales, en otras 
organizaciones en todo lo que sea su vida 
pública, se subordine al trabajo como de-
legado, permitiéndole disponer del tiem-
po y todo lo necesario para desempe-
ñarlo con efectividad. No se trata de que 
abandone otras actividades, se trata de 
crear las condiciones necesarias para el 
desempeño de sus funciones, porque con 
ello estamos garantizando el accionar de 
los individuos de una colectividad, en una 
labor que responde a sus necesidades e 

intereses como parte de algo más amplio, 
no como elementos aislados: el barrio, el 
consejo popular, el municipio, la provin-
cia, la nación.

El delegado es una autoridad individual 
–se ha dicho que es la máxima autoridad 
política del barrio– en tanto logre ejercer 
su liderazgo: conducir a quienes atien-
de en el ejercicio del gobierno socialista, 
propiciando la intervención de todos en 
el funcionamiento del sistema del Poder 
Popular, de modo que consolidemos el 
sentido socialista del desarrollo.

En la circunscripción nacen todas las 
fortalezas del Estado cubano: en los terri-
torios están las actividades productivas, 
de servicios, y las potencialidades de la so-
ciedad se hacen realidad en la medida que 
somos capaces de articular desde ellas, las 
acciones de los individuos en el funciona-
miento estatal.

El delegado tiene que ser mucho más 
que el que se ocupa del bache de la es-
quina y de la calidad del pan, sin dejar de 
ocuparse de ello; un delegado, además, si 
es electo presidente o vicepresidente de 
la asamblea municipal, presidente de su 
Consejo Popular o de una comisión de tra-
bajo de la asamblea, si resulta electo para 
la asamblea provincial o la Asamblea Na-
cional, multiplica la responsabilidad y la 
complejidad de su labor; al frente de una 
asamblea municipal, un Consejo Popular 
o una comisión, se amplía su necesario li-
derazgo para conducir además a quienes 
integran estos órganos y a través de su la-
bor, conducir la vida del municipio dentro 
de la sociedad cubana. Como diputados o 
delegados provinciales, su acción directa 
trasciende los límites del municipio, sin 
desligarse de él –a lo cual nos referiremos 
en otros trabajos–.

Necesitamos buenos delegados y de-
legadas, por el lugar que ocupan en el 
sistema; que sean los mejores y más 
capaces en el desempeño de las fun-
ciones, mucho más allá de la simple 
«representación» de sus electores. Y 
en buena medida esto lo garantizamos 
siendo buenos electores. todos nece-
sitamos conocer lo más posible sobre 
el sistema del Poder Popular, y sobre 
todo, cuál es nuestro papel en él.

Podemos proponer y ser propuestos 
como candidatos, así como votar por 
las propuestas que se hagan en nues-
tras asambleas de nominación, y de-
bemos hacerlo siempre buscando al 
mejor y más capaz en nuestra circuns-
cripción, con plena conciencia de que 
ello es indispensable para el constan-
te perfeccionamiento del Estado, ga-
rantía de la sostenibilidad de nuestra 
transformación socialista.

[1] Elecciones generales: ¡A elegir los me-
jores y más capaces!, publicado el miérco-
les 19 de julio del 2017, pág. 16.

[2] Raúl Castro, clausura del Seminario 
a los delegados en la experiencia de Ma-
tanzas, 22 de agosto de 1974.

Del 4 al 30 de septiembre tendrá lugar el proceso de 
nominación de candidatos a delegados a las asambleas 
municipales del Poder Popular, eslabón básico del sistema 
electoral cubano.
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