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«(…) tenemos una gran confianza en nuestros campesinos y sabemos que con ellos podremos 
llegar hasta donde sea, hasta el fin del mundo, a cualquier objetivo, a cualquier meta...»
                                                                                                                                     Fidel Castro Ruz

guantánamo.–La trascen-
dencia universal del pen-
samiento y la acción revo-
lucionaria de Ernesto Che 
Guevara concentró los deba-
tes del Taller científico orga-
nizado por la Escuela Provin-
cial del Partido, Israel Reyes 
Zayas, y dedicado a homena-
jear al insigne guerrillero, a 
50 años de su caída en com-
bate en Bolivia.

Más de 30 ponencias rela-
cionadas con la vida y obra 
del Guerrillero Heroico se 
presentaron en el evento, ini-
ciado con la conferencia ma-
gistral El pensamiento vivo 
del Che, la cual fue impartida 
por el historiador y comba-
tiente del Ejército Rebelde 
Luis Figueras Pérez.

Los trabajos presentados 
abordaron al Che en sus dife-
rentes facetas: como hombre 
de actuar intachable, políti-
co, economista y modelo de 
dirigente revolucionario.

También reconocieron sus 

Impulsar la producción de 
alimentos y contribuir al 
desarrollo de otros rublos 
de la economía fue el obje-
tivo que agrupó a campesi-
nos de todo el país en el vi 
Pleno del Comité Nacional 
de la anap, desarrollado los 
días 21 y 22 del presente 
mes en el Centro Integral 
Niceto Pérez García.

En la cita, José Ramón 
Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité 
Central del Partido y vice-
presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, 
destacó la importancia de 
lograr mayor productivi-
dad empleando de manera 
racional los recursos que el 
Estado destina a esta tarea 
y resaltó, además, la nece-
sidad de lograr el autoabas-
tecimiento en los territorios 
que tengan las condiciones 
para ello.

Los debates, análisis y 
chequeo de los acuerdos 
aprobados en el xi Congre-
so de la organización favo-
recieron un espacio para la 
evaluación real de su fun-
cionamiento en lo que va 
de año y la proyección de 
estrategias encaminadas a 
producir mayores volúme-
nes de viandas, granos, hor-
talizas, carne y leche.

Gustavo Rodríguez Rolle-
ro, ministro de Agricultura 
(Minag) se refirió, en este 
sentido, al imperativo de 
planificar cada inversión en 
los sectores productivos y 
a la implementación de los 
programas de desarrollo en 
las cooperativas. El titular 
enfatizó también que debe 
enfocarse el trabajo a in-
crementar el rendimiento 

Voluntad y compromiso  
desde el surco

hugo manuel rivero 
rosales

agrícola y aprovechar más 
cada una de las áreas culti-
vables.

Aunque de manera gene-
ral la anap muestra resul-
tados estables, se evidenció 
que persisten insuficiencias 
en el sector, por lo que es 
menester un trabajo más 
sostenido, organizado y efi-
ciente, principal garante de 
la variedad y calidad de los 
alimentos que demanda la 
población. Para cumplir tal 
cometido, ya se encuentran 
concluidos y aprobados 1 318 
programas de desarrollo en 
las cooperativas; el 40 % del 
total.

Tras las afectaciones oca-
sionadas por el huracán 
Irma, tanto la anap como 
el Minag tienen entre sus 
prioridades recuperar en 
el menor tiempo posible 
las áreas afectadas, llevar a 
buen ritmo la producción 
cañera y revitalizar las pro-
ducciones de café, cacao y 
tabaco, esta última de vital 

importancia para la expor-
tación.

Rafael Santisteban Pozo, 
presidente de la anap, des-
tacó entre los principales 
logros el mejoramiento en 
la atención a los asociados, 
el vínculo con organizacio-
nes (ujc, fmc, Minint) y 
el trabajo con los jóvenes. 
De igual forma, señaló los 
avances en los procesos de 
fiscalización y control, el 
cumplimiento de la contra-
tación y el asesoramiento 
jurídico a las cooperativas.  

El plenario, por su parte, 
ratificó el compromiso de 
cumplir con las encomien-
das productivas y recha-
zó, de manera unánime, el 
bloqueo económico contra 
la Isla que tantos daños ha 
causado al sector agrícola. 
Este reclamo patentiza, una 
vez más, el apoyo del cam-
pesinado cubano al pro-
yecto social que también se 
construye con los hombres 
y mujeres del surco.  

guantánamo

Taller científico en 
recordación al Che

jorge luis merencio  
cautin 

cualidades como estratega 
militar, luchador incansa-
ble contra el  imperialismo 
y paradigma del internacio-
nalismo, así como su visión 
transformadora del mundo y 
su concepción sobre el papel 
protagónico de la juventud 
en la lucha de los pueblos y 
en la construcción del socia-
lismo.

La vicedirectora de inves-
tigaciones y postgrados de la 
institución,  doctora en Cien-
cias Noralis Palomo Díaz, 
resaltó la vigencia del idea-
rio guevariano para las ac-
tuales y futuras generacio-
nes, así como la importancia 
de intercambiar experien-
cias y socializar ideas para el 
uso más eficaz de su legado 
en la construcción del socia-
lismo en Cuba.

El taller también rindió ho-
menaje a Israel Reyes Zayas, 
compañero del Che en las 
gestas del Congo y de Bolivia, 
y a un grupo de guantaname-
ros que participaron junto al 
Guerrillero Heroico en la pri-
mera de esas misiones.

A 55 años de la Crisis de Octubre
Durante la semana del 22 
al 28 de octubre de 1962, 
el mundo atravesó una de 
las crisis más peligrosas 
de la segunda mitad de la 
centuria pasada
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El vi Pleno del Comité Nacional de la anap tuvo lugar los días 
21 y 22 del presente mes en el Centro Integral Niceto Pérez 
García

Incrementar el rendimiento agrícola y aprovechar más cada una de las áreas 

cultivables fue uno de los llamados durante el encuentro. foto: ACN
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lisandra fariñas acosta
G todo salud

Que el tabaco daña la salud—en tanto es 
uno de los principales factores de riesgo 
para las enfermedades crónicas no trans-
misibles, como el cáncer y las cardiovascu-
lares—; que el aborto espontáneo, el parto 
prematuro, el bajo peso al nacer, la muerte 
súbita del lactante o las afectaciones al de-
sarrollo del feto, entre otras, conforman la 
larga lista de perjuicios que trae el consu-
mo del mismo, es información que una y 
otra vez se reitera. Y aun así, sigue siendo 
la causa fundamental  de defunción pre-
venible en todo el mundo, pues mata a la 
mitad de sus consumidores.

Aproximadamente cada una hora 
mueren dos personas en nuestro país 
debido a enfermedades atribuibles al 
consumo del tabaco. unas 1 500 fa-
llecen cada año por estar expuestas al 
humo del tabaco ajeno, según estadísti-
cas de la unidad de Promoción de Salud 
y Prevención de Enfermedades.

Pero, hay elementos «a flor de piel» de 
los que muy pocas personas son cons-
cientes, como los problemas dermato-
lógicos que supone tanto el consumo de 
tabaco activo, como el sufrimiento pasi-
vo del humo del tabaco, apuntó a Gran-
ma la especialista en Dermatología, del 
policlínico Faustino Pérez, de Sancti 

La «piel» del tabaquismo
Spíritus, Elida Rosa Porra, durante el 
recién celebrado x congreso cubano de 
Dermatología, donde expuso sobre esta 
temática.

La entrevistada afirmó categórica-
mente que las afecciones que puede 
provocar esta adicción en la piel son nu-
merosas, y van desde el cáncer hasta da-
ños a la estética de la persona, de lo cual 
dan cuenta las evidencias científicas.

«En primer lugar no se trata solo de 
las lesiones cancerígenas que el fumar 
ocasiona o acelera, como puede ser el 
carcinoma espinocelular o epidermoide, 
que es frecuente en nuestro medio, o la 
rapidez en el proceso de empeoramien-
to de los melanomas, otro de los tipos 
de cáncer cutáneo que afecta a nuestra 
población. Sucede que el tabaquismo, 
además, trae como consecuencias las 
afecciones de la estética en la piel, pues 
las arrugas son más pronunciadas, más 
profundas. La piel adopta un aspecto 
con mayor deterioro, demacrado, pier-
de el lustre, el brillo, y se pone atrófica 
producto de una disminución de la ab-
sorción de vitamina a», ejemplificó la 
especialista.

La piel de aquellas personas que fu-
man,  agregó, sufre una disminución 
de la cantidad y calidad de colágeno y 
elastina, así como una reducción de la 
oxigenación de los tejidos y por tanto de 

la nutrición de la piel. A su vez, el tabaco 
hace que haya una deshidratación y va-
soconstricción cutánea importante, que 
afecta la circulación, la cicatrización, y 
contribuye al envejecimiento de la piel, 
explicó Elida Rosa Porra.

«Al fumar, los labios constantemente 
están en movimiento, lo cual provoca ma-
yor cantidad de arrugas en esa área, así 
como cerca de los ojos, debido al acto de 
entrecerrarlos para evitar el humo», dijo.

«Se dice que aquellos que fuman o 
están expuestos al humo pasivo del ta-
baco, por ejemplo, si tienen 49 años, 
presentan la apariencia física de una 
persona de 69 a 70. A ello se suman los 
dedos amarillentos, el color grisáceo 

en la piel, el debilitamiento del cabello, 
las manchas amarillas también en los 
dientes debido a la nicotina, además de 
ser más frecuente la aparición de caries 
dentales», señaló.

De acuerdo con la entrevistada, se 
describe también en la literatura que 
afecciones dermatológicas como es la 
hidradenitis, (los comúnmente llama-
dos golondrinos, y que constituye una 
enfermedad dolorosa supurativa, cróni-
ca e inflamatoria de las glándulas sudo-
ríparas) son frecuentes en aquellas per-
sonas que están expuestos al consumo 
prolongado del tabaco.

En las mujeres fumadoras, precisó la 
especialista, la piel sufre más, pues la 
nicotina también hace que disminuya 
la cantidad de estrógenos, lo cual pro-
voca que la piel esté más reseca aún. 
Especialmente golpeada es la cara, pues 
ello se une a los daños considerables que 
provocan la exposición prolongada a las 
radiaciones solares, siendo esta parte 
del cuerpo una de las más expuestas en 
el día a día.

La piel no es solo el órgano más exten-
so de nuestro cuerpo y vital para el ser 
humano, sino una barrera inestimable 
que nos protege toda la vida de las agre-
siones del medio ambiente. Si la debili-
tas, tabaco en mano, sé consciente de tu 
elección.

Desarrollan 
exitoso proceso 
de nominación 
de candidatos 
en Cienfuegos

julio martínez molina

cienfuegos.-El martes 24 de 
octubre es la fecha de conclu-
sión prevista en esta provincia 
para el proceso de nominación 
de candidatos a delegados de 
circunscripción del Poder 
Popular, el cual ha sido un 
rotundo éxito debido a la alta 
participación popular y la ca-
lidad de los representantes 
identificados por el pueblo 
en estos ejercicios de genuina 
democracia.

Ni el ciclón Irma ni las pos-
teriores lluvias –que se preci-
pitaron sobre cienfuegos du-
rante varias semanas de forma 
ininterrumpida– impidieron la 
concreción de un ciclo popular 
caracterizado por la disciplina 
y la rigurosidad.

De las 1 661 asambleas con-
cebidas para efectuarse aquí, 
resta la celebración de menos 

La destilería Paraíso, en Sancti Spíritus. foto: vicente brito

Tuinucú redondea la zafra del alcohol

Se dice que aquellos que fuman o están expuestos al humo pasivo del 
tabaco, por ejemplo, si tienen 49 años, presentan la apariencia física 
de una persona de 69 a 70. A ello se suman los dedos amarillentos, 
el color grisáceo en la piel, entre otras afectaciones.

de un centenar, concentradas 
estas fundamentalmente en 
los municipios de cienfuegos y 
cumanayagua, pues la mayo-
ría de los territorios municipa-
les concluyó el proceso.

Suman —a escala provin-
cial— más de 1 600 las pro-
puestas y cerca de 900 los can-
didatos nominados, con una 
cifra superior a las 300 muje-
res, elocuente dato este último 
sobre el respaldo popular al 
trabajo desarrollado en la es-
tratégica misión por compañe-
ras que han entregado talento 
y esfuerzo en su cumplimiento 
a través de los años.

Al mismo tiempo, con la rec-
ta conclusiva de la significativa 
etapa se avanza en la revisión 
de los listados de votantes, las 
biografías y las fotos de los 
candidatos, con el propósito de 
publicar esos documentos en 
los lugares y fecha señalados.

juan antonio borrego 

taguasco, Sancti Spíritus.–A 
su reconocido prestigio como 
mejor industria alcoholera de 
la nación, la destilería de Tui-
nucú acaba de sumar un re-
sultado que clasifica como me-
ritorio: la producción de 163 
363 hectolitros de alcohol –casi 
3 000 más que lo planificado 
para el 2017–, la mayor para un 
año desde que fuera fundada la 
planta en el ya lejano 1944.

Fuentes de la entidad con-
firmaron que este comporta-
miento se corresponde con la 
disponibilidad de materia pri-
ma para toda la campaña y con 
el desempeño estable de la fá-
brica, que aprovecha las mieles 
de varios ingenios del país.

En la actual zafra la indus-
tria logró disminuir en 17 ki-
logramos el consumo de miel 
por kilogramo de alcohol 
con respecto al pasado año, 
muestra del aporte de un 
selecto grupo de ingenieros 
químicos y valiosos técnicos y 
operarios y la experiencia de 
veteranos curtidos en el arte 
de la destilación.

Tuinucú produce una am-
plia gama de alcoholes que 
incluyen el Rectificado –el 
80 % del cual se destina 
a la exportación y el resto 

se comercializa con el Mi-
nisterio de Salud Pública–; 
el fino, usado en la fabrica-
ción de bebidas y licores; el 
flema, aprovechado como 
combustible doméstico a 
través de la canasta básica, 
y el aguardiente, que se em-
plea como caldo en las rone-
ras del grupo Azcuba.

Nombrada oficialmente 
como unidad empresarial 
de base (ueb) Derivados y 
perteneciente a la Empresa 
Azucarera de Sancti Spíritus, 
la planta en los últimos tiem-
pos ha asumido pedidos de 
consumidores tan exigentes 
como Havana club Interna-
cional, Suchel camacho S.A. 
o el centro de Ingeniería Ge-
nética y biotecnología.

En la destilería funciona 
una fábrica de ron que pro-
duce toda la gama del reco-
nocido Santero, cuyos surti-
dos a granel y embotellado 
también pudieran alcanzar 
este año las mayores produc-
ciones de su historia.

como parte de su diver-
sificación productiva, en 
Tuinucú se lograron las pri-
meras entregas de levadu-
ra saccharomyce en 1957 y 
en 1989 de gas carbónico, 
derivado este último de ex-
tendido uso industrial, que 
está siendo sometido a un 
proceso continuo de mejo-
ramiento para su empleo en 
la elaboración de cervezas y 
refrescos por parte de la in-
dustria alimentaria.

sancti spíritus
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Cuba

a lo largo de mi vida he 
acumulado cierta memo-
ria ciclonera. Mi referen-
cia más remota se remite 
a 1944, el huracán que 
removió  la confianza po-

pular en el recién inaugurado gobier-
no de Grau San Martín. La meteo-
rología no había alcanzado el actual 
desarrollo científico. Con frecuencia 
se producían contradicciones entre 
los partes emitidos por el Padre Go-
berna desde el observatorio de belén 
y los del capitán de corbeta Millás, 
desde Casablanca. Cuando todas las 
señales  indicaban inminencia del 
peligro, en el vecindario comenzaba 
a resonar el martilleo y los pobla-
dores garantizaban algún alimento 
para sobrevivir mientras durara la 
tormenta. Lo más socorrido era un 
poderoso energético, bien cargado 
de azúcar, nuestro pan con timba, 
es decir, pasta de guayaba. Luego, 
saldrían todos a valorar el tamaño 
del desastre. El prometido  socorro a 
los damnificados nunca llegaba a los 
destinatarios. acrecentaba el bolsillo 
de los políticos corruptos.

La violencia y la dimensión de 
Irma sobrepasa todo lo que mi me-
moria  hubiera podido registrar. Nos 
atravesó de este a oeste. Recorrió la 
costa norte y su diámetro lo adentró 
bien al sur de nuestra estrechísima 
isla. La respuesta del país fue rápi-
da y eficiente. Pero el costo habrá de 
ser, sin dudas, muy alto. Pasado el 
momento de la emergencia, se im-
pone un análisis proyectado hacia el 
mediano plazo.

En la capital se eliminaron los de-
sechos sólidos. a partir de ahora, 
no pueden renacer los basurales. El 

Por una ciudad verde, acogedora, 
hecha para el buen vivir

graziella pogolotti arbolado sufrió graves daños. Pero su 
presencia es indispensable en los espa-
cios públicos para protegernos del sol 
inclemente, para guarecernos en caso 
de chaparrón, para devolvernos el es-
pacio acogedor de los parques, como 
integrante necesario de un diseño ur-
bano armónico, hecho a la medida del 
ser humano.

En esta coyuntura, algunos reclaman 
la necesidad de modernizar  nuestras 
ciudades. Por abstracto, el concepto 
puede sugerir numerosas y contradic-
torias interpretaciones. Décadas atrás, 
surgieron macroconglomerados que 
arrasaron el legado histórico  de las zo-
nas centrales, sustituidas por conjuntos   
privados de carácter y singularidad. La 
ciudad es un espacio vivo, definido por 
el intercambio entre el cuerpo edificado, 
los espacios públicos —calles, avenidas, 
parques— y las personas. Por razones de 
clima y de densidad demográfica, esos 
rasgos han marcado profundamente La 
Habana. así la han visto los escritores 
y los poetas que la cantaron. Para Car-
pentier no fue solo ciudad de columnas 
y portales protectores del sol y la lluvia. 
Hubo un vínculo entre el interior de las 
casas y el ambiente callejero, donde jue-
gan los niños, se escuchan los pregone-
ros y se interpelan los caminantes.

Las ciudades plantean complejísi-
mos problemas de sostenibilidad y 
mantenimiento. Crecieron a través de 
los tiempos bajo el influjo de la espon-
taneidad surgida de la especulación en 
torno al valor del suelo y por sucesivos 
cambios en su función económica. así, 
nacieron las zonas privilegiadas y las 
destinadas a los preteridos. Requieren 
extensas redes para la distribución del 
agua, la electricidad, el gas y la tele-
fonía. acumulan volúmenes enormes 
de desechos. Su peso demográfico se 
agiganta. Estables o flotantes, en La 

Habana se concentra más de la quinta 
parte de los habitantes del país.

El complejísimo  universo de la ciu-
dad exige un enfoque  multidisciplina-
rio, con la participación  de urbanistas, 
arquitectos, ingenieros y sociólogos. Es 
nuestro hábitat depositario de una me-
moria y contexto de una vida contem-
poránea en constante transformación. 
Integra el conjunto edificado y nuestra 
existencia doméstica, laboral, recreati-
va, vale decir, la totalidad de nuestras 
relaciones interpersonales. En su ade-
cuado funcionamiento intervienen las 
instituciones, el basamento normativo 
que emana del cumplimiento de la ley, 
el desarrollo de la conciencia ciudadana 
y el sentido de pertenencia con su com-
ponente humano. Imagen tangible de la 
historia, las soluciones no habrán de en-
contrarse en el trasplante de modelos, 
sino de análisis de su realidad concreta. 
La inversión extranjera en ese contexto, 
evidente ya en el sector turístico, re-
quiere un marco regulador urbano con 
la presencia de especialistas formados  
en nuestra tradición nacional.

La costumbre y el desgaste de la ru-
tina cotidiana inducen a subestimar lo 
propio. apremiados por el tiempo, no 
hemos aprendido a disfrutar nuestra 
ciudad. En ella, a pesar de las cicatri-
ces, el visitante  percibe la seducción 
de lo insólito. El porvenir comienza 
en cada amanecer. Por eso, aún en las 
circunstancias más difíciles la mentali-
dad debe proyectarse hacia horizontes 
más anchos. así se desplaza la rutina 
y la noción de la supervivencia  se ar-
ticula con el llamado a la restauración. 
Paulatinamente, tenemos que rescatar 
el verde de nuestra ciudad que debe 
ser reforestada a partir de una selec-
ción científica del arbolado con direc-
trices que unifiquen el interés de los 
espacios públicos con la preservación 

de los tendidos eléctricos y telefóni-
cos. asimismo, en razón del interés 
primordial de la salud pública y del 
bienestar de los pobladores, corres-
ponde a las instituciones preservar 
la limpieza de nuestras calles. Solo 
de esa manera lograremos que quie-
nes habitan una ciudad la cuiden 
por extensión de su hogar. Porque 
la suciedad del entorno invita al 
abandono y de todo ello se derivan 
conductas irresponsables. En esas 
condiciones, pueden aplicarse nor-
mativas legales a los violadores de lo 
establecido en función del bienestar 
de todos. En los últimos tiempos, la 
prensa se ha expresado críticamen-
te respecto a comportamientos so-
ciales violatorios del respeto funda-
mental al otro. Son manifestaciones 
que se producen en el espacio pú-
blico de nuestras calles y medios de 
transporte.  Se trata, casi siempre, 
de contravenciones de la legislación 
vigente que no se difunde y no se 
aplica. Es, sobre todo, la revelación 
de un individualismo rampante que 
subvierte el sistema de valores inhe-
rente  a nuestro proyecto social.

La norma jurídica  es el resulta-
do de un consenso colectivo. Cons-
tituye un componente regulador 
de procesos formativos que pasan 
por la familia, por la escuela, por 
los medios de comunicación y por 
el ambiente que nos rodea en los 
espacios públicos. Cuidar el entor-
no, comprometer a todos desde la 
acción institucional en esa tarea, es 
un modo de profundizar en el desa-
rrollo de la conciencia ciudadana. 
De ella depende, en gran medida, la 
obra restauradora que tenemos por 
delante. 

(Tomado de Juventud Rebelde)

ortelio gonzález  
martínez

ciego de ávila.-Todas las personas 
jurídicas y naturales aseguradas que 
fueron afectadas por el huracán Irma 
y reclamaron en tiempo sus derechos 
ante la unidad empresarial de base 
(ueb) de la Empresa de Seguros Na-
cionales en esta provincia, serán in-
demnizadas, proceso que comenzó 
casi con las últimas ráfagas del evento 
meteorológico.

Reinaldo Díaz Pérez, especialista 
principal del área de reclamaciones en 
la ueb, expuso que los primeros pagos 
los hicieron a la ubpc El Tesón, perte-
neciente a la Empresa agroindustrial 

Ceballos; a la agropecuaria La Cuba y 
a Cubasoy, esta última, al sur de la pro-
vincia.

Según el especialista, a la empresa 
avícola de la provincia se le solventó 
la totalidad de los daños (superan los 
tres millones de pesos) en instalacio-
nes y las afectaciones en la producción 
de huevos; también recibieron dife-
rentes montos la empresa de logística 
azumat, Transtur, las agropecuarias 
arnaldo Ramírez y del Minint y la ueb 
de transporte del municipio de Vene-
zuela.

Precisó que hasta la fecha el monto 
de las indemnizaciones suma unos 12 
millones 280 000 pesos, de los cuales 
más de la mitad pertenecen al sector de 

Seguro asume pérdidas por huracán Irma

Graziella 
PogolottiLa costumbre y el desgaste de la rutina cotidiana inducen a subes-

timar lo propio. Apremiados por el tiempo, no hemos aprendidos a 
disfrutar nuestra ciudad.

lo dijo:

ciego de ávila

la agricultura. También se les ha rea-
lizado desembolsos al sector privado, 
entre los que se encuentran coopera-
tivas de producción agropecuaria y 
campesinos asociados a las ccs.

Particular atención se les ha brin-
dado a renglones agrícolas como las 
plantaciones bananeras, de boniato, 
yuca y maíz; las citrícolas y a los apo-
sentos y casas de cura del sector taba-
calero.

Díaz Pérez argumentó que realizan 
por adelantado el abono de hasta el 
40 % del valor de las afectaciones, en 
espera de la declaración jurada y las ta-
saciones para liquidar las deudas, que 
hasta ahora superan los 40 millones de 
pesos.

a menos de 45 días del paso del hu-
racán Irma casi la totalidad del impor-
te a indemnizar se halla en proceso de 
liquidación a los asegurados, debido al 
empeño que pusieron los trabajadores 
y especialistas de la ueb avileña y del 
quehacer de la representación de la 
agencia Intermar, que brinda servicios 
especializados de tasación de las pér-
didas.

Luis alberto Gómez Peñate, subdi-
rector en la ueb avileña, expuso que 
más de 48 000 avileños han concer-
tados pólizas de seguros personales y 
generales, y en el sector agropecuario 
la cifra asciende a 628 clientes, entre 
campesinos, cpa, ubpc y entidades es-
tatales.
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DesCuBRen nueVA «TeORÍA»  

De eInsTeIn, 95 AÑOs DesPuÉs

Una nota que Albert einstein le dio a un mensajero 

en tokio porque no tenía monedas para darle pro-

pina, en la que explicaba brevemente su teoría para 

tener una vida feliz, ha salido a luz tras 95 años y 

será subastada en Jerusalén. corría el año 1922 y el 

físico nacido en Alemania, más famoso por su teoría 

de la relatividad, se encontraba de gira por Japón, 

ofreciendo conferencias. Un mensajero japonés llegó 

al imperial hotel de tokio para entregarle a einstein 

un mensaje y el físico no quiso que el mensajero se 

fuera con las manos vacías, así que le escribió dos 

notas a mano en alemán. «Una vida sencilla y tran-

quila aporta más alegría que la búsqueda del éxito 

en un desasosiego constante» decía la primera y la 

otra, «donde hay un deseo, hay un camino». «Quizá si 

tienes suerte estas notas acaben siendo mucho más 

valiosas que una simple propina», le dijo. (AFP)

Foto: AFP

lA nAsA InsInÚA eXIsTenCIA De un nOVenO 

PlAneTA en el sIsTeMA sOlAR

la Agencia espacial estadounidense afirmó que las 

evidencias que apuntan la existencia de un noveno 

planeta son «convincentes». durante años, la comuni-

dad científica se ha cuestionado acerca de la posible 

existencia de un gran cuerpo celeste cerca o dentro 

de la gruesa capa de objetos transneptunianos cono-

cida como cinturón de Kuiper. Un artículo publicado a 

principios de octubre por el laboratorio de Propul-

sión a reacción –jpl, por sus siglas en inglés– de la 

nasa consideró plausible la posibilidad. Pese a que 

no confirmó la existencia del planeta, jpl mencionó 

las palabras de Konstantin Batygin, un astrofísico del 

instituto de tecnología de california (caltech), acerca 

de que existen «cinco líneas diferentes de eviden-

cia observacional que apuntan a la existencia del 

Planeta Nueve». Según las nuevas observaciones el 

mítico planeta podría estar extendiendo las órbitas 

de cuerpos distantes y, tal vez, incluso inclinando 

todo el sistema solar hacia un lado, lo que explicaría 

los datos encontrados por las diferentes observacio-

nes. (SPutnik)

lA VÍA lÁCTeA es MÁs GRAnDe  

De lO Que se PensABA

Astrónomos del observatorio estatal de china 

lograron determinar que la Vía láctea, de la que 

nuestro sistema solar forma parte, es un 25 % 

más grande que lo que inicialmente se pensaba. 

Para llegar a esa conclusión, los investigadores 

utilizaron el lamost, un telescopio espectroscópico 

multiobjetivo de fibra del observatorio de Xinglong, 

en la provincia de hebei. el resultado: el disco 

galáctico, la región de la galaxia donde se acumula 

la mayor cantidad de estrellas y planetas, visible 

en la noche desde la tierra tiene un radio de 19 

kilopársecs, lo que significa que el sistema estelar 

alcanza casi 38 kilopársecs: casi 1 200 trillones 

de kilómetros. Se pensaba que alcanzaba los 30 

kilopársecs. Sin embargo, los responsables de este 

cálculo reconocen que los nuevos límites de nuestra 

Vía láctea no se deberían considerar como absolu-

tos. (AcAdemiA de cienciAS de chinA.)

milán, Italia.–Los partici-
pantes en el xii Encuentro 
de Cubanos residentes en 
Europa se comprometieron 
este domingo a intensificar las 
acciones a favor del levanta-
miento del bloqueo económi-
co, financiero y comercial de 
Estados unidos contra la Isla.

En el encuentro estuvo pre-
sente el presidente del Ins-
tituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos y Héroe de la 
República de Cuba, Fernan-
do González, quien expresó 
que los participantes de este 
evento son la muestra de que 
«no importa donde se viva 
si se lleva a Cuba en el cora-
zón».

También manifestó su con-
vicción respecto a que el 
encuentro contribuirá a re-
forzar el trabajo de las asocia-
ciones de cubanos residentes 
en el exterior y «acercarnos 
más, a fortalecer más nuestra 
unidad como cubanos, como 
patriotas donde quiera que 
nos encontremos».

En la cita de dos días par-
ticiparon más de 160 dele-
gados, quienes desarrolla-
ron una apretada agenda 
de trabajo, cuyas primeras 
actividades fueron los ho-
menajes al líder histórico de 

Sesionó este fin de semana  
el xii encuentro de la  
emigración cubana en europa

la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, y al Comandante Er-
nesto Che Guevara, en el 50 
aniversario de su caída en 
combate en Bolivia.

Los integrantes aproba-
ron la declaración final del 
evento, en la cual se desta-
có además la promoción y 
divulgación de actividades 
para exigir la devolución del 
territorio ocupado contra la 
voluntad de los cubanos por 
la Base naval estadouniden-
se en Guantánamo.

La reafirmación del respe-
to y apoyo a Cuba, junto con 
la defensa a la soberanía y la 

no injerencia en los asuntos 
internos de la Isla, forman 
parte también del compro-
miso recogido en el docu-
mento, según indicó pl. 

El texto incluyó también la 
divulgación de información 
sobre la cultura, tradiciones 
e identidad cubanas en cual-
quier lugar donde se encen-
tren los nativos de la Isla con 
sus hijos, familiares, amigos 
y ciudadanos de los países 
donde viven o visitan.

Subrayó asimismo la con-
fianza en el gobierno cubano 
en las negociaciones con Es-
tados unidos, sobre la base 

del respeto mutuo y la igual-
dad, al tiempo que saluda los 
esfuerzos de los emigrados 
cubanos que respaldan ese 
proceso en Estados unidos.

Puntualizó además la deci-
sión de continuar apoyando 
los esfuerzos de los emigran-
tes cubanos en Estados uni-
dos y Europa, para solicitar al 
congreso y gobierno estadou-
nidenses la derogación de las 
leyes y disposiciones que impi-
den el levantamiento del blo-
queo y el avance del proceso 
de normalización de las rela-
ciones entre las dos naciones.

En ese sentido, los repre-
sentantes de las asociaciones 
concordaron en exhortar a 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países don-
de viven sus integrantes a 
que, además del voto a favor 
de la resolución cubana en la 
Asamblea General de la onu, 
se pronuncien explícitamen-
te en ese foro por el levanta-
miento del bloqueo.

de esta manera concluyó 
el decimosegundo encuentro 
de cubanos residentes en el 
exterior, tras dos días de de-
bates, al término de los cua-
les se aprobó por unanimi-
dad la celebración de la cita 
del próximo año en Bélgica.

el evento fue presidido por el presidente del icap y héroe de la república de 

cuba, Fernando González llort. Foto: tomAdA de lA cuentA de twitter del encuentro

buenos aires.–«Es un día muy importante para 
la democracia, hoy hablan los ciudadanos», ex-
presó ayer domingo la expresidenta argentina y 
aspirante a senadora Cristina Fernández, en me-
dio de la jornada de elecciones que vive el país.

A la salida del Instituto Patria, cuartel general 
donde se encuentra el Centro de Cómputos del 
frente unidad Ciudadana, que ella encabeza, la 
candidata a la Cámara Alta por la provincia de 
Buenos Aires expresó que le hubiera gustado que 
esta jornada fuera un poco distinta.

«Es la primera vez que afrontamos un acto elec-
toral en estas condiciones de lo que ha pasado. 
ustedes saben cuáles son mis convicciones, mis 
emociones y sentimientos, saben que el martes fue 
el día que hicimos un acto político porque suspen-
dimos la campaña», enunció.

Ese día en horas de la tarde fue hallado el cadá-
ver del joven Santiago maldonado tras 80 días de 
búsqueda y todos los frentes políticos decidieron 
finalizar sus campañas electorales.

«Hoy es importante que los ciudadanos pue-
dan expresarse en democracia con su voluntad 
y decisión, y aquí estamos», destacó la exman-
dataria. (Pl)

día importante para la 
democracia argentina, 
dice cristina Fernández

tokio.–El actual primer mi-
nistro, Shinzo Abe, fue el 
ganador de las elecciones en 
Japón, con amplia ventaja 
sobre sus principales rivales, 
de acuerdo con el más recien-
te sondeo de la cadena nhk, 
citada por Prensa Latina.

Las proyecciones sugieren 
que el Partido Liberal de-
mocrático (pld) y su socio de 
coalición Komeito obtendrán 
de 281 a 336 escaños de los 
465 de la Cámara Baja.

En tanto, el Partido Consti-
tucional democrático de Ja-
pón liderado por Yukio Edano, 
ganaría entre 44 y 67 puestos 
y se convertiría en la primera 
fuerza de la oposición.

El recién creado Partido 
de la Esperanza por la go-
bernadora de Tokio, Yuriko 
Koike, obtendría entre 38 y 
59 asientos.

Shinzo Abe gana elecciones  
de Japón, de acuerdo  
con sondeo preliminar

Abe podría mantenerse al 
mando hasta el 2021, y con-
vertirse así en el político que 
más tiempo ha ocupado el 
cargo de primer ministro en 
la nación asiática.

La jornada electoral trans-
currió este domingo en me-
dio de intensos aguaceros y 
vendavales ocasionados por 
el fuerte tifón Lan.

durante toda la campaña 
electoral, Abe ha utilizado 
la crisis de los misiles con 
la República Popular de-
mocrática de Corea como 
uno de los ejes de su prose-
litismo. El primer ministro 
busca obtener una mayoría 
calificada de dos tercios del 
Parlamento con el fin de 
revisar el artículo 9 de la 
Constitución de Japón que 
prohíbe actos bélicos por el 
Estado.

Esta tarde, mesa Redonda Comenzando la semana. Los resultados de las 
elecciones legislativas en Argentina y la instalación de los nuevos gober-
nadores en Venezuela serán los temas principales de análisis de la mesa 
Redonda de este lunes, que también contará con la habitual sección La 
Esquina del periodista Reinaldo Taladrid.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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Siete días en Sochi

sochi, Rusia.-Como un torbellino que 
revolucionó a la sureña ciudad rusa de 
Sochi durante una semana, llegó Cuba 
para marcar el rumbo de un nuevo en-
cuentro progresista, 70 años después 
de aquel primer Festival mundial de la 
Juventud y los Estudiantes en Praga; y 
los relojes comenzaron a subir la tem-
peratura desde que esta tierra sintiera 
el calor de una delegación que trajo en 
el mismo empaque pasión, entusias-
mo, pensamiento, algarabía, promesas 
de futuro.

desde el primer momento este pro-
metió ser un intercambio histórico. Y 
lo cumplió. Con cada latido de joven 
que lucha por una causa se pronunció 
el corazón de los cubanos, en un Fes-
tival que desde el primer día –incluso 
antes de una inauguración permeada 
de alegorías a la paz, la amistad y la 
inclusión– ya se hablaba de Fidel y su 
huella imperecedera en el mundo, en 
estos eventos, en la juventud.

Lo dijo Suselys morfa González, pri-
mera secretaria de la unión de Jóvenes 
Comunistas, cuando resumió reciente-
mente a la prensa la participación de la 
mayor de las Antillas –grosso modo– 
en foros, paneles, talleres, conferencias, 
seminarios; en un efervescente foro de 
solidaridad con Cuba, «donde la sala se 
llenó con más de 300 personas»; en el 
encuentro de amistad con la represen-
tación de Puerto Rico, Venezuela y el 
pueblo saharaui; las exposiciones de Fi-
del y Ernesto Che Guevara; el Tribunal 
Antimperialista que denunció el crimi-
nal bloqueo; y las intervenciones espe-
ciales que hicieron Aleida Guevara, hija 
del Guerrillero Heroico y quien recibie-
ra aquí la medalla por el centenario de 
la Revolución Socialista de octubre, el 
líder puertorriqueño oscar López Ri-
vera, y el doctor Jorge González, entre 
otras personalidades.

Pero más allá de una agenda donde el 
plato fuerte en contenidos políticos lo 
delineó el antimperialismo, los cuba-
nos también encontraron espacio para 
divertirse, para regalar una instantá-
nea icónica de este Festival, como fue 
la de jóvenes que levantaban la enseña 
nacional a la orilla del mar negro, para 
bailar al ritmo de la música que regaló 
la delegación artística, o interactuar en 
el despliegue tecnológico del main me-
dia Centre. Tanto así que, al decir de la 
dirigente juvenil, Cuba ganó el concur-
so que realizara el complejo donde se 
alojó la delegación en esos días, por ese 
sello de identidad, por la disciplina, la 
organización, el entusiasmo, la creati-
vidad y la convocatoria. Así, desde esta 
semana el edificio llevará el nombre de 
Cuba y allí quedó como presente una 
bandera tricolor.

el ReFeRenTe MunDIAl
Si se trata de condensar expectati-

vas, la delegada Liliam mendoza las 

cumplió en el intercambio con otras 
culturas y realidades, «que en nada se 
parecen a la nuestra», con un sistema 
afianzado de relaciones entre las insti-
tuciones y las organizaciones de la so-
ciedad civil.

«Hay conquistas que tenemos hace 
muchísimo tiempo y en otros países son 
utopías. una de las cosas que más me 
llamó la atención fue el panel de la lucha 
contra el analfabetismo, como desde allí 
países reclamaban una conquista que 

tenemos desde 1961. me llevo la cons-
tancia del ejemplo que somos en lo que a 
diálogo se refiere», dice la también pre-
sidenta de la Brigada de Instructores de 
Arte José martí, organización que en los 
días del Festival estuvo cumpliendo 13 
años.

Raúl Palmero vino intentando bus-
car un referente, y se dio «cuenta que 
todos nos tienen a nosotros como el 
referente». El presidente de la Federa-
ción Estudiantil universitaria está se-
guro de que eso nos da un compromiso 
mayor, una responsabilidad histórica. 
«Cuba es la columna vertebral de es-
tos festivales», dice sobre un evento 
que también estuvo signado por la de-
mostración de lo más avanzado de la 
ciencia, la tecnología y la industria del 
país sede.

A niuvis García, representante de la 
Federación de Estudiantes de la Ense-
ñanza media –organización que trajo a 
28 de los 60 estudiantes de la delega-
ción–, le queda la patente demostración 
de que la unidad regional e internacio-
nal es la clave para pensar una agenda 
sobre cómo alcanzar las demandas de la 
juventud.

Invitado a la fiesta de la juventud, el 
doctor Jorge González, quien liderara 
en Bolivia el equipo que halló los restos 
del Che y sus compañeros de guerrilla, 
tuvo con Sochi su primera experiencia 
en encuentros de este tipo, mas le dio la 
oportunidad de intercambiar, conocer, 
profundizar en las relaciones entre los 
países. Quedó impactado, sobre todo, 
por las intervenciones espontáneas, 
profundas, analíticas, por el mane-
jo de las redes sociales y otros medios 
alternativos por parte de los delega-
dos, que permitieron la inmediatez de 
todo cuanto aconteció en esta parte del 
mundo.

A DÓnDe VAMOs
El xix Festival mundial de la Juven-

tud y los Estudiantes fue el catalizador 
de los sueños de una juventud que no 
se conforma, que no se cansa, que se 
fortalece.

Llegar a Cuba, para niuvis García, 
significa compartir las experiencias 
con todos los jóvenes, «mostrar las 
demandas del estudiantado de Argen-
tina, Paraguay, Brasil, todos los países 
de la región y el mundo».

Por su parte Suselys morfa consi-
dera que «ninguna de las ideas, de lo 
que se proclamó, la declaración final, 
que tuvo una esencia abarcadora de 
las principales luchas que viven los 
pueblos oprimidos», debe quedar sin 
compartir en la mayor de las Antillas.

Por delante están los retos de los 
jóvenes que se despidieron de Sochi. 
Solo queda luchar por ellos hasta que 
otra latitud convoque nuevamente, a 
la cita mundial donde todos juntan 
fuerzas para construir estrategias y 
consensos, para luchar por un mun-
do de paz, antimperialismo y solida-
ridad.

El desfile por el centenario de la Revolución Socialista de Octubre fue uno de los escenarios donde Cuba 

dejó su huella. fotos de la autora

Con cada latido de joven que lucha por una causa se pronunció el corazón de los 
cubanos, en un Festival que desde el primer día -incluso antes de una inauguración 
permeada de alegorías a la paz, la amistad y la inclusión- ya se hablaba de Fidel y su 
huella imperecedera en el mundo, en estos eventos, en la juventud.

lissy rodríguez guerrero, 
enviada especial

Cuba ganó el concurso que realizó el complejo donde vivieron los cubanos con delegaciones de otros países. 

xix festival mundial de la juventud y los estudiantes
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Palma con palma
pedro de la hoz,  
enviado especial          

palma de mallorca.–Seis años des-
pués de que a partir de su encuentro 
directo con músicos cubanos decidiera 
explorar las sonoridades de la isla anti-
llana, María del Mar Bonet cumplió el 
sueño de ofrecer a su gente en Mallorca 
el resultado de tan abonado empeño.

Si Valencia y Madrid la arroparon y en 
Barcelona marcó un hito, la apoteosis 
sucedió en el teatro Principal de la capi-
tal de la comunidad balear. No podía ser 
de otra manera. la cantante nació aquí y 
ha vuelto a vivir en sus predios. apenas 
unas horas después del cuarto y último 
concierto de la gira, el diario local Última 
Hora desplegó foto y titular en portada, 
un mar de sentimientos, y a la cabeza de 
dos páginas interiores subrayó, María 
del Mar Bonet sigue emocionando.

un poeta mallorquín comentó: «Este 
fue el encuentro entre las palmas de dos 
islas que van juntas». acierto gráfico 
para describir el acontecimiento. «Yo 
suelo tomar tiempo para  madurar mis 
cosas. Jorge reyes, en la Habana, por 
los días en que me sorprendieron con un 
Premio cubadisco, sugirió trabajar lado 
a lado. Es difícil explicar los caminos que 
emprendimos para llegar a esto, cada 
tierra tiene sus propios acentos musi-
cales, pero sabíamos que nos íbamos a 
entender y así dibujamos estos paisajes, 
porque la esencia pasa por el diálogo y 
los colores que aportamos».

Primero fue el disco, grabado en la 
Habana, y luego los conciertos. Ultramar 
se titula el disco, una coproducción que 
enlazó al sello barcelonés Picap con el cu-
bano Producciones colibrí. Marta Bonet, 
presidenta del Instituto cubano de la Mú-
sica pero en el plazo del punto de partida 
del proyecto directora general de la casa 

discográfica habanera, impulsó la idea y  
aseguró que la edición cubana acompa-
ñará en febrero el concierto que María del 
Mar se debe a sí misma en el teatro Martí.

Por cierto, el colibrí, que tiene en el zun-
zún su versión cubana, se reveló como un 
símbolo para la cantante a la hora de de-
cidirse por el hermanamiento sonoro de 
las islas: contó cómo vio en un parque ha-
banero  a una de esas avecillas posada so-
bre un marpacífico en medio del estallido 
de los flamboyanes.

Otra vivencia definitoria la tuvo cuan-
do escuchó al grupo de música campe-
sina cuerdas del Monte, encabezado 
por el percusionista Eduardo llibre, 
interpretar Cançó de na ruixa mantells, 
poema de Miquel costa y llobera que 
ella musicalizó. De ahí que incorporase 
a cuerdas del Monte a la grabación  y la 
gira Ultramar.

Entre llibre, el talentoso laudista Ya-
riel Gil, el guitarrista Omar Pérez, con 
la sustancial adición de Pancho amat, 
quien dio una lección de virtuosis-
mo y buen gusto, y, por supuesto, la  

Los caballeros de la mesa redonda, de teatro del Viento,  
de camagüey, se presenta hoy lunes, a las 5:00 p.m.,  
en la sala raquel revuelta como parte del Festival  
de teatro de la Habana.

G  TELEVISIÓN

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

Nota a nota 09:45 a.m. Entorno 10:00 a.m. Antena: 

Insectos y tiburones 10:30 a.m. Lo bueno no pasa 

11:00 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 34) 11:45 a.m. 

Orígenes: Fiesta de la Cubanía 12:00 m. Al mediodía 

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

del ayer: ¡Arriba las mujeres! México/comedia 

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

04:45 p.m. El chiribitil 05:00 p.m. Abracadabra, sopa 

de palabras 05:30 p.m. Quédate conmigo 06:00 p.m. 

Los 3 Villalobos (cap. 83) 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Vivir del cuento: Terapia cañera 09:02 p.m. 

En tiempos de amar (cap. 44) 09:39 p.m. Cuando una 

mujer 09:51 p.m. Este día 09:57 p.m. Deudas 

10:28 p.m. Más allá del cine: 9 de abril. Dinamarca/

drama bélico 12:15 a.m. Caribe noticias 12:42 a.m. 

CSI (cap. 5) 01:25 a.m. Telecine: Atracción.  Rusia/

drama ciencia-ficción 03:29 a.m. Cine del recuerdo: 

Contigo pan y cebolla. Cuba/comedia dramática 

05:23 a.m. Tercer planeta: Los comerciantes 

05:43 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 35)

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

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Swing completo: Análisis 

de la 57 Serie Nacional de Béisbol 10:00 a.m. Vale 3  

12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Cine de-

portivo: Unidos por la victoria. Reino Unido/drama 

02:00 p.m. Estamos en juego: Programa de los re-

fuerzos 05:00 p.m. Equitación: Clasificación mundial 

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

06:30 p.m. Bola viva 07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m. Al 

duro y sin guante 08:05  p.m. Baloncesto internacio-

nal 10:00 p.m. A todo motor especial

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad para 

Todos 09:30 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

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

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

tengo algo que decirte: Enuresis: los niños que 

mojan la cama de noche 07:00 p.m. Ecos 

07:30 p.m. Hermanos (cap. 13) 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. América  en la Casa: Che 09:05 p.m. Bravo 

10:05 p.m. La otra mirada/Mesa Redonda     

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

Telesur 04:30 p.m. Todo listo 04:45 p.m. Signos 

05:00 p.m. De tarde en casa: El plato típico de Las 

Tunas: la caldosa 06:00 p.m. Para un príncipe enano 

07:00 p.m. Una vez a la semana 07:30 p.m. Más que 

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

09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola chico 07:11 a.m. 

Nella, una princesa valiente 07:23 a.m. Documental: 

Domador de caballos 08:09 a.m. Utilísimo 08:34 a.m. 

Documental: Megaestructuras: Ferrocarriles extre-

mos 09:19 a.m. Siente el sabor 09:43 a.m. Documen-

tal: Clan orangután 10:06 a.m. Desde el Actor Studio: 

Barbra Straisand 11:32 a.m. Set y cine 11:56 a.m. 

Así es China 12:25 p.m. Antes y después 12:33 p.m. 

Facilísimo 01:20 p.m. Tico y sus amigos (cap. 9) 

01:43 p.m. Clavel (caps. 11 y 12) 02:13 p.m. Docu-

mental: Frozen planet. Otoño 03:00 p.m. Documen-

tal: Megaestructuras. Ferrocarriles extremos 

04:01 p.m. Documental: Domador de caballos 

04:48 p.m. Russia Today: Entrevista a La Oreja de 

Van Gogh 05:14 p.m. Tico y sus amigos 

05:37 p.m. Hola chico 06:19 p.m. Facilísimo 

07:06 p.m. Canal Encuentro: Las madres de la Plaza 

de Mayo (cap. 8, final) 07:34 p.m. Utilísimo 

08:00 p.m. Documental: Clan orangután 08:23 p.m. 

Siente el sabor 08:48 p.m. Traición (cap. 3) 

09:30 p.m. Chicago Med (cap. 1, 1ra. temporada)  

10:13 p.m. Ciclo de materiales audiovisuales  por 

el Día de la Cultura Cubana. Desde las 11:23 p.m., 

hasta las 06:03 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados.

sensibilidad y la mente siempre abierta y  
escrutadora de María del Mar, el zapateo, 
el punto libre y el camagüeyano, encontra-
ron correspondencias en la tradición rural 
balear,  la Amorosa guajira, de González 
allué, encajó en uno de los poemas popu-
lares recopilados en Mallorca por el padre 
rafael Ginard, y la savia de la jota medi-
terránea se curtió de sal caribeña en Com 
un mirall.

Escuchar a José María Vitier en el audi-
torio de Palma y pedir su colaboración fue 
una misma cosa para María del Mar. Ella 
quedó prendada de la intensidad lírica 
del pianista y compositor, sintió, al igual 
que Martirio, la necesidad de apropiarse 
del poema Amor, de cintio Vitier, que su 
hijo musicalizó, y de llevar al territorio de 
la canción Danza de fin de siglo. José Ma-
ría reciprocó el gesto al recrear No voldria 
res més ara, uno de los caballos de batalla 
del repertorio de la mallorquina.

Sobrevino entonces el fuego del jazz a 
lo cubano, con instantes estelares como 
el mano a mano entre Pancho amat y 
Jorge reyes en Nina Ninona, los chispa-
zos de Héctor Quintana en la guitarra y 
Jimmy Jenks en el saxofón  y la eclosión 
rítmica de Canción de las princesas afri-
canas.

El público pidió más. alejandro Fal-
cón, uno de los pianistas cubanos de 
mayor empuje, se fundió a la cantante 
en una página brasileña sencillamente 
estremecedora, Amor de indio y revi-
vió una de las piezas que puso a orbitar 
a María del Mar al inicio de su carrera, 
Águila negra.

Ella también fue por más. Que volen 
aquesta gent plantó bandera por la dig-
nidad humana y La balanguera se con-
virtió en canto coral, al representar a la 
identidad mallorquina. «Es un himno 
que habla de esperanza», dijo María del 
Mar y los cubanos en escena compartie-
ron ese sentimiento confiados en que el 
encuentro entre palmas y sonidos no se 
apagará nunca más.

Jorge Reyes fue el inspirador inicial del proyecto  

Ultramar. Foto: Juan Miguel Morales

G crónica del espectador

la la land otra vez

rolando pérez betancourt

Presentada en funciones especiales du-
rante el último Festival del Nuevo cine, 
La La Land (Damien chazelle, 2016) lle-
nó las salas y entusiasmó y ahora está de 
estreno en el Yara y en otras salas del país.

La La Land fue un fenómeno de exal-
tación y con sus 14 nominaciones hizo 
pensar que ganaría el Oscar a la mejor pe-
lícula, lo que finalmente no ocurrió gra-
cias a que un aire de luz (para llamarlo de 
alguna manera) se filtró en el juicio de los 
académicos, que se decidieron finalmen-
te por Luz de Luna, de Barry Jenkins, fil-
me de fuerte contenido social y humano.

Volver a ver La La Land no cambia en 
sustancia lo ya escrito hace casi un año, 
aunque en esta ocasión los oídos (y el es-
tado anímico) se dejaron rendir por su 
pegajosa música.

Hay que reiterar entonces que el filme 
responde en gran medida al más puro 
Hollywood del ensueño que representa, 
suerte de baúl de los recuerdos abrillan-
tados desde una pretendida modernidad.

cierto que los 15 minutos de fama de 
La La Land ya pasaron y está por ver 
si queda para la posteridad, pero en su 
momento fueron tantas las aclamacio-
nes de una parte de la crítica, que cabe 
volver a preguntarse; ¿Pero, qué vieron?

romántico y agridulce en su preten-
sión de modelar una nueva fantasía, el 
musical le hace guiños (sin superarlos) a 
clásicos del género como cantando bajo 
la lluvia o Un americano en París, pero 
lo que en verdad le aporta la sustancia 
estruja corazones proviene del universo 
melancólico del francés Jacques Demy y, 
en específico, Los paraguas de Cherbur-
go, con el amor frustrado de la pareja e 
igualmente de Las señoritas de Roche-
fort, cuya escena inicial también es un 
baile en medio del embotellamiento de 
carros y se estructura en capítulos.

Sería injusto, sin embargo, afirmar 
que el director copia, cuando en reali-
dad se trata de apropiaciones en fun-
ción de hacer creíble en el presente una 
historia que tiene sus raíces estéticas 
en el pasado. De ahí que si aparecen 
teléfonos celulares, también se recrean 
vestidos de los años 50, o se buscan lo-
caciones que hicieron época, como el  

Planetario de los Ángeles, visto en Re-
belde sin causa, sin olvidar el evocativo 
color del cinemascope.

una operación retro ante la cual no 
pocos sucumben, además de las bue-
nas interpretaciones de Emma Stone y 
ryan Gosling.

a diferencia de los musicales de anta-
ño, ninguno de los dos son grandes bai-
larines, al estilo de Fred astaire, o Gin-
ger rogers, pero se «defienden» –ella 
más que él– y ello es parte de los propó-
sitos del director para acercar su historia 
a una audiencia que, aunque guste ver 
bailar entre las estrellas, resulta menos 
ingenua y más terrenal.

lo que es difícil pasar por alto en La La 
Land es el calificativo de «originalidad» y 
de «lo mejor del siglo xxi» para un guion 
lleno de lugares comunes y que pudie-
ra servir para ilustrar una clase acerca de 
cómo se repiten los mismos esquemas ro-
mánticos, construidos con un cronómetro 
para intercalar por minutos euforias, tris-
tezas y, por supuesto, un final impactante y 
que no pocos aplaudirán en esta «película 
bonita», como mismo lo hicieron nuestros 
padres y abuelos, también seducidos por 
Hollywood en sus días de ensueños.
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deportes
Los equipos de béisbol dodgers de Los Ángeles y Astros de Houston  
disputarán desde este martes el título de la serie Mundial de las Grandes 
Ligas, pactado a un play off de siete juegos a ganar cuatro, comenzando  
en la ciudad de Los Ángeles.

Orientales arrasa  
en el san luis 

La lluvia solo permitió llegar hasta el  séptimo capítulo del juego. foto: ricardo lópez hevia

la pelota se ve desde el pueblo

aliet arzola lima

juego de las estrellas

pinar del río.–el fin de semana de 
las estrellas del béisbol cubano termi-
nó con dominio casi absoluto de los 
peloteros orientales, quienes ganaron 
el duelo de veteranos, el de las lumina-
rias del presente y también cuatro de 
las cinco pruebas de habilidades.

reinaldo Lazaga, novato pinareño 
invitado a las festividades, fue el úni-
co que rompió la hegemonía de los del 
este con su éxito en la vuelta al cuadro 
(carrera de 14.50 segundos), superior 
a los favoritos Leonel Moas (14.62) y 
raico santos (15.10).

Más allá de esta sonrisa, los occiden-
tales no corrieron con más suerte y su-
frieron castigo de seis anotaciones este 
domingo, suficientes para que orien-
tales tomara la delantera 15-14 en el 
cómputo global de los Juegos de las 
estrellas. Los holguineros Geidi so-
ler y Yordan Manduley llevaron la voz 
cantante desde el rectángulo ofensivo 
con par de remolques cada uno, mien-
tras raúl González y Lázaro Cedeño 
sumaban otras dos.           

occidentales dio muestras de vida 
con remolques de Ariel sánchez y Lá-
zaro Hernández, más doblete de dos 
carreras de orlando Acebey, pero llegó 
la lluvia y terminaron las hostilidades.

por cierto, la acción en los diamantes 
cubanos regresará el próximo jueves, 
cuando se reanude el presente clásico 
de las bolas y los strikes con los duelos 
Industriales-pinar del río, Matanzas-
Las tunas y Granma-Artemisa, siem-
pre en casa de los primeros.

Volviendo a las estrellas, en el derby 
de jonrones triunfó el tunero Yosvany 
Alarcón con 17 vuelacercas, desbancan-
do al granmense Lázaro Cedeño (14). 

«estuve tranquilo, lo más importante 
es luchar contra la ansiedad y buscar 
buenos contactos», reseñó el máscara, 
quien de nuevo utilizó un llamativo 
madero rosado.

«pensé que nadie se iba a dar cuen-
ta de ese detalle. es el mismo bate del 
2015, cuando gané el derby en Las tu-
nas. se lo había regalado a mi mamá y 
no quería utilizarlo, pero ella me insis-
tió y al final me ha dado buena suerte», 
precisó Alarcón.

durante las actividades del fin de se-
mana, Luis Giraldo Casanova y pedro 
José rodríguez recibieron reconoci-
mientos por su aporte a la pelota cu-
bana, mientras el árbitro Jorge Niebla 
recogió el galardón como el mejor ár-
bitro de la Confederación Mundial de 
Béisbol y softbol en el 2017.

por su parte, la Federación Cubana 
premió a roberto pacheco, narrador 
de la emisora radio rebelde, por sus 
cinco décadas de trabajo en series Na-
cionales, y también reconoció la labor 
organizativa de la provincia de pinar 
del río.

Ganadores de las pruebas de habi-
lidades. Carrera de home a primera: 
roel santos (gra-3.65 segundos). 
Vuelta al cuadro: reinaldo Lazaga 
(pri-14.50). Tiro de precisión: Geidi 
soler (hol). Tiro al barril: Yosvany 
Alarcón (ltu). Derby de jonrones: Yos-
vany Alarcón (17).

ReFueRZOs PARA lA seGunDA eTAPA
Industriales: José ramón rodrí-

guez (cmg-lanzador), Freddy A. Ál-
varez (vcl-lanzador), Yunier Gam-
boa (ijv-lanzador), Wilber pérez 
(ijv-lanzador), Leonardo Urgellés 
(ijv-jardinero). Las Tunas: Alexander 
Ayala (cmg-cuadro), Yunior paumier  

pinar del río.–tenía una deuda con 
el Capitán san Luis, el estadio de Casa-
nova, Lazo, Urquiola, Juan Castro, de 
donald y de saavedra. siempre quise 
ver un partido parado en la lomita del 
jardín izquierdo, esa donde los pinare-
ños no quieren que le construyan una 
grada. desde allí la pelota se ve desde el 
pueblo.

Antes de iniciar el choque, el béisbol 
late en aquel promontorio. Un debate 
con la pasión como argumento, alejado 
de criterios especializados o frías estadís-
ticas, pero lleno de anécdotas y del gra-
cejo popular, compara a Casanova con 
Víctor Mesa, a Anglada con Urquiola, 

a Germán Mesa y Giraldo González, 
Juan Castro y Ariel pestano. se fueron 
años atrás porque desde esa lomita 
veían el juego de las estrellas veteranas 
de nuestras series Nacionales.

desde la privilegiada altura se vieron 
más emocionantes los abrazos entre varios 
de los comparados, arropados también en 
sus propias historias y unidos por este de-
porte que cala en las entrañas de la nacio-
nalidad cubana. ellos, los que viven en ese 
firmamento, la definieron en palabras que 
una vez le escuché a Anglada: «la pelota es 
más grande que todos nosotros».

ernesto Amaya, evely Corbillón, An-
gélica Arce, diosdenis Maso, Andy Luis, 
Camilo pérez, Glenda torres, Aliet Arzo-
la, ni fueron estrellas en el terreno ni lo se-
rán, pero preñados de talento periodístico 

G tirándole

oscar sánchez serra

se vieron desde la misma lomita haciendo 
crecer a ese béisbol. La nueva generación 
de informadores, cámaras y grabadoras 
mediante, conectan aquel luminoso pa-
sado con el necesario impulso que necesi-
ta el presente en pos de que la pelota siga 
siendo el jonrón que queremos todos.

pinar del río recibió a Cuba este fin 
de semana, como lo hizo el 26 de julio 
pasado, el 28 de septiembre o igual que 
se hace sentir con sus jóvenes 150 años, 
porque alojó a la pelota, que es todo eso 
también. ella es símbolo de indepen-
dencia, de pueblo, rasgo indispensable 
de nuestra cultura. por eso el teatro 
Milanés se hinchó de orgullo con tanto 
arte, el de los peloteros y los directores 
tomando refuerzos para una mejor serie 
en la segunda parte, ya el próximo jue-
ves, y el de otros dos eximios vueltaba-
jeros, Kike Quiñones y Mayito rivera, 

con los muchachos de Sonando en 
Cuba.

Artemisa se hizo noticia; Industriales y 
pinar del río parecen robarse el show en 
las batutas directrices de Víctor y Lazo; 
Figueroa, en Matanzas, nos dijo «estare-
mos entre los cuatro finalistas»; Martí, 
sin estridencia vuelve a estar y en calidad 
de peligroso; y los tuneros de pablo Civil 
«siguen echándole leña al fuego». todo 
eso, con vistosos uniformes, por demás de 
alta calidad y con los estadios que tienen 
que vestirse de lujo para el aplauso, vivire-
mos hasta enero, desde la lomita del Ca-
pitán san Luis, donde Alarcón sembró un 
campo de pelota en el derby de jonrones, 
continuará el juego para seguir viendo en 
los nuevos héroes del diamante a hombres 
como el pinareño Fernando Hernández,  
con su número 9, porque las estrellas vi-
ven allí, delante de su pueblo.

La 57 Serie Nacional se reanudará el jueves con los 
duelos ind-pri, mtz-ltu y gra-art

(hol-cuadro), Yariel rodríguez (cmg-
lanzador), Carlos pérez (cmg-lanza-
dor), Luis A. Gómez (hol-lanzador). 
Matanzas: dachel duquesne (cav-
lanzador), osvaldo Vázquez (cav-re-
ceptor), Yorbis Borroto (cav-cuadro), 
Liomil González (cav-lanzador), Javier 
Mirabal (vcl-receptor). Pinar del Río: 
Frederich Cepeda (ssp-jardinero), raúl 
González (cav-cuadro), Yusniel Ibá-
ñez (cfg-jardinero), Michel enríquez 
(ijv-cuadro), Jousimar Cousin (cmg-
lanzador). Granma: Alain sánchez 
(vcl-lanzador), Yulexis La rosa (vcl-re-
ceptor), Ulfrido García (scu-lanzador), 

Luis e. Castillo (gtm-lanzador), Yos-
ver Zulueta (vcl-lanzador). Artemisa: 
Vladimir García (cav-lanzador), denis 
Laza (may-jardinero), Yordan Man-
duley (hol-cuadro), Yunier Mendoza 
(ssp-cuadro), Norel González (vcl-jar-
dinero). 

c. san luis
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1887 Fallece el ingeniero Francisco de Albear..

hoy en lA  
historiA

Director Pelayo terry cuervo Subdirectores oscar 

sánchez serra, Karina Marrón González y Arlin Al ber ty 

loforte (a cargo de Granma internacional).  
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La Crisis de Octubre y el gran peligro

cuba El 10 de octubre, el senador Kenneth b. Keating, republicano por Nueva York, anunció 
que se estaban construyendo bases para proyectiles de alcance intermedio en cuba. Eran 
tantas las evidencias y presiones que se autorizó el vuelo del u-2, el 14 de octubre, sobre 
los lugares donde ya sabían estaban los emplazamientos.

Se cumplen 55 años de la crisis de Oc-
tubre o crisis de los misiles, considerada 
como la más peligrosa que atravesó el 
mundo en la segunda mitad de la cen-
turia pasada. La humanidad no debe 
olvidar este hecho donde estuvimos al 
borde de perecer en el holocausto nu-
clear, sobre todo para hacer lo posible 
por evitar su repetición.

a mediados del mes de agosto de 
1962, en que estaba en marcha el tras-
lado y despliegue de las tropas soviéti-
cas en cuba debido al convenio bilate-
ral entre ambos países, comienza un 
ascendente escándalo en la prensa y los 
círculos políticos norteamericanos que 
pronosticaban la génesis de una crisis.1

El 20 de agosto de 1962, en memo-
rando sobre cuba, el director de la cia 
John Mc cone decía que «el apoyo a 
cuba de los soviéticos y probablemente 
del bloque, fue elevado en julio y agosto. 
21 barcos arribaron en julio y 17 han lle-
gado o están en ruta en agosto».

El 21 de agosto, en reunión con el se-
cretario de Estado, Mc cone especuló 
sobre la existencia de cohetes balísticos 
en cuba, al día siguiente dio la misma 
información al presidente.

En un memorándum de Mc cone so-
bre la reunión del 23 de agosto de 1962 
con el presidente John F. Kennedy, a la 
cual asistieron Dean Rusk, secretario de 
Estado; Robert McNamara secretario 
de Defensa y su vice Roswell Gilpatric; 
el general Maxwell Taylor, consejero mi-
litar del Presidente y Mc George bun-
dy, asistente de Kennedy para asuntos 
de seguridad nacional; se revela que la 
agenda tenía una acotación manuscrita 
que decía: «Tercera advertencia sobre 
los cohetes en cuba».2

El jefe de la cia advirtió a los presentes: 
«El Presidente ya fue informado sobre 
la situación en cuba».3 El Presidente so-
licitó analizar el peligro para ee.uu. y su 
efecto para américa Latina, y preguntó si 
los cohetes podían eliminarse por aire o 
por tierra.4 Entre el 20 y el 25 de agosto  
descubrieron la construcción de varios 
emplazamientos para cohetes balísticos 
en distintos lugares  de nuestro país.

El mismo día 23, en otra reunión con 
Kennedy, Mc cone se cuestionó la pre-
sencia de tantos cohetes antiaéreos en 
cuba, a menos que estos fueran utili-
zados para el ocultamiento de cohetes 
balísticos. Ya no había dudas sobre la 
construcción de emplazamientos para 
armas nucleares en cuba, las fotografías 
sobre los emplazamientos de cohetes 
nucleares en la urss revelaban que eran 
idénticos a los que se construían en la 
Isla. El día 23 el Presidente orientó va-
lorar la posibilidad de emitir una decla-
ración sobre ese asunto.

En julio de 1962, el Departamento 
de Defensa había solicitado al jefe de la 

operación «Mangosta», una evaluación 
sobre los cursos de acción hacia cuba, de 
la que salieron varias propuestas. En una 
se planteaba cancelar los planes operati-
vos de «Mangosta» y considerar a cuba 
como una cabeza de playa del comunis-
mo en el Hemisferio Occidental. En otra 
se hablaba de eliminar al gobierno de 
Fidel castro.

Ya para el segundo semestre, el De-
partamento de Defensa insistió en la in-
tervención directa de sus tropas contra 
cuba, reiterada el 7 de agosto. El 10 de 
agosto, el grupo de «Mangosta» propuso 
incrementar los sabotajes, pero Kennedy 
demandó un plan concreto para destruir 
la Revolución. El 20 de agosto, Maxwell 
Taylor expresó que el gobierno cubano 
no podía ser derrotado sin la participa-
ción directa de las fuerzas armadas de 
Estados unidos.

a la altura del 13 de septiembre, en 
cable de carter a Mc cone, le dice que 
por lo menos 25 barcos soviéticos más 
están en ruta hacia cuba. Se conoce por 
documentos desclasificados, que el 17 
de septiembre, ante las abrumadoras 
informaciones y proposiciones, el presi-
dente expresó «tenemos que hacer algo 
drástico respecto a cuba, estoy esperan-
do con ansiedad el plan operativo de la 
Junta de jefes de estados mayores que 
me presentará la próxima semana».

De igual modo, en documento des-
clasificado se conoció que Ray S. cline, 
subdirector de Inteligencia, le recordó al 
presidente Kennedy el 20 de octubre que 
«usted ha sido informado muchas veces 
sobre el gran reforzamiento en cuba 
desde antes de mediados de octubre de 
1962 y, sin embargo, hoy pueden ser 
lanzados ocho cohetes de alcance me-
dio desde cuba con una carga de 16-24 
megatones».

Sin embargo, al conocer el presiden-
te que los golpes aéreos no aseguraban 
la destrucción del 100 % de los cohetes, 
desistió del ataque y aplicó la opción del 
bloqueo naval.

Se habían recibido 60 informes, de 
ellos 40 del centro de Opa-Locka5 sobre 
la llegada de barcos con grandes cajones 
y sobre caravanas de grandes camiones 
remolcando equipos larguísimos, nunca 
antes vistos en las carreteras de cuba, 
custodiadas por soldados cubanos.

un memorándum de Mc cone con 
fecha 11 de octubre de 1962 dice que le 
mostró al presidente una fotografía de 
los il-28 que habían llegado a La Haba-
na y este le ordenó retener la informa-
ción hasta después de las elecciones y 
solicitó que se suprimiera toda la infor-
mación posterior porque era muy peli-
groso. Desde el mes de julio los servicios 
de inteligencia conocieron sobre las tra-
vesías desde distintos puertos de la urss 
hasta cuba; basta ver los testimonios de 
protagonistas de estas.

a decir del sargento Víctor Potelin, ra-
dista de las tropas coheteriles de defensa 
antiaérea, «los norteamericanos actuaban 
como si fueran dueños del Mediterráneo, 
volando entre los mástiles de los barcos».

El sargento Maslov, operador de cabi-
na de mando de un regimiento, expresó: 
«durante la travesía existieron hechos, 
como que la inteligencia germanocci-
dental, cuando transitábamos por el es-
trecho de los Dardanelos, se interesó por 
la carga que llevábamos. También la in-
teligencia inglesa al pasar por Gibraltar 
reforzó las medidas de control sobre los 
accesos marítimos a cuba, establecien-
do permanente vigilancia aérea y naval 
a partir de las Islas azores, cinco días 
antes de su llegada a las costas cubanas.

Los coroneles Kovalenko, jefe de un 

regimiento de cohetes r-14, y Semykin, 
ingeniero principal de la 43 División 
coheteril, dijeron que a partir de la Is-
las azores fue constante la exploración 
aérea, así fue durante las 185 travesías.

En  agosto comenzaron a llegar las 
unidades soviéticas por varios puertos 
cubanos; a decir de ellos, los servicios 
especiales de ee.uu. nunca llegaron a 
conocer la cantidad de tropas soviéticas 
que llegaron a la Isla.

Del 1ro. al 5 de agosto descubrieron 
cohetes antiaéreos en varios lugares. Mc 
cone advirtió que esos cohetes podían 
servir para proteger a los balísticos. «a 
mediados de septiembre llegaron 36 co-
hetes r-12, que ocuparon los emplaza-
mientos anteriormente descubiertos. La 
marina de guerra  había dado la alerta 
a los diferentes mandos para los cinco 
distritos navales, ubicados en las costas 
norte, centro y centro oeste.  aun con este 
despliegue el buque alexandrosvky llegó 
el día 23 al puerto del Mariel sin ninguna 
dificultad. como si se tratara del momen-
to esperado para el no retorno.

Valiosa fue la colaboración del coronel 
soviético Oleg Penkovski, que fue ejecu-
tado después que ayudara a los ee.uu., 
quien no solo le informó de la operación, 
sino también los tipos de cohetes que lle-
gaban a cuba y el grado de alistamiento 
de los cohetes balísticos. 

 Después del 22 de octubre se des-
concentraron los bombarderos b-47, 
cada uno con cargas nucleares; cinco 
divisiones del ejército y la primera divi-
sión blindada; las fuerzas de la marina 
necesarias para el bloqueo naval.6 un 
cuarto de millón de hombres para in-
vadir a cuba, medios aéreos para 2 000 
misiones sobre su territorio, y se reforzó 
la base naval de Guantánamo.7

Fidel predijo todo lo que después 
ocurrió. alertó en varias ocasiones que 
los cohetes no podían ser instalados en 
secreto, y sobre la necesidad de hacer 
público el convenio militar entre cuba 
y la urss, porque cuba tenía derecho a 
poseer las armas que considerase nece-
sarias para su defensa.  

*Investigador del Centro de Investi-
gaciones Históricas de la Seguridad del 
Estado.

1 Conferencia internacional,  la crisis 
de octubre una visión política, cuarenta 
años después, La Habana 11-12 de diciem-
bre del 2002.

2 Documento 8: Memorándum de Mc 
Cone sobre reunión con el Presidente, 23 
de agosto del 1962.

3 Documentos desclasificados.
4 Ver punto 5 del documento 73 del me-

morando de acción de seguridad nacional 
número 181, del 23 de agosto de 1962.

5 Centro de recepción creado por la cia, 
el 15 de febrero de 1962 para atender a re-
fugiados. 

6 Ver libro Octubre 1962, a un paso del 
Holocausto, p. 166.

7 Ver libro En el Ojo de la Tormenta, 
Carlos Lechuga, p.95.

Crisis de Octubre. MiliciAnos en el MAlecón

1962 el comandante en Jefe Fidel castro, comparece ante la tV para 

informar al pueblo sobre la situación que enfrenta el país por 

el bloqueo naval decretado por el gobierno de ee.uu., y la 

amenaza de una agresión armada. 
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