
El Presidente de la Repúbli-
ca de Serbia, Aleksandar Vucic, 
llegará en la tarde de este 
miércoles a Cuba en visita 
oficial. Durante su estancia, el 
distinguido visitante sosten-
drá conversaciones oficiales 
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«(…) el socialismo nos trajo el hecho de ser hoy dueños de nuestras fábricas, de nuestras minas (…) de nuestras 
riquezas (…). Somos dueños de lo nuestro y dueños de hacer con lo nuestro lo mejor que pueda hacerse». 

                                                                                                                                     Fidel Castro Ruz

0705 08 10 14Consejo Político del 
alba se reunirá en La 
Habana

Granma lo invita  
a conocer Nuestra 
Sierra Maestra

TIRÁNDOLE

Reflexiones a propósito 
de la semifinal del béisbol

con el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz y realizará 
otras actividades.

La Habana y Belgrado ce-
lebrarán el próximo año el 75 
aniversario del establecimien-
to de relaciones diplomáticas.

Por un sistema  
empresarial más  
eficiente y eficaz

Llegará a Cuba el 
Presidente de Serbia
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Festival por 
dentro

Disminuyen las lluvias,  
quedan las afectaciones  
en el oriente del país

CONTRAPLANO

El Caribe, prioridad 
para Cuba

DOBLECLIC

Informatizar con  
seguridad

 ÷ La Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 58 publica hoy un conjunto 
de normativas jurídicas relacio-
nado con el perfeccionamiento 
del sistema empresarial

 ÷ Se aprueban un Decreto Ley y 
tres Decretos que son el resultado 
del proceso de transformaciones 
derivadas del 6to. y 7mo. Congre-
sos del Partido

 ÷ Se derogan el Reglamento Ge-
neral de la Empresa Estatal y 
las Normas sobre la Unión y 
la Empresa Estatal, que da-
tan de los años 1979 y 1988, 
respectivamente.

 ÷ Con las nuevas normas se elimi-
na la dispersión legislativa exis-
tente y se generalizan conceptos, 

funciones y facultades para todo 
el sistema empresarial

 ÷ Se actualizan el Decreto Ley No. 
252 y su Reglamento, relacio-
nados con el perfeccionamiento 
empresarial

 ÷ El papel de las Organizaciones 
Superiores de Dirección Empre-
sarial (osde), su organización y 
sistemas de relaciones quedan 
definidos en estas nuevas normas

 ÷ A partir de la entrada en vigor de 
estas normativas, las osde crea-
das o aquellas en las que se ha de-
sarrollado el perfeccionamiento 
institucional, quedan subordina-
das al Consejo de Ministros

ˇ ´

Tras las intensas precipi-
taciones ocurridas entre el 
sábado y el lunes en las pro-
vincias de Holguín, Gran-
ma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo, ayer se regis-
tró una disminución de las 
lluvias en esos territorios, 
indicó a Granma el máster 
en Ciencias Miguel Ángel 
Hernández, del Centro de 
Pronósticos del Instituto de 
Meteorología.

No obstante, en el muni-
cipio de Moa, Holguín, a las 
seis de la tarde de este mar-
tes continuaba lloviendo in-
tensamente. De ahí que el 
llamado del primer secreta-
rio del Partido en la provin-
cia, Luis Antonio Torres Iri-
bar, haya sido seguir de cerca 
la evolución de las condicio-
nes meteorológicas y mante-
ner activados los Consejos de 
Defensa Municipales en los 
territorios más afectados.

Aunque las precipitaciones 

de estas jornadas causaron 
inundaciones y daños en  
diferentes poblados de Sagua 
de Tánamo, más de 2 000 
personas ya han empezado a 
retornar a sus hogares pues, 
aun cuando el río continúa 
por encima de su caudal, el 
agua ha comenzado a retirar-
se de las áreas residenciales, 
comentó Torres Iribar.

En el caso de la provincia 
de Granma, no solo se sigue 
con atención el cauce de los 
ríos, sino que se cuantifican 
los daños en plantaciones de 
frijol, plátano, pepino y pi-
miento, semilleros de tomate 
y cebolla, así como en casas 
de cultivo, informó el perió-
dico La Demajagua.

No obstante, las autorida-
des ya trabajan en la recupe-
ración y han expresado que 
las lluvias favorecieron los 
embalses, que en estos mo-
mentos están al 71 % como 
promedio en la provincia.
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Convoca el Minfar a los jóvenes nacidos en el año 2002  
a formalizar su inscripción en el Registro Militar
La inscripción en el Registro Militar 
constituye el primer paso de cada joven 
para su posterior incorporación al Ser-
vicio Militar Activo y muestra de su vo-
luntad de prepararse militarmente para 
la defensa de la Patria.

En correspondencia con ello y  

teniendo en cuenta lo establecido por 
el Decreto Ley No. 224 «Del Servicio 
Militar», el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias convoca a 
todos los jóvenes varones nacidos en el 
año 2002 a formalizar su inscripción en 
el Registro Militar entre el 3 de enero  

del 2018 y hasta el 31 de marzo del pro-
pio año.

La inscripción se realizará en el «Área 
de Atención» correspondiente a su lugar 
de residencia u otro lugar dispuesto, en los 
días y horarios establecidos por los comi-
tés militares provinciales y municipales.

Para realizar la misma cada joven 
presentará su carné de identidad o 
tarjeta de menor, recibiendo como 
constancia el comprobante de ins-
cripción.

Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias
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Favorecidos los embalses,  
a pesar de los daños  
causados por las lluvias
Tras las fuertes precipitacio-
nes de los últimos días, San-
tiago de Cuba reporta benefi-
cios en sus embalses, que han 
llegado a acumular cerca de 
612 161 000 metros cúbicos 
de agua.

Al decir de Teresa Durand, 
especialista en la Delegación 
de Recursos Hidráulicos en 
la provincia, los registros de 
precipitaciones en noviem-
bre fueron de 95,6 milíme-
tros, y en lo que va de diciem-
bre se comportan superior a 
la media histórica de 43 mi-
límetros, lo cual ha beneficia-
do el llenado de las 11 presas, 
informó la acn.

Los mayores niveles de 
lluvias se localizaron en los 
municipios de Contramaes-
tre, Palma Soriano, Mella, 
Guamá y Santiago de Cuba, 
lo que favoreció grandemen-
te a la provincia, afectada por 
una intensa sequía en los úl-
timos años, agregó.

Al destacar la notoria recu-
peración de los embalses La 
Majagua, Gilbert y Charco 
Mono, que se mantienen des-
bordadas, Durand especificó 
el aprovechamiento de esos 
vertimientos en el renacer 
de numerosos riachuelos que 
habían perdido totalmente 
su caudal y ahora fluyen.

En el caso de la provincia 
de Holguín, la emisora La 
Voz del Níquel reportó que 
las intensas lluvias que afec-
taron al municipio de Moa 
desde la noche del domingo, 
provocaron una crecida tal 
del río Cabañas, que se ave-
riaron los sensores que per-
mitían medirla.

En tanto, en la presa del te-
rritorio se precipitaron otros 
70 milímetros, por lo que di-
cho embalse acumula ya 111 
millones de metros cúbicos 
de agua; mientras, en la ciu-
dad, se registraban otros 85 
milímetros hasta las siete de 
la mañana del martes, señaló 

la emisora en una nota publi-
cada en Facebook.

Por otra parte, Federico 
Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en 
Granma, orientó prestar la 
mayor atención a las tareas 
epidemiológicas, a los edifi-
cios y viviendas con peligro 
de derrumbe y mantener in-
formado al pueblo, refirió el 
periódico La Demajagua.

En estos días las personas 
acostumbran a llevar a casa 
muchos más alimentos, y por 
eso debemos hacer mayor es-
fuerzo por ubicar una mayor 
cantidad de productos agro-
pecuarios en los mercados, 
añadió Hernández.

 
MÍNIMA DE 6,5 GRADOS  
EN BAINOA

La permanencia casi esta-
cionaria del actual frente frío 
no solo ha causado intensas 
precipitaciones en algunas 

provincias del país. Poco des-
pués del amanecer de ayer, se 
registró la temperatura más 
baja de la presente temporada 
invernal en Bainoa, provincia 
de Mayabeque, donde la esta-
ción meteorológica midió una 
mínima de 6,5 grados Celsius.

El máster en Ciencias Mi-
guel Ángel Hernández, del 
Centro de Pronósticos del 
Instituto de Meteorología, in-
dicó a Granma que otros re-
portes notables fueron los de 
6,8 grados en Tapaste; 8,9 en 
Bauta; y 9,2 en Güira de Me-
lena y Batabanó.

También hubo temperatu-
ras mínimas de interés en la 
capital con valores de 11,7 en 
Santiago de las Vegas, y 14,2 
en Casablanca. Según plan-
teó el especialista, las condi-
ciones invernales deben per-
sistir hasta el fin de semana 
en el occidente y centro del 
país. (Orfilio Peláez)

Poco a poco el río Sagua va cediendo y las personas evacuadas regresan a sus 

hogares. FOTO: TOMADA DE RADIO ANGULO

Las intensas lluvias de estos días han afectado los cultivos de plátano de la 

provincia de Granma. FOTO: LUIS CARLOS PALACIOS

Biografía del Excmo.  
Sr. Aleksandar Vucic,  
Presidente de la República  
de Serbia

El Presidente de la Repú-
blica de Serbia, Aleksandar 
Vucic, nació el 5 de marzo de 
1970, en Belgrado. En 1994 
se graduó de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Belgrado.

En 1993 ingresó al Partido 
Radical Serbio. Ese mismo 
año fue elegido diputado a 
la Asamblea Nacional de la 
República de Serbia y al año 
siguiente fue electo como 
Secretario General del Par-
tido Radical Serbio. Ocupó 
ese cargo hasta el 2008.

Fue nombrado Ministro 
de Información en 1998 por 
el Gobierno de la Unidad 
Nacional.

En las elecciones federales 
a la Asamblea de la Repúbli-
ca Federal de Yugoslavia, fue 
electo para el Consejo de la 
República en tres periodos 
de mandato: a partir de fe-
brero de 1998; de mayo del 
2000; y del 24 de septiem-
bre de ese mismo año.

Junto a Tomislav Nikolic, 
fundó el Partido Progresis-
ta Serbio, y en el Congreso 
Fundacional, en octubre del 
2008, fue elegido como Vi-
cepresidente del Partido.

Luego de las elecciones ge-
nerales parlamentarias rea-
lizadas en el 2012, fue nom-
brado Primer Viceministro 
a cargo de la lucha contra el 

crimen y la corrupción y Mi-
nistro de Defensa.

Asumió temporalmente la 
dirección del Partido Progre-
sista Serbio el 24 de mayo del 
2012. En el Segundo Con-
greso del Partido, celebrado 
el 29 de septiembre del 2012, 
fue elegido por unanimidad 
como Presidente del Partido 
Progresista Serbio.

Ha participado de manera 
activa en las negociaciones 
entre el Gobierno de la Re-
pública de Serbia e Institu-
ciones Provisionales del Au-
togobierno en Pristina, bajo 
los auspicios de la Unión 
Europea. Contribuyó a la 
firma del Acuerdo de Bruse-
las en abril del 2013.

Con posterioridad a la vic-
toria del Partido Progresista 
Serbio en las elecciones rea-
lizadas el 16 de marzo del 
2014, resultó electo Primer 
Ministro, en el gobierno 
formado el 27 de abril del 
2014. Ocupó ese cargo has-
ta agosto del 2016, cuando, 
después de las elecciones del 
24 de abril del 2016, comen-
zó un nuevo mandato como 
Primer Ministro.

En las elecciones presi-
denciales, el 2 de abril del 
2017, fue electo Presidente 
de la República de Serbia.

Es casado y tiene tres  
hijos.



3
DICIEMBRE 2017 
MIÉRCOLES 13

CUBA

En vigor nuevas normas 
jurídicas sobre el sistema 
empresarial cubano

Con las nuevas normativas se avanza en el  
perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota 
a las empresas de mayor autonomía. 

La Gaceta Oficial Extraordinaria No.58 
publica en el día de hoy un conjunto de 
normativas jurídicas con las cuales se 
avanza en el perfeccionamiento del sis-
tema empresarial y se dota a las empre-
sas de mayor autonomía.

Las normas jurídicas (un Decreto 
Ley y tres Decretos) son el resultado del 
proceso gradual de transformaciones 
en el sistema empresarial cubano, que 
comenzó en el 2011 luego de que el 6to. 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba aprobara los lineamientos 6, 7 y 
15, los cuales se refieren, fundamental-
mente, a la separación de las funciones 
estatales de las empresariales, median-
te un proceso paulatino y adecuado; a 
lograr que el sistema empresarial del 
país esté constituido por empresas efi-
cientes, bien organizadas y eficaces; así 
como a integrar el perfeccionamiento 
empresarial a las políticas del Modelo 
Económico.

En el año 2016, el 7mo. Congreso de-
finió en el lineamiento 9 la necesidad de 
«avanzar en el perfeccionamiento del 
sistema empresarial, otorgando gra-
dualmente a las direcciones de las en-
tidades nuevas facultades, definiendo 
con precisión sus límites (…)».

En tal sentido, 
las nuevas normas 
fueron elaboradas 
en corresponden-
cia con las políticas 
aprobadas para la 
actualización del 
modelo económi-
co y social cuba-
no, para lo cual 
fue necesario, en 
esta ocasión, de-
rogar un Decreto 
y un Acuerdo del 
Comité Ejecutivo 
del Consejo de Mi-
nistros, donde se 
establecían el Re-
glamento General 
de la Empresa Es-
tatal y las Normas 
sobre la Unión y la 
Empresa Estatal, 
que datan de los 

años 1979 y 1988, respectivamente.
De esta manera, se elimina la disper-

sión legislativa existente y se generali-
zan conceptos, funciones y facultades 
para todo el sistema empresarial.

Con relación al Sistema de Dirección 
y Gestión Empresarial Cubano, cono-
cido como perfeccionamiento empre-
sarial, se actualizan el Decreto Ley No. 
252 y su Reglamento, atemperándolos 

a las condiciones actuales de generali-
zación de facultades –que eran propias 
de directivos donde se aplicaba este sis-
tema– al resto de las empresas del país 
y se precisa, además, el proceder de las 
empresas perfeccionadas ante movi-
mientos organizativos.

Según se explica en el Decreto No. 
335 el sistema empresarial del país está 
integrado, en lo fundamental, por orga-
nizaciones superiores de dirección em-
presarial (osde), empresas y unidades 
empresariales de base, cuyos conceptos 
y funciones, así como las facultades de 
los directores en cada caso, han sido de-
finidos con precisión.

Como elemento importante se desta-
ca que las osde se organizan en grupos 
o uniones, en correspondencia con las 
características organizativas y tecnoló-
gicas de las entidades que las integran y 
mantienen, respecto a estas, funciones 
de dirección y control, pero sin interve-
nir en su gestión y bajo un estricto res-
peto de su autonomía.

Asimismo, se puntualiza que la 
gestión de dirección de la osde está 

centrada en cuestiones estratégicas 
como el cumplimiento de los objetivos, 
evaluación y aprobación de planes, sis-
temas de trabajo con los cuadros, cum-
plimiento del objeto social, así como 
actividades de investigación y desarro-
llo para obtener nuevos productos y 
servicios.

De igual forma, se precisa que el con-
trol se ejerce, prioritariamente, sobre 
los resultados integrales de toda la or-
ganización y el uso de los recursos asig-
nados por el Gobierno.

En el Decreto No. 336 se definen 
cuestiones como las relaciones de las 
organizaciones superiores de dirección 
empresarial con el Consejo de Minis-
tros, los órganos estatales nacionales, 

los organismos de la administración 
central del Estado y otras instituciones.

Esta regulación particulariza, ade-
más, que dichas organizaciones son 
atendidas, como norma, por un miem-
bro del Consejo de Ministros designado 
a estos efectos, lo cual es personal e in-
delegable; a él corresponden tareas de 
orientación, coordinación y control, sin 
suplantar al presidente de la osde en 
sus funciones de dirección.

A partir de la entrada en vigor de 
estas normativas, las osde creadas o 
aquellas en las cuales se ha realizado el 
proceso del perfeccionamiento institu-
cional, quedan subordinadas al Consejo 
de Ministros y se otorga un plazo de 90 
días a los jefes de organismos, órganos 
estatales nacionales e instituciones es-
tatales para modificar o derogar las dis-
posiciones que contradigan lo regulado.

NUEVAS NORMAS JURÍDICAS

 ÷Decreto-Ley No. 334: 
Modificativo del Decreto 
Ley 252/2007 «Sobre la 
continuidad y el fortale-
cimiento del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial 
Cubano».

 ÷ Decreto No. 334: Modificativo del 
Decreto 281/2007 «Reglamento 
para la Implantación y Consolida-
ción del Sistema de Dirección y Ges-
tión Empresarial Estatal».

 ÷ Decreto No. 335: «Del Sistema Em-
presarial Estatal Cubano».

 ÷ Decreto No. 336: «Del sistema de 
relaciones de las organizaciones su-
periores de dirección empresarial».

DE LOS LINEAMIENTOS

 ÷ Lineamiento 9: Avan-
zar en el perfecciona-
miento del sistema em-
presarial, otorgando 
gradualmente a las direc-

ciones de las entidades nuevas fa-
cultades, definiendo con precisión 
sus límites, con la finalidad de lo-
grar empresas con mayor autono-
mía, efectividad y competitividad, 
sobre la base del rigor en el diseño y 
aplicación de su sistema de control 
interno; mostrando en su gestión 
administrativa orden, disciplina y 
exigencia. Evaluar de manera sis-
temática los resultados de la apli-
cación y su impacto. Elaborar el 
régimen jurídico que regule inte-
gralmente la actividad empresarial.

Avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial y dotar a las empresas de mayor autonomía es el 

propósito de las nuevas normas jurídicas aprobadas. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Las normas 
jurídicas (un 
Decreto Ley 
y tres Decre-
tos) son el 
resultado del 
proceso gra-
dual de trans-
formaciones 
en el sistema 
empresarial 
cubano, que 
comenzó en el 
2011

De esta manera, se elimina la 
dispersión legislativa existen-
te y se generalizan conceptos, 
funciones y facultades para 
todo el sistema empresarial

La Gaceta Oficial publica estas disposiciones que dan continuidad al proceso de transformaciones 
con vistas a  propiciar un sistema empresarial más organizado, eficiente y eficaz 
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El azar de la genética
El Síndrome de Werdnig Hoffman se manifiesta en uno de cada 28 000 nacidos vivos en Cuba. Jorge Yadier 
Pérez Álvarez, de los pocos niños que la padecen, desde los cinco años ocupa una cama en la terapia del Hospital 
Pediátrico del Cerro, en La Habana

lisandra ronquillo 
urgellés, estudiante de 
periodismo, universidad 
de la habana

En el interior de la habitación, el tele-
visor transmite un partido de fútbol. 
Al fondo, los papeles pegados a un 
armario dejan entrever una frase: «Te 
queremos mucho». Sentada a un lado 
de la cama, la madre sonríe a Jorgito, 
uno de los pacientes pediátricos que 
mayor tiempo ha vivido en Cuba con 
el Síndrome de Werdnig Hoffman y 
para quien este paisaje, más que un 
cuarto de hospital, es un hogar.

Jorge Yadier Pérez Álvarez cumplió 
el pasado mes de septiembre sus 13 
años y desde los cinco ocupa la cama 
tres en la terapia del Hospital Pediá-
trico del Cerro, en La Habana.

«El niño fue diagnosticado con 
el síndrome de Werdnig Hoffman, 
cuando apenas cumplía el año, en el 
Hospital William Soler. Es una en-
fermedad hereditaria recesiva y, por 
lo general, quienes la padecen falle-
cen en edades tempranas», explicó 
el doctor Osvaldo Rodríguez Gómez, 
miembro del equipo de especialistas 
encargados del caso.

Agregó que este tipo de pacientes 
quedan confinados a una cama o una 
silla de ruedas, además de que requie-
ren de un respirador artificial, pues 
los músculos que intervienen en el 
vital proceso no tienen la fuerza sufi-
ciente para ejercer su función.

Un artículo de la Revista Cubana de 
Pediatría de marzo del 2009, publica-
do en la biblioteca virtual electrónica 
Scielo, revela que la patología la pre-
senta uno de cada 28 000 nacidos vi-
vos en el archipiélago y en el mundo 
se manifiesta en uno de cada 10 000 a 
24 000 nacidos vivos, en dependencia 
de la región.

«Los médicos dijeron que nues-
tro caso es el número 27 registrado 
en el país. Mi niño tiene una atrofia 
muscular espinal (ame) de tipo ii. El 
padre y yo no la padecemos, pero so-
mos portadores del gen. Al principio 

permaneció en la casa, pero a los tres 
años tuvieron que acoplarlo a un res-
pirador artificial», relató Xenia Álva-
rez González, madre del pequeño.

«Los primeros casos de ame fueron 
descritos en el siglo xix por los estu-
diosos Guido Werdnig y Johann Hoff-
man de origen austriaco y alemán, 
respectivamente. Existen cuatro tipos 
conocidos: los tres primeros se mani-
fiestan en edades pediátricas y el otro 
en la adultez», apuntó Amparo Savig-
ne Díaz, neuróloga que da seguimien-
to al paciente.

Esta dolencia constituye la segunda  

causa de muerte en el grupo de las 
autosómicas recesivas y es la segunda 
enfermedad neuromuscular más fre-
cuente en los infantes a nivel mundial.

Estos niños generalmente no tienen 
la oportunidad de conocer otros de su 
edad, o en su misma condición, y lo 
más habitual es que se relacionen con 
la familia y el personal médico exclu-
sivamente. Sin embargo, existen otros 
medios de socialización como móviles 
y computadoras.

Aunque a algunos se les dan las fa-
cilidades para permanecer en el hogar 
con todo el equipamiento necesario, 
Jorgito y su familia optaron por mante-
nerse en el Pediátrico del Cerro, donde 
cuenta con todas las condiciones nece-
sarias para atender su padecimiento.

La familia comparte sus atenciones: 
Xenia, su madre, cuida de él la mayor 
parte del tiempo, mientras que el padre  
y la abuela se alternan el resto de las 
ocasiones.

A Jorgito le fascinan los saberes y ya 
aprendió a leer, multiplicar, sumar y res-
tar gracias a una maestra y los peculiares 
métodos pedagógicos de su mamá. Se 
declara admirador de Cristiano Ronaldo 
y guarda entre sus más preciadas pren-
das el uniforme del futbolista.

En la mano izquierda lleva una pul-
sera que le queda grande y resbala 
todo el tiempo, la madre se la arregla 
de vez en cuando y él dice alegremen-
te: «Voy a tener que guardarla para 
cuando tenga 40 años». (Tomado del 
blog Isla al Sur)

Jorgito fue diagnosticado con el Síndrome de Werdnig Hoffman en su primer año de 

vida. FOTO DE LA AUTORA

Réquiem por Cecilia

gabriela sánchez y mabel 
torres, estudiantes de 
periodismo, universidad 
de la habana

La silueta de la mítica mulata guarda 
para sí todas las miradas, aun cuan-
do nadie está seguro de que transitara 
por las calles de La Habana Vieja al-
guna vez. Pero ante lisonjas y venera-
ciones ella permanece quieta, tacitur-
na, incluso casi ausente, cansada tras 
el regreso de un largo viaje.

En el atrio de la Iglesia del Santo 
Ángel Custodio, el estilo neogótico y 
el bullicio de los niños que juegan a su 
alrededor contrastan con la belleza de 
la muchacha de piel morena, ojos ras-
gados y labios gruesos que a ningún 
hombre deja indiferente.  

Aquel que la mira, pudiera creer que 
espera las ferias de la iglesia, pero no, 

en realidad aguarda por el tercer ani-
versario del momento cuando se hizo 
eterna entre estos lares, esos por don-
de tantas veces paseó abanicando sus 
aires criollos. Ahora, tal como aquellos 
días, luce largas faldas, mientras su 
pecho abriga el gladiolo que, proba-
blemente, haya regalado algún viajero 
todavía prendado de su elegancia.

Pero ella se niega a regalarle una 
sonrisa y prefiere hacer cómplice al 
silencio, tal vez porque bien conoce 
las anécdotas de aquel amor hacia 
Leonardo Gamboa, vedado a los ojos 
del siglo xix y que desató la furia del 
mulato José Dolores Pimienta, mas, 
no pretende repetir su trágico final.

¿Acaso su nombre es Cecilia? ¿Acaso 
regresó en busca de un destino diferente?

En medio de la calma, pareciera que 
la voz de Cirilo resucita los pasajes so-
bre su musa criolla, aquella tarde en 

la que «…vestía muselina francesa, 
y envolvía su cuello y hombros… un 
gran pañuelo de seda de la India de 
vivísimos y raros matices…».

¿Será la misma? Ante la duda, los in-
crédulos desconfían y prefieren verla en 
el pasar de cada mestiza que hoy cami-
na por La Habana o por la legendaria 
Loma del Ángel, ese lugar donde turis-
tas la admiran desde la mesa de un café.

Justo ahí, cercana al monumento de 
Cirilo, se distingue la figura, inmortali-
zada en bronce por el artista Erig Re-
bull. Es la mismísima Cecilia Valdés.

Salida de las páginas de Villaverde y 
luego de explorar los senderos de las 
zarzuelas y el cine, regresa a la Loma 
con la certeza de quedarse, perenne 
en su escultura o tal vez en la imagen 
moderna de otra mulata de nombre 
desconocido, pues a fin de cuentas, La 
Habana siempre tendrá a su Cecilia.

El próximo 20 de diciembre la estatua de Cecilia Valdés, que está en 
la Loma del Ángel, cumplirá tres años… Aquella Cecilia que salió de 
las páginas de Cirilo Villaverde y luego exploró los senderos de las 
zarzuelas y el cine regresó para quedarse

FOTO: CORTESÍA DE ERIG REBULL

Aunque a algunos pacientes se les dan las facilidades para permanecer en el hogar 
con todo el equipamiento necesario, Jorgito y su familia optaron por mantenerse 
en el Pediátrico del Cerro, donde cuenta con todas las condiciones necesarias para 
atender su padecimiento
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Nuestra Sierra Maestra 

Extensión total de Cuba
 ÷ 109 722 km 

Dimensiones de la Sierra Maestra
 ÷ De este a oeste: 242 km
 ÷
 ÷ De norte a sur: 34,5 km (en 

su punto más ancho)
 ÷
 ÷ Extensión total: 5 280 km
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Municipios que ocupa
 ÷ Granma

Granma
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Municipios de Granma

Municipios de Santiago de Cuba

Municipios de Guantánamo

Leyenda

1. Niquero

2. Pilón

3. Media Luna

4. Campechuela

5. Bartolomé Masó

6. Buey Arriba

7. Guisa

8. Guamá

9. Tercer Frente

10. Contramaestre

11. Palma Soriano

12. San Luis

13. Santiago de Cuba

14. Songo-La Maya

15. Niceto Pérez

16. Caimanera

 ÷ Santiago de Cuba  ÷ Guantánamo

Pico Turquino

 ÷ Punto más alto del territorio 
nacional 

 ÷ 1 974 m sobre el nivel del mar

Pico Cuba
 ÷ 1 872 m sobre el 

nivel del mar

Pico Suecia
 ÷ 1 734 m sobre el 

nivel del mar

Flora y fauna

Parque Nacional La Bayamesa

Parque Nacional La Bayamesa (uno de los más representativos)

 ÷ 120 especies de aves
 ÷ 16 especies de anfibios
 ÷ 13 especies de moluscos terrestres
 ÷ 65 especies de arañas
 ÷ 35 especies de mariposas

Fosa de
Bartlett

Según estudiosos del tema, la Sierra Maestra se originó 

producto de un evento geológico que ocasionó la 

fractura y posterior hundimiento de enormes bloques 

fracturados, asociado esto a la aparición de la Fosa 

de Bartlett, considerada entre las más profundas del 

planeta. La fosa posee una profundidad máxima de 

7 680 metros; siendo el punto más profundo del mar 

Caribe. Tiene, además, una longitud de 1 700 kilómetros y 

su ancho oscila entre los 5 y los 10 kilómetros.

 ÷ 400 especies de himenópteros
 ÷ 142 especies de musgos
 ÷ 346 especies de helechos
 ÷ 700 especies de plantas 

superiores 

Desde el punto de vista geográfico se 
ha dicho que Cuba es un microconti-
nente. Nuestro archipiélago cuenta con 
diferentes sustratos geológicos, muy di-
versos tipos de relieve, una significativa 
variabilidad en cuanto a la conforma-
ción genética de sus suelos y una inusual 
multiplicidad de hermosos paisajes, en-
tre otras inesperadas combinaciones de 
sus ecosistemas y recursos naturales. 

Entre los argumentos que sustentan 
esta peculiaridad, se pueden mencionar 
su ubicación dentro de la faja intertro-
pical, su condición de insularidad y su 
posición en las Antillas Mayores, entre 
las placas de América del Norte y del Ca-
ribe, lo que le confiere gran complejidad 
en su evolución geológica. 

Como resultado de esta larga evolu-
ción, la naturaleza nos sorprende con 

una de las grandes joyas de la geografía 
de Cuba: nuestra Sierra Maestra, que se 
yergue majestuosamente como cordille-
ra insigne del relieve cubano.

Se subdivide geográficamente en tres 
subdistritos paisajísticos: la Sierra Maes-
tra Occidental, las Mesetas y Alturas 
Septentrionales de la Sierra Maestra y la 
Sierra Maestra Oriental, donde el efecto 
de las lluvias y la exposición de las lade-
ras a una mayor o menor radiación solar, 
constituyen elementos diferenciadores 
en cuanto al comportamiento de la tem-
peratura y la humedad, según la altura.

La singularidad de sus paisajes, una 
vez adentrados en sus estribaciones, nos 
muestra laderas empinadas con estre-
chas cañadas y pequeños valles intra-
montanos, donde se combinan armo-
niosamente naturaleza y sociedad.

Cuba

Son reconocidos sus valores en cuanto a singularidad y belleza de su diversidad 

biológica, con bosques tropicales húmedos, abundantes helechos arborescentes, 

palmas, plantas epífitas y otras especies vegetales. La fauna está representada 

por numerosas especies de aves, anfibios, mamíferos, reptiles e insectos, entre 

otras riquezas que atesora ese entorno montañoso, por lo que constituye un 

reservorio de biodiversidad para Cuba que debemos proteger.
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La Sierra Maestra refleja una 

estructura geológica compleja, con 

una diferenciación entre la vertiente 

sur, de cauces más cortos que 

desembocan rápidamente al mar 

(La Plata, Peladeras, Las Mulas y 
Turquino, entre otros), mientras que hacia el norte del macizo fluyen ríos 

de mayor caudal, asociados a una mayor extensión y menor inclinación 

de las pendientes (Contramaestre, Buey, Yara, Bayamo, Mabay, Sevilla y 

Cautillo, entre otros), tributando casi todos a la cuenca del río Cauto.

Vertientes, ríos y caudales

 ÷ 1 974 m

 ÷ 7 680 m

 
÷

1

Pico 
Turquino

 
÷

1

La Sierra Maestra se yergue majestuosamente como cordillera insigne del relieve cubano. Flora 
y fauna se articulan con la singularidad de sus paisajes en laderas empinadas con estrechas 
cañadas y pequeños valles intramontanos, donde se combinan armoniosamente naturaleza y 
sociedad, por lo que constituye un reservorio de biodiversidad para Cuba.

Sobre este paisaje, en el que tiene raíces la última etapa de liberación nacional, Granma ofrecerá una 
serie de trabajos en los que abordará sus singularidades geográficas, sus características histórico-
políticas y su desarrollo económico-social



6
DICIEMBRE 2017 
MIÉRCOLES 13

OPINIÓN

Servir
madeleine sautié rodríguez

Entre las más de 15 acep-
ciones que tiene la palabra 
servir, destaca en primera 
línea el «estar al servicio de 
alguien». Y aunque no lo 

enuncie la lista de significaciones que 
posee el verbo, no hay labor humana 
que pueda prescindir, si quiere ser 
obra completa, de una dosis de entre-
ga que recaiga en el beneficio de los 
demás.

Servir por placer es mérito de los 
buenos y provoca un goce que no 
superan ni lauros ni recompensas. 
Sería fantástico poder hacer siempre 
lo que nos viniera en gana; oír solo la 
dulzura de la orden deseada, vivir de 
fiesta en fiesta celebrando el antojo 
feliz y la alegría de consolidar todo el 
tiempo caprichos y vocaciones, pero 
de sobra se sabe que vivir es mucho 
más que saborear complacencias, y 
hay que educar el ánimo también para 
emprender aquello que el compromi-
so impone.

De estas razones parece no estar 
muy al tanto una buena parte de la 
gente, que perdiéndose el gusto de 
repartir sonrisas y aligerar pesos, 
pretende borrar de la faz del deber 
–díganse las funciones laborales y 
sociales que desempeña, a cambio de 
un salario que puede ser remunerable 
o no– la cuota a favor del otro, en su 
beneficio o utilidad, que con carácter 
obligatorio todo trabajo contempla. 
Resumámoslo así: Todo empleo pre-
cisa servir y de eso no siempre se está 
muy convencido.

No en todos los casos cubrir o acep-
tar una plaza laboral lleva consigo la 
previa interiorización del objeto para el 
que tal puesto existe. Buscar un trabajo 
pasa siempre por el tamiz de la conve-
niencia, como justo derecho a valorar 
las prebendas que pueden recibirse 
a cambio de nuestra entrega, pero 

junto a este análisis debe examinarse 
también para qué se nos contrata, qué 
misión social nos corresponde cumplir 
humanamente.

Ocupar el puesto –la silla, el buró, 
la posta, la jefatura, el estatus– lleva 
implícito una reflexión inicial que debe 
marcar el piloto mientras se esté en él. 
El  juicio de permanente revisión es la 
razón misma del trabajo; la pregunta 
obligatoria ¿para qué estoy aquí? La 
respuesta inequívoca: para servir.

Es el tema de los servicios una am-
plia tela por donde disímiles tajaduras 
conducen a un montón de insatisfac-
ciones. No está concientizado por mu-
chos que la tarea que desempeña tiene 
como fin la satisfacción ajena y que el 
aporte individual es un elemento 
ineludible de la amalgama que compo-
ne el funcionamiento social.

Yerra más de lo que supone el que 
a las puertas de las consultas médicas 
espanta con negativas al que pregunta, 

como si su misión fuera desinformar, 
provocar malestar, hacer que el que 
se retire de su lado sienta que vive un 
día maldito. No es posible que ca-
rezca, quien tiene que orientar a un 
público, de la debida paciencia para 
tratar con él, porque es esa la razón 
por la que ocupa ese puesto. Ni puede 
el que trabaja en el comercio mostrar 
su mala cara, y peores modales ante 
la solicitud del comprador o cliente, 
porque no es para otra cosa que está 
ahí. Como tampoco es entendible que 
el chofer del ómnibus interprovincial 
escoja su melodía favorita, no importa 
si estrepitosa, para que lo mantenga 
despierto, aunque lleve atormentados a 
los pasajeros, por la necesidad suya de 
estar despabilado.

Quienes así actúan excluyen de su 
misión tal vez la más delicada de sus 
facetas: la de mostrar directamente la 
parte sensible del servicio, que solo se 
hace palpable cuando el servido siente 

que se piensa en él, cuando el servidor, 
que es el trabajador mismo, pone en 
función del bienestar ajeno su propio 
trabajo.

La cara gustosa, la explicación 
oportuna, el ademán afable, el hacerle 
sentir al otro que lejos de resultarle su 
presencia un fastidio, le complace al 
menos ayudar a la solución, es, además 
de experiencias que endulzan los días, 
un deber inalienable de todo el que 
trabaja, y a él debe reclamársele por 
este provecho, tanto como se le exige 
la asistencia al centro o la puntualidad 
misma. Acaso más, porque estar sin 
estar, burlando deberes, causa averías 
mayores que el propio puesto desocu-
pado e imprime en el necesitado un 
sentimiento despectivo que nadie debe 
permitirse.

Como si fuera tan difícil darse a los 
otros y con ello humectar las rudezas 
que proliferan como mala yerba, el 
trato, cara del servicio que se hace, 
puede llegar a espantar a las personas, 
si en las palabras y expresiones que se 
les dirigen hay reprimendas, francas 
indiferencias y obvias ganas de desen-
tenderse.

Es preciso sentir la necesidad de que 
quien nos solicite un servicio, se retire 
de nuestro lado feliz, aun cuando no 
tengamos la respuesta que espera. 
Tiene que importarnos que el que nos 
requiera sienta que fue tomado en 
cuenta, que su satisfacción nos incum-
be. Tiene que doler que nuestro trabajo 
sea inútil, que la gente se marche de 
nuestro servicio con la resuelta de-
cisión de no volver, de sentir que se 
pierde el tiempo llegando hasta donde 
estamos. Como tiene que alegrarnos 
que se nos diga: «Aquí se puede venir; 
aquí estoy bien servido».

Que esta actitud sea colectiva, que 
sea máxima, que además de distinguir 
a la institución propia, nos enriquezca 
interiormente a bocanadas de bien, es 
el único modo de hacer –sin que cuen-
ten bolsillos ni jerarquías– que noso-
tros también seamos asistidos cuando 
toquemos otras puertas.

Madeleine 
Sautié 
Rodríguez

Ocupar el puesto –la silla, el buró, la posta, la jefatura, el estatus– lleva  
implícito una ref lexión inicial que debe marcar el piloto mientras se esté en él.  
El  juicio de permanente revisión es la razón misma del trabajo; la pregunta 
obligatoria ¿para qué estoy aquí? La respuesta inequívoca: para servir.

LO DIJO:LO DIJO:LO DIJO:LO DIJO:

Nosotros mismos
julio césar sánchez  
guerra*

Si nosotros mismos pode-
mos destruir el Socialismo, 
como nos advertía Fidel, 
¿cuáles son los escenarios 
y las formas en que puede 

darse esa destrucción? Es una pre-
gunta necesaria si queremos salvar-
nos de nuestros errores o egoísmos.

La corrupción con sus múltiples 
cabezas y tejidos se nos presenta como 
una amenaza que no se limita al plano 
económico, sino que incluye el desvío 
de una ética, que deja de servir a los 
demás para ser sustituida por el desen-
freno de intereses propios.

Para enfrentar la gravedad de ese 
asunto es preciso revisar la advertencia 
que nos hiciera el Doctor Armando 
Hart cuando señalaba que el mayor 

problema del Socialismo del siglo xx 
había sido separar la cultura de la 
política. La cultura está asociada a la li-
bertad y a la justicia; y la política, en la 
mirada martiana, «es el arte de hacer 
felices a los hombres».

¿Puede concebirse un socialismo libe-
rador que no convierta la política en un 
acto de cultura donde la dignidad del 
hombre sea la ley primera como quería 
Martí? Para que eso sea posible el amor 
tiene que ser el centro de la política 
como también advertía el Che Guevara.

Las reformas económicas que traza 
el país tienen impacto en la vida de 
las personas. Por una parte, se abren 
brechas económicas a las que hay que 
prestar atención. Tales diferencias pue-
den vulnerar el consenso o la unidad 
en un escenario de mayor diversidad. 
Con los sectores que alcanzan mayores 
ingresos, además de pagar impuestos 

habría que estimular que se involucren 
más en el desarrollo comunitario y 
enriquezcan los sentimientos de soli-
daridad en la solución de problemas 
sociales.

Los enemigos de la Revolución 
tratan de convertir al sector privado 
en espacio de presión contra el Socia-
lismo. Por eso nuestra política debería 
encaminarse siempre, y cada vez más, 
a ser territorio de creación y de partici-
pación ciudadana efectiva.

Una compleja y silenciosa batalla se 
libra en el terreno de los símbolos. La 
base económica puede ser socialista y 
en la conciencia pueden ganar espacio 
ideas antisocialistas o indiferentes al 
proyecto emancipatorio.

¿Cómo saber lo que piensan los 
jóvenes y al mismo tiempo estimular 
en ellos un mayor protagonismo? ¿Qué 
relación hay entre los jóvenes y las ideas 
socialistas? Cae sobre ellos todo el des-
barranco de la ideología de la seducción 
del capitalismo, pero tienen el talento y 

la posibilidad de llevar el Socialismo en 
el corazón y en el pensamiento.

La burocracia, el dogmatismo, la me-
diocridad, el formalismo con su zaga de 
simulaciones, la falta de sensibilidad ante 
los problemas de las personas, son caldo 
de cultivo que se vinculan a otros errores 
y minan el camino de la Revolución.

Podemos destruir el socialismo no-
sotros mismos, pero también podemos 
hacerlo crecer, avanzar hacia el futuro. 
El trabajo de las ciencias sociales, los 
resultados de maestrías y doctorados, 
los estudios de centros de investigación, 
la cultura que emana de la academia y 
la que surge del pueblo, esa que cabe en 
el proverbio: «Nadie sabe más de la olla 
que el cucharón que la menea», todo 
al servicio de la política que defienda al 
Socialismo donde el hombre no sea ja-
más la cifra fría, sino el sueño individual 
en la felicidad colectiva.

 
*Profesor de la Universidad Jesús 

Montané Oropesa. Isla de la Juventud.
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Convulsión social amenaza a Honduras ante 
indefinición electoral
tegucigalpa.-Honduras vive bajo la ame-
naza de convulsión social por la indefi-
nición en el resultado de los comicios 
del 26 de noviembre y las denuncias de 
fraude contra el actual presidente, Juan 
Orlando Hernández, quien busca su 
reelección.

Salvador Nasralla, candidato de la 
Alianza Opositora contra la Dictadura 
en Honduras, mantiene sus reclamos 
de recuentos de votos y asegura que fue 
el ganador de las elecciones.

Nasralla, informa afp, entregó este 
martes a los observadores internacio-
nales y a la Unión Europea supuestas 
pruebas del fraude que ha denunciado, 
incluyendo copias del 80% de las actas 
electorales que confirmarían su victoria 
en las urnas.

Añadió que el material electoral uti-
lizado durante el proceso fue duplicado 
por la imprenta a cargo de la elaboración 

de las actas, lo cual se presta a la falsifi-
cación.

El expresidente Manuel Zelaya, coor-
dinador general de la Alianza, advirtió 
por su parte que Estados Unidos está 
imponiendo a Hernández y el pueblo 
no lo va a soportar.

La oposición pide que se revisen el 
total de 18 128 actas, tras la pesquisa 
hecha en unas 5 000 entre el 3 y el 10 
de diciembre.

«Estamos abiertos a que se coteje, que 
se revise, una, dos, tres, las (veces) que 
sea, no tenemos ningún problema», ase-
guró recientemente Juan Orlando Her-
nández en una alocución desde la sede 
del Partido Nacional.

El actual mandatario, quien se declara 
vencedor, llama a recobrar la normali-
dad del país y terminar el proceso elec-
toral. Sin embargo, miembros del Par-
tido Nacional (pn) aseguran que están 

Consejo Político del Alba, un baluarte de 
la integración latinoamericana y caribeña
Cuba se convertirá una vez más en ca-
pital de la integración latinoamericana, 
cuando acoja este jueves el xvi Con-
sejo Político de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos 
(alba-tcp).

Según un comunicado de la cancille-
ría cubana, «la cita permitirá concer-
tar acciones, explorar nuevas oportu-
nidades de integración y reafirmar el 
compromiso de unidad, cooperación y 
solidaridad entre las naciones que con-
forman la Alianza en la actual coyuntu-
ra regional».

El último Consejo Político de la 

plataforma también tuvo lugar en La 
Habana, en abril del 2017, y su De-
claración Final recoge el rechazo a las 
agresiones y manipulaciones contra 
Venezuela –las cuales se mantienen–, y 
se condena en ese sentido la injerencia 
del Secretario General de la oea, Luis 
Almagro.

Asimismo, el documento reafirmó el 
compromiso con la Proclama de la Amé-
rica Latina y el Caribe como Zona de Paz, 
firmada en la capital cubana en el 2014 
durante la ii Cumbre de la Celac.

El alba-tcp es una plataforma de in-
tegración enfocada hacia los países la-
tinoamericanos y caribeños, que pone 

énfasis en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social con base en doctrinas 
de izquierda.

El bloque surgió con el impulso del 
Comandante en Jefe Fidel Castro y el 
líder venezolano Hugo Chávez, el 14 de 
diciembre del 2004, como alternativa 
frente al Área de Libre Comercio para 
las Américas, propuesta por Estados 
Unidos.

Actualmente la integran Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Mancomu-
nidad de Dominica, Antigua y Barbuda, 
San Vicente y Las Granadinas, Santa 
Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.  
(Redacción Internacional)

LA nasa ANUNCIARÁ GRAN DESCUBRIMIENTO EN SU 

BÚSQUEDA DE PLANETAS 

La nasa se dispone a anunciar, este jueves, un impor-

tante descubrimiento, probablemente relacionado con 

los exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas y 

se asemejan en tamaño y condiciones a la Tierra, por 

lo que podrían albergar vida. El hallazgo será posible 

gracias al telescopio espacial Kepler y a la inteligencia 

artificial desarrollada por Google, que ha permitido 

analizar los datos obtenidos por la agencia espacial 

norteamericana. «Para esto investigadores usaron el 

método de aprendizaje de las máquinas de Google, 

un enfoque para el empleo de la inteligencia artificial 

que muestra nuevas formas de analizar los datos del 

Kepler», precisó el comunicado de la nasa.(RT) 

FOTO: RT

VERIFICAN HALLAZGO EN MARRUECOS DEL FÓSIL 

DE UN HOMO SAPIENS 
Análisis científicos a restos de Homo sapiens halla-

dos en junio en Yebel Irhoud, Marruecos, confirma-

ron que esos fósiles son los más antiguos jamás 

encontrados de la especie. Según los autores del 

trabajo, los vestigios de homínidos también indican 

que la especie apareció 100 000 años antes de lo es-

timado. Los líderes del grupo de arqueólogos, el fran-

cés Jean-Jacques Hublin, y el marroquí Abdelouahed 

Bennacer, destacaron que su hallazgo confirma el 

origen panafricano del Homo sapiens  y retrasa la fecha 

de su aparición a hace aproximadamente 300 000 años. 

Los fósiles de Yebel Irhoud, además de antiguos, son 

abundantes, con 22 piezas humanas de al menos 

cinco individuos, tres adultos, un adolescente y un 

niño junto a restos animales y herramientas de 

piedra, describieron los expertos.(Nature) 

AVANCE CONTRA LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Quienes padecen la enfermedad neurodegenerativa 

de Huntington la describen como tener Parkinson, 

Alzheimer y una afección neuronal al mismo tiempo. 

Pero investigadores del Colegio Universitario de 

Londres (ucl)  lograron los primeros avances en su 

tratamiento en medio siglo. Los expertos inyectaron 

un innovador medicamento en el fluido espinal de 46 

pacientes y consiguieron reducir los niveles de pro-

teínas tóxicas en el cerebro y, por lo tanto, avanzar 

en una posible cura. La enfermedad es causada por 

un error en un pequeño tramo del adn llamado gen 

de la huntingtina.  Generalmente, este contiene las 

instrucciones para crear la proteína huntingtina, que 

es vital para el desarrollo del cerebro.(BBC) 

BAIKAL, EL LAGO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

Con un volumen similar al mar Báltico, el lago Baikal es el 

mayor y el más antiguo del mundo. Constituye también 

una de las reservas de agua dulce más grandes y puras 

del planeta. Ubicado en un lugar remoto de Rusia, cerca 

de Mongolia, su superficie se convierte, durante el 

invierno, en una llanura blanca matizada con espectacu-

lares montículos de hielo de una transparencia insólita. 

Además, el lago de más de 600 km de largo, 79 de ancho 

y profundidades que alcanzan los 1 600 m, constituye 

uno de esos lugares que remiten al origen del mundo, 

pues tiene cerca de 25 millones de años y sigue en el 

mismo sitio.(El País)

G  HILO DIRECTO

Dirigentes mundiales celebraron ayer la cumbre internacional One Planet (Un Planeta) en la 
capital francesa para movilizar recursos que impulsen las medidas acordadas hace dos años con 
el Acuerdo de París, del cual se retiró Estados Unidos. En la cita, los participantes presentaron 
proyectos dedicados a frenar el cambio climático y a proteger a los países en vías de desarrollo 
que sufren sus efectos. 

dispuestos a salir a las calles en caso de 
que Hernández no resulte vencedor.

Según el recuento oficial del tse, el 
pn ganó los comicios con un 42,98 % de 
los votos contra el 41,39 % de la Alianza 
Opositora, con el 99,89 % de las actas 
electorales procesadas.

Sin embargo, el tse no ha proclama-
do el vencedor a la espera de que se re-
suelvan recursos e impugnaciones que 
se puedan presentar.

El secretario general de la onu, Antó-
nio Guterres, pidió este martes a los lí-
deres hondureños actuar con «respon-
sabilidad» y tratar de resolver la actual 
crisis política a través del «diálogo».

A través de un portavoz, Guterres dijo 
que está siguiendo de cerca los aconte-
cimientos en Honduras y está «preocu-
pado» por los incidentes violentos regis-
trados las últimas semanas.(Redacción 
Internacional).

Sin novedades del A.R.A. San Juan, difunden 
última foto de sus tripulantes
buenos aires.–Mientras conti-
núa la intensa búsqueda sin no-
vedades del submarino a.r.a. 
San Juan, medios argentinos 
difundieron este martes la últi-
ma foto tomada a sus tripulan-
tes, el 1ro. de agosto pasado.

A 28 días de su último con-
tacto, nada se sabe de la mole 
de hierro sumergible que pres-
taba servicios a la Armada des-
de 1985 y en la que viajaban 44 
tripulantes.

Varios medios se hacen eco 
de una fotografía tomada en 
la Base Naval de Mar del Pla-
ta, el apostadero al que el San 
Juan no pudo regresar.

Los 44 tripulantes desapa-
recidos aparecen en la ima-
gen junto a cinco oficiales de 
refuerzo.

El diario marplatense La 
Capital explicó que la foto 
fue enviada por el suboficial 
principal Javier Gallardo. En 
ella se ve a uno de los tripu-
lantes en la torreta, a otro en 

la puerta y al resto sobre la 
nave amarrada en su aposta-
dero.

Hace poco más de una se-
mana también salió a la luz 
la fotografía del joven aficionado 

Nicolás Becerra, hijo de un 
marino, que, sin saberlo, 
tomó desde un avión de Ae-
rolíneas Argentinas la foto 
del San Juan cuando iba de 
vuelta a casa.

Varias naves continúan el 
rastrillaje en la zona. Se inves-
tiga un punto a 700 metros 
de profundidad tras ser des-
cartado otro que había sido 
detectado a mil metros,  que 
resultó ser una formación ro-
cosa, según dijo el vocero de 
la Armada, Enrique Balbi.

El San Juan perdió contacto 
el 15 de noviembre cuando re-
gresaba desde Ushuaia a Mar 
del Plata. Las autoridades han 
informado que seguirán bus-
cándolo hasta agotar todas las 
posibilidades, informa pl.

Hasta ahora, esta es la última foto de la tripulación del submarino 

antes del siniestro. FOTO: LA CAPITAL
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«Los pueblos anhelan un modelo  
económico alternativo al capitalismo»

dayron rodríguez rosales

Por estos días visitó nuestro país una de-
legación del Partido Comunista Francés 
(pcf), presidida por su secretario gene-
ral, Pierre Laurent. Y no quisimos per-
der la oportunidad de que el líder de esa 
organización conversara con Granma, 
en exclusiva, sobre la marcha de las re-
laciones bilaterales entre Cuba y Francia 
y otros hechos de actualidad.

Laurent, de 60 años, quien también 
ejerce como periodista, es senador por 
la ciudad de París y presidió el partido 
de la Izquierda Europea entre el 2010 y 
el 2016.

Desde comienzos de la actual década 
está al frente de la agrupación comunis-
ta francesa que acumula casi un siglo de 
historia y está en la vanguardia de las 
luchas progresistas en la región.
-No es la primera vez que viene a Cuba, 
¿cuál es el motivo principal en esta 
ocasión?

-«Vinimos para conocer más sobre 
la evolución y puesta en práctica del 
modelo económico y social cubano y a 
ofrecer nuestro apoyo a este pueblo que 
continúa prosperando en tal sentido.

«También para apreciar esta nueva 
imagen de la Revolución cubana y mos-
trar nuestra solidaridad en momentos 
donde la administración de Donald 
Trump representa una política de retro-
ceso.

«En tal sentido llevamos a cabo una 
lucha permanente no solo en Francia, 
sino en Europa toda, para eliminar el 

bloqueo estadounidense contra la Isla 
y para que el territorio ocupado por la 
base naval en Guantánamo sea devuel-
to.

«Además, un punto importante en 
nuestra agenda constituye seguir avan-
zando en el fortalecimiento de las re-
laciones entre ambas partes, luego de 
que el expresidente francés François  

Hollande estuviese acá y el primer se-
cretario del Partido Comunista de Cuba, 
Raúl Castro Ruz, visitara nuestro país.

«Desde entonces esos vínculos se so-
lidificaron y hoy queremos continuar en 
esa dirección».
-¿Cuál es el estado de las relaciones bi-
laterales entre Cuba y Francia?

-«Gracias al empeño de las fuerzas 
progresistas francesas y al del pcf las 
relaciones bilaterales entre nuestros 
países entraron en una nueva fase de 
desarrollo, impulsada por François Ho-
llande y Raúl Castro en el 2016.

«Muestra de ello resulta que, en la ac-
tualidad, se fomente la inversión y coo-
peración de las empresas francesas con 
Cuba, así como el intercambio cultural y 
académico entre nuestros pueblos, prin-
cipalmente a través de la Alianza Fran-
cesa de Cuba.

«Asimismo, queremos incrementar 
las labores en lo que concierne a cam-
bio climático, realidad que nos afecta a 
todos hoy día.

«Recordemos que, recientemente, 
tanto Cuba como las Antillas francesas 
fueron azotadas por el huracán Irma y 
debemos prevenir este tipo de catástro-
fes naturales».
-¿Cómo describe la situación política 
que vive Francia hoy día, y cómo se in-
serta su partido en ese entorno?

-«Pues tuvimos cambios políticos im-
portantes el pasado año. Nuestro país 
sigue inmerso en una crisis económica, 
con índices de desempleo y desigualdad 
muy elevados, donde los partidos de 

derecha y socioliberales que guiaban a 
Francia desde hace mucho tiempo per-
dieron fuerza. No obstante, y pese a este 
contexto, el impulso liberal permitió que 
Emmanuel Macron llegara al poder.

«Por su parte, el pcf representa uno de 
los mayores movimientos de oposición a 
este Gobierno y estamos trabajando en 
construir una nueva alternativa de iz-
quierda, uniéndonos a las organizacio-
nes ecológicas que quieren otro modelo 
económico y político también.

«De hecho, tras la elección del nuevo 
presidente de la República Francesa, na-
cieron muchas luchas sociales, casi todas 
contra la reforma que pretende terminar 
con el Código de Trabajo francés.

«Contra eso luchamos y lo seguiremos 
haciendo hasta lograr una nueva pers-
pectiva política que brinde otras opcio-
nes».
-¿Un último mensaje que transmitir al 
pueblo cubano tras su visita?

-«Quiero saludar su valentía, en es-
pecial la de la juventud que persiste en 
mantener los principios de solidaridad, 
incluso en condiciones difíciles.

«Deseo decirles que me parece nove-
dosa la manera en la que Cuba busca 
desarrollar su economía, sin renunciar 
a las conquistas de la Revolución, sobre 
todo en materias de salud y educación.

«Y ese desarrollo le interesa a América 
Latina y el Caribe y al resto del mundo, 
porque en la actualidad, los pueblos an-
helan un modelo económico alternativo 
que permita enfrentar al sistema capita-
lista».

Laurent es senador por la ciudad de París y presidió 

el partido de la Izquierda Europea entre el 2010 y el 

2016. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

Entrevista al secretario general del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent 

El Caribe es una prioridad

sergio alejandro gómez
G CONTRAPLANO

Con el regreso del General de Ejército 
Raúl Castro a Cuba este fin de semana 
se abre un nuevo capítulo en la inte-
gración del Caribe y el trabajo conjun-
to para enfrentar retos tan complejos 
como el cambio climático y los intentos 
injerencistas en la región.

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros asistió a la vi Cum-
bre de la Comunidad del Caribe (Cari-
com) y Cuba, que concluyó el viernes 
último con la firma de varios acuerdos 
y el compromiso de ampliar el inter-
cambio económico y la cooperación 
bilateral.

Asimismo, realizó una visita oficial a 
Antigua y Barbuda, país sede del even-
to, que sirvió para pasar revista a 23 
años de relaciones.

El Presidente cubano fue invitado 
a participar en una sesión especial de 
la Asamblea de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (oeco), 
donde se ofreció un emotivo homena-
je al líder histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz, uno de los  

mayores impulsores de la indepen-
dencia y unidad de los pueblos cari-
beños.

La agenda de Raúl resulta una mues-
tra de la prioridad que otorga la Mayor 
de las Antillas a los vínculos con sus ve-
cinos del Caribe.

Ratifica, de igual manera, la con-
tinuidad de la línea abierta hace 45 
años, cuando Trinidad y Tobago, Ja-
maica, Guyana y Barbados estable-
cieron relaciones con Cuba a pesar 
de las presiones de Washington y sus 
intentos de aislar al Gobierno revolu-
cionario.

Raúl reafirmó que «el Caribe siempre 
podrá contar con Cuba», que está dis-
puesta a continuar compartiendo con 
sus hermanos caribeños los recursos a 
su alcance. 

Tanto Antigua y Barbuda, país sede 
de la Cumbre, como Dominica son tes-
tigos de la voluntad cubana de asistir a 
los países afectados por los huracanes 
Irma y María en la medida de sus po-
sibilidades. Además de enviar por vía 
marítima ayuda humanitaria urgen-
te, electricistas, constructores y tra-
bajadores forestales se sumaron a los 

médicos de las brigadas permanentes 
para ayudar en las tareas de recupera-
ción en las que están inmersas ambas 
naciones.

«Es hora de cerrar filas y acome-
ter acciones ambiciosas e inmediatas 
para detener el continuo deterioro de 
la Madre Tierra», dijo el General de 
Ejército ante la Asamblea de la oeco. 
«No puede permitirse que nuestros 
países resulten arrasados y sus ciu-
dadanos se conviertan en víctimas, 
mientras persiste la irracionalidad de 
los patrones de producción y consumo 
de los países desarrollados, responsa-
bles históricos de la degradación del 
medio ambiente».

Los fenómenos de la naturaleza, a 
pesar de su alcance, solo son uno de los 
desafíos que tiene por delante la región, 
que sigue sometida a presiones exter-
nas y resulta vulnerable ante las des-
igualdades del sistema global.

De ahí que la integración y unidad 
del Caribe hayan sido prioridades para 
Cuba.

Si bien la Mayor de las Antillas está 
unida al territorio continental por la 
historia, el idioma y la cultura , el mar 

que la rodea resulta su espacio geopo-
lítico natural y tiene una importancia 
estratégica.

Desde el triunfo de la Revolución, 
Cuba es consciente de la imposibilidad 
de pensar en la unidad regional sin es-
pacios como la Celac (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños), 
sin tener en cuenta los intereses y las 
problemáticas de las naciones insulares.

Los países caribeños, que cuentan 
con una superioridad númerica en los 
espacios de concertación regionales, 
pueden ayudar a preservar el balance 
ante la arremetida de la derecha que se 
ha hecho en el poder en varios países 
sudamericanos, deshaciendo la obra 
unitaria de sus antecesores.

En el discurso inaugural de la vi 
Cumbre Caricom-Cuba, el General de 
Ejército recordó las palabras de José 
Martí cuando aseguró que «en el fiel de 
América están las Antillas».

 La atención que presta nuestro país 
al Caribe, además de un compromiso 
moral, es una cuestión estratégica para 
preservar los avances de la región tras 
200 años de intentos integracionistas 
pospuestos.

Los países caribeños, que cuentan con una superioridad númerica en los espacios de 
concertación regionales, pueden ayudar a preservar el balance ante la arremetida de la 
derecha que se ha hecho en el poder en varios países sudamericanos.
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Decenas de años de apoyo financie-
ro, diplomático y militar por parte de 
Estados Unidos a Israel. Millones de 
palestinos que han tenido que aban-
donar su territorio ante el genocidio 
sionista. Arremetidas violentas contra 
poblaciones de Gaza, Cisjordania y 
otras ciudades. Construcciones ilega-
les de miles de asentamientos judíos 
en tierras ocupadas por Israel.

Podrían sumarse a esta lista los fraca-
sos de conversaciones internacionales 
ante la posición de Tel Aviv y el apoyo de 
los gobiernos de turno en Washington, 
el veto estadounidense a toda posible 
resolución de la onu u otro organismo 
internacional que exija el fin de la bar-
barie israelí contra los palestinos y, muy 
especialmente, el suministro por parte 
del Pentágono de más de 3 000 millo-
nes de dólares al año para que las admi-
nistraciones sionistas obtengan las más 
sofisticadas armas salidas del Complejo 
Militar Industrial estadounidense. Esas 
armas hoy matan a los palestinos que 
protestan contra la nueva arremetida 
de Washington.

En este contexto llegó al poder 
Donald Trump y sus enajenadas 
promesas preelectorales siempre 
fueron contrarias a la búsqueda de 
soluciones pacíficas en los conflictos 
entre países.

Con aquello de que «Estados Uni-
dos primero», el magnate inmobiliario 
instalado en la Casa Blanca ha batido 

La Iglesia del Santo Sepulcro: Alberga lo que se cree que fue la tumba de Jesucristo tras su 
crucifixión. Fue recientemente restaurada y estudiada.

Muro de las lamentaciones. Es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén.

La Cúpula de la Roca: Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es 

el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios.

«En el tiempo que lleva instalado en la presidencia, Trump ahora decide un acto de los más 
humillantes y contrario a la lógica de la política internacional: reconocer a Jerusalén como 
capital de Israel y comenzar sus planes de trasladar su embajada hacia esa ciudad».

Trump, Palestina y la paz prohibida

ISLAM: JERUSALÉN ES UNA CIUDAD SANTA PARA LA TRADICIÓN 

SUNI DE ESTA RELIGIÓN. SEGÚN ELLA, EL PROFETA MAHOMA 

VISITÓ LA CIUDAD, DONDE REZÓ Y LUEGO VISITÓ EL CIELO EN 

UNA NOCHE DEL AÑO 610. TAMBIÉN SE REUNIÓ ALLÍ CON OTROS 

PROFETAS DE SU RELIGIÓN: ABRAHAM, MOISÉS Y JESÚS. LA 

CIUDAD FUE LA PRIMERA DIRECCIÓN A LA QUE LOS ANTIGUOS 

MUSULMANES REZABAN, LA CUAL CAMBIÓ LUEGO A LA MECA. 

JUDAÍSMO: JERUSALÉN ES LA CIUDAD SAGRADA Y EL HOGAR 

ANCESTRAL Y ESPIRITUAL DEL PUEBLO ISRAELÍ DESDE EL SIGLO 

10 A.C., CUANDO EL REY DAVID LA ELIGIÓ PARA CONSTRUIR EL 

TEMPLO SAGRADO DENTRO DE SUS ANTIGUAS MURALLAS. ES 

CONSIDERADA EL CENTRO DEL MUNDO Y EL LUGAR DONDE 

DIOS RESIDIÓ. LOS CREYENTES REZAN EN SU DIRECCIÓN.

 ÷ Superficie Total: 125,2 km²
 ÷ Población: (31 de diciembre 

del 2015. Naciones Unidas) 
 865 721 hab.

 ÷ Idiomas: Hebreo y Árabe
 ÷ Significado:  

en hebreo: «Ciudad de Paz»  
en árabe: «La Santa»

CRISTIANISMO: SEGÚN LA TRADICIÓN DESCRITA EN LOS 

EVANGELIOS DEL NUEVO TESTAMENTO, JESÚS FUE CRIADO 

EN ESTA CIUDAD, ENTONCES PARTE DE JUDEA, PROVINCIA 

DEL IMPERIO ROMANO. ALLÍ PREDICÓ Y OBRÓ ALGUNOS 

MILAGROS.

1946

Palestina

Territorios ocupados (Israel)

Territorios palestinos perdidos entre 1946 y la actualidad.

Fuentes: Naciones Unidas, RT, BBC

1947 1949 - 1967 Actualidad

Datos de Jerusalén:

récords en eso de retirar a su gobierno 
de cualquier compromiso internacio-
nal, lo mismo relacionado con el cam-
bio climático que con el tema de los 
emigrantes, la salida de la Unesco y la 
no obligación con pactos comerciales 
rubricados por sus antecesores.

No se excluyen de esta política su me-
gaproyecto de construir un muro para 
aislar toda la frontera entre su país y 
México o la amenaza de borrar de la faz 
de la tierra a una nación como la Repú-
blica Popular Democrática de Corea.

En el tiempo que lleva instalado en 
la presidencia, Trump ahora decide un 
acto de los más humillantes y contrario 
a la lógica de la política internacional: 
reconocer a Jerusalén como capital de 
Israel y comenzar sus planes de trasla-
dar su embajada hacia esa ciudad.

El tema –considerado como el más 
espinoso en la búsqueda de la paz en-
tre israelíes y palestinos– debió tener 
una solución compartida que adjudi-
cara la parte occidental a Israel y Je-
rusalén Este a los palestinos.

Desde agosto de 1980 el Consejo de 
Seguridad de la onu, mediante la Reso-
lución 478, declaró la nulidad de la pre-
tensión del gobierno  israelí de declarar 
a Jerusalén como su capital «eterna e 
indivisible».

La comunidad internacional ha ac-
tuado a favor de una solución amplia y 
duradera del conflicto, con la existen-
cia de dos Estados, como garantía de 
que los palestinos tengan un territorio 
independiente y soberano con capital 

en Jerusalén Oriental y respetando las 
fronteras previas a 1967.

En la búsqueda de materializar lo 
aprobado en la onu y reclamado por  
casi la totalidad de los países, ningu-
na otra nación del mundo dio un paso 
tan irreverente como el adoptado por 
Trump. La comunidad internacional se 
siente una vez más frustrada ante seme-
jante prepotencia de parte de la admi-
nistración estadounidense.

Gobiernos aliados a Washington han 
criticado con vehemencia y calificado 
de irresponsable la decisión de Trump, 
igualmente funcionarios y exfuncionarios 
vinculados a los gobiernos de ese país.

«Esto es un disparate de dimensio-
nes históricas. Los intereses de Estados 
Unidos van a quedar dañados por mu-
chos años y la región se vuelve mucho 
más volátil», ha afirmado en un comu-
nicado John Brennan, exdirector de la 
cia (2013-2017).

Por su parte, el presidente francés 
Emmanuel Macron ha dicho que  «esta 
decisión es una decisión lamentable que 
Francia no aprueba y que va en contra 
de la ley internacional y todas las reso-
luciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas».

También se han expresado contrarios 
a la decisión de Trump, gobiernos como 
el de Arabia Saudita, que ha afirma-
do que la medida «tendría un impacto 
nocivo en el proceso de paz». Se sumó 
Jordania para advertir «consecuencias 
graves» y el jefe de la Liga Árabe, Abul 
Gheit, indicó que la decisión «nutriría el 

fanatismo y la violencia».  Turquía ase-
guró que esto sería «una enorme catás-
trofe».

Trump ha olvidado –si es que la co-
noce– la Resolución 181 de la Asamblea 
General de la onu, aprobada en 1947, 
para la partición de Palestina en un Es-
tado judío y otro árabe, y el considerar 
a Jerusalén como una «entidad aparte», 
en la primera década administrada por 
la onu y que luego se definiría su estatus 
mediante un referendo.

Aunque las guerras y los continuados 
fracasos en los procesos de paz no per-
mitieron la realización de lo pactado, los 
llamados Acuerdos de Paz de Oslo, sus-
critos en 1993 entre Israel y la Organi-
zación para la Liberación de Palestina, 
establecían que el estatus de Jerusalén 
sería discutido en una etapa más avan-
zada de las negociaciones.

En mayo del 2016, durante la Confe-
rencia Internacional sobre Jerusalén, el 
entonces secretario general de la onu, 
Ban Ki Moon,  aseguró que la configu-
ración de esa ciudad sigue estando en el 
corazón de cualquier solución negocia-
da sobre la situación israelí-palestino.

Pero la realidad es otra y Donald Trump 
ha vuelto a exacerbar el conflicto. Ya fina-
lizando el 2017, la palabra paz sigue sien-
do prohibida para la población palestina,  
mientras que sus habitantes se han lan-
zado a las calles a protestar y empiezan a 
sumarse las víctimas en sus filas, provoca-
das por las balas del ejército sionista.

¿Qué dice y qué hace la comunidad 
internacional ante esta ofensa?

elson concepción pérez

ernesto j. gómez figueredo SAGRADA PARA 3 RELIGIONES 

israel

Jerusalén Jerusalén Jerusalén Jerusalén
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Mientras más conexión,  
más riesgos de ataques cibernéticos
Hasta el pasado mes de octubre, la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas había reportado más de 600 incidentes 
relacionados con la ciberseguridad en Cuba. La solución de estos problemas parte, en primera instancia, de la 
percepción de los internautas de esta amenaza

yaditza del sol y  
susana antón

Problemas en la gestión de los servi-
dores de correos, uso de proxys no au-
torizados para conectarse a internet, y 
la desactualización de los antivirus en 
empresas y organismos estatales, así 
como la no aplicación correcta de los 
controles de seguridad y el poco cono-
cimiento de los usuarios al utilizar las 
tecnologías, son algunas de las difi-
cultades que, en materia de seguridad 
informática, se reportan con mayor 
frecuencia en nuestro país.

Y es que Cuba no está ajena a los có-
digos malignos que circulan en el es-
pacio virtual y que ocasionan daños en 
computadoras, aplicaciones y sistemas 
operativos. Si bien no se registran afec-
taciones significativas por la actividad 
nociva de ransomware (tipo de progra-
ma informático que hace secuestro de 
la información), hasta el pasado mes 
de octubre la Oficina de Seguridad 
para las Redes Informáticas (osri) 
había reportado más de 600 inciden-
tes relacionados con la ciberseguridad. 
Así dio a conocer Miguel Gutiérrez Ro-
dríguez, director general de la entidad, 
en ocasión del Encuentro Nacional de 
Seguridad en las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (tic) 
que sesionó recientemente.

En entrevista con Granma, Gutiérrez 
Rodríguez señaló que otras amenazas han 
estado relacionadas con las propias vul-
nerabilidades de los sitios web cubanos y 
errores de configuración. Asimismo, ase-
guró, hay casos de códigos malignos que 
se introducen en la red y se apropian de 
máquinas y dispositivos electrónicos para 
agredir a terceros, escanear información 
o leer cualquier archivo.

No es que sea algo generalizado, 
pero sí ha sucedido. No obstante, cada 
vez que se ha reportado un suceso de 
este tipo, las entidades han tomado 
partido de inmediato para minimizar 
los daños y en este escenario, la osri 
también desempeña un rol importan-
te como parte del sistema de ciberse-
guridad del país, puntualizó.

Adscrita al Ministerio de Comuni-
caciones (Mincom), la Oficina cuenta 
con equipo de respuesta a incidentes 
cibernéticos que trabaja en diferentes 
aristas. Una de ellas, explicó su direc-
tor, es la gestión del incidente en sí.

Al tener implementado un esquema 
de gestión, cuando se detectan even-
tos en el tráfico de datos, la osri emi-
te una notificación a la entidad afec-
tada para contener el problema, ya 
que un incidente de este tipo, al estar 
sustentado sobre redes informáticas 
interconectadas, tiene muchas posi-
bilidades de escalar. El siguiente paso 
es investigar, dilucidar lo que ocurrió.

«Asimismo, ejecutamos acciones 
para detectar vulnerabilidades (a tra-
vés de técnicas de hackeo ético). La 
idea es que, antes de que un usuario 
malintencionado entre a la red y detec-
te las brechas del sistema, nosotros lo 
hagamos. Por otra parte, hay un tercer 
proceso que es el control y la supervi-
sión para asegurar el cumplimiento de 
las normas y regulaciones que existen 
sobre seguridad informática».

En tal sentido, dijo, lo más acabado 
que tenemos es la resolución 127 del 
Mincom, que aunque se implementó 
en el 2007, tiene un amplio espectro 
en su alcance, pues se diseñó a partir 
de una norma internacional para bue-
nas prácticas. De hecho, aseguró Gu-
tiérrez Rodríguez, más del 95 % de los 
incidentes cibernéticos que hoy ocu-
rren en el país es posible tipificarlos a 
partir de esta resolución, aun cuando 
organismos y empresas no cumplen 
siempre con todos sus postulados.

No obstante, reconoció, el Minis-
terio trabaja en función de crear un 
marco regulatorio en torno a la segu-
ridad informática, pues no basta con 
una resolución, hay que incluir otros 
procesos relacionados con la política 
de informatización de la sociedad. 

LOS USUARIOS… EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
Aunque constantemente surgen nue-

vas versiones de programas malignos y 
los hackers perfeccionan los mecanis-
mos para robar información, encriptar 
archivos o anular el funcionamiento de 
determinado sistema operativo, tam-
bién hay otras circunstancias menos 
informáticas y más de carácter humano 
que deben tenerse en cuenta.

Autenticar el acceso a los datos con 
credenciales robustas, no responder 
correos electrónicos que soliciten  

información personal ni descargar fi-
cheros de fuentes desconocidas, son 
medidas primarias que todo usuario 
debería conocer, incluso, antes de 
conectarse. Sin embargo, muy pocos 
piensan en seguridad cuando nave-
gan en la red, y mucho menos consi-
deran peligroso abrir una página web 
que promociona la descarga gratis de 
videojuegos y películas.

Cuando menos, se trata de una es-
tafa o también puede ser una fachada 
para que el usuario participe, incons-
cientemente, de alguna actividad ma-
liciosa.

Según el director de la osri, la so-
lución a los problemas de cibersegu-
ridad parte, fundamentalmente, de la 
conciencia y la percepción de riesgo 
que puedan tener todas las personas 
que, de manera directa o indistinta-
mente, emplean las tic. No se puede 
prever un crecimiento de la informa-
tización y acceso a internet, sin tener 
en cuenta que mientras más conecta-
dos estemos, también se incrementa-
rán, en términos técnicos, las posibili-
dades de ataques cibernéticos.

Y sucede con frecuencia que ni si-
quiera en los centros laborales se in-
forma adecuadamente a los usuarios 
cuáles son las normas y sus responsa-
bilidades en el uso de los medios tec-
nológicos, o se autorizan accesos sin 
conocer o controlar para qué serán 
utilizados, agregó.

A lo interior de las entidades, co-
mentó, también deben estar imple-
mentados controles y otros meca-
nismos de seguridad derivados de 

la resolución 127/2007, y que estén 
sujetos a las peculiaridades de cada 
empresa. Asimismo, deben ejecutar-
se análisis de riesgos y saber de qué 
amenazas o fallos hay que proteger los 
programas y softwares más importan-
tes, además de resguardar los equipos 
de eventualidades como incendios, te-
rremotos, inundaciones y fallos en la 
instalación eléctrica.

Soluciones antivirus y antispam,  y 
análisis de url maliciosas, así como 
la actualización de los parches de se-
guridad, son medidas que funcionan 
como primera barrera ante cualquier 
problema en la red, aseguró Gutiérrez 
Rodríguez.

En el caso de las personas naturales 
y las posibles violaciones de la norma, 
puntualizó, hay que organizar la ma-
nera de incidir en ello, especialmente 
porque han ido creciendo las posibili-
dades de accesibilidad y existen pro-
yectos de informatización en el país 
como el Nauta Hogar, que extiende el 
acceso a internet para los cubanos.

A la par de estos procesos, hay que 
crear también en la población una con-
ciencia sobre la seguridad y esta tarea 
debe comenzar desde las enseñanzas 
tempranas, pues son los más jóvenes 
quienes acceden con mayor intensidad 
a las nuevas tecnologías y desconocen 
en gran medida cómo funciona la web 
y los peligros que puede implicar, re-
saltó el Director de la osri.

«Hay que usar las tic responsable-
mente y con una posición que te per-
mita saber controlar los riesgos o al 
menos gestionarlos».

Miguel Gutiérrez Rodríguez, director general de la 

osri. FOTO: SUSANA ANTÓN

Según el Director de la osri, la solución a los problemas de ciberseguridad 
parte, fundamentalmente, de la conciencia y la percepción de riesgo que 
puedan tener todas las personas que, de manera directa o indistintamente, 
emplean las tic.

Autenticar el acceso a los datos con credenciales robustas, no responder correos electrónicos que soliciten 

información personal, ni descargar ficheros de fuentes desconocidas, son medidas primarias que todo 

usuario debería conocer, incluso, antes de conectarse. FOTO: INTERNET
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El grupo Melaíto se acerca hoy al tema de los derechos humanos, que los 
cubanos disfrutamos gracias a la Revolución por las conquistas sociales alcanzadas.
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CULTUR A El filme Zama (Argentina, Brasil,España,Francia,México, Portugal, Holanda, Estados Unidos),  de Lucrecia Martel, 
se exhibe a las diez de la mañana. A las 12:30 p.m. y a las 5:30 p.m., podrá ser visto Los Perros (Chile,Francia), de 
Marcela Said.Plaza París(Brasil,Portugal, Argentina), de Lúcia Murat,se muestra a las tres de la tarde y a las diez y 
media de la noche. A las 5:30 p.m., se verá la cinta chilena Reo, de Mauricio Corco y a las 8:00 p.m., Sergio & Serguéi 
(Cuba, España,Estados Unidos), de Ernesto Daranas.

G  TELEVISIÓN

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

10:00 a.m. De arte 7 10:45 a.m. Al derecho 11:00 a.m. 

Strauss (cap. 10) 11:45 a.m. Cuando una mujer 

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

mediodía 02:00 p.m. Contra el olvido 03:00 p.m. 

Documental nacional: La solidaridad internacional 

(Icaic) 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tín Ma-

rín 04:30 p.m. Dartacán y los tres mosqueperros 

(cap. 17) 05:00 p.m. Vida animal: las aves acuáticas 

05:15 p.m. Doble clic 05:30 p.m. Alánimo 06:00 p.m. 

Fresco y sin cortar: Embarazo en la adolescencia 

06:27 p.m. Impronta 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

De la gran escena 09:00 p.m. En tiempos de amar 

(cap. 66) 09:42 p.m. Cuerda viva: Festival de cine 

10:33 p.m. Este día 10:39 p.m. De nuestra América: 

Rara, Chile/drama 12:33 p.m. Caribe noticias 

01:00 p.m. CSI (cap. 3) 01:46 a.m. Telecine: Una cita en 

el parque, G.B.-Bélgica 03:31 a.m. Telecine: Hombre-

araña: Regreso al hogar, EE.UU. / fant.-acción 

05:36 a.m. Strauss (cap. 11) 

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

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Confesiones de gran-

des: Silvio Leonard (atletismo) 09:47 a.m. Béisbol de 

siempre 12:00 m. Meridiano deportivo 12:45 p.m. 

Antesala 01:00 p.m. Serie Nacional de Béisbol: Las 

Tunas vs. Artemisa. A continuación: Maratón de 

Boston 2017 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. La jugada 

perfecta: Paco Gento (presidente de honor del club 

Real Madrid) 07:00 p.m. Campeonato Nacional de 

Voleibol: Santiago de Cuba vs. Sancti Spíritus 

09:00 p.m. Fútbol internacional: Copa Mundial de 

Clubes: Al Jazira vs. Real Madrid 

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

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

Telecentros 1:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte: Parkinson 07:00 p.m. Das más: 

Jóvenes en el cine 07:30 p.m. Hermanos (cap. 50) 

08:00 p.m. NTV 08:30  p.m. Ser maestro: MSc. María 

Ester la O, directora de la escuela Solidaridad con 

Panamá 08:35 p.m. Sin etiqueta 09:05 p.m. Cuide-

mos al amor 09:10 p.m. La danza eterna: El ballet de 

Camagüey en su aniversario 50 10:15 p.m. Pantalla 

documental: Pásame con Roger Stone, EE.UU. Al 

cierre, Mesa Redonda 

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

Telesur 04:30 p.m. Todo natural 04:45 p.m. Vivir 120 

05:00 p.m. De tarde en casa: ¿Hacemos o no fiesta 

para fin de año? 06:00 p.m. Para un príncipe enano 

07:00 p.m. Parrandeando 07:30 p.m. Caminos de la 

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

09:00 p.m. Programación Telesur 

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:16 a.m. Mis 

amigos Tigger y Pooh 07:28 a.m. Euromaxx 07:52 a.m. 

Clásicos 08:10 a.m. Utilísimo 08:32 a.m. Documental: 

Juegos mentales 09:15 a.m. Ciencia mágica 09:37 a.m. 

Documental: Videos divertidos 10:00 a.m. Cinevisión: 

Un romance imposible, EE.UU./comedia romántica 

11:24 a.m. Utilísimo 11:56 a.m. Ronda artística 12:26 p.m. 

Clásicos 12:37 p.m. Facilísimo 01:26  p.m. Voltron 

(cap. 4) 01:49 p.m. Clavel (caps. 85 y 86) 02:19 p.m. Do-

cumental: Amor salvaje: El rinoceronte de la familia 

03:05 p.m. Documental: Juegos mentales 04:01 p.m. 

Euromaxx 04:25 p.m. Clásicos 04:36 p.m. Patrimonio 

mundial 05:01 p.m. Voltron (cap. 4) 05:35 p.m. Hola 

chico 06:19  p.m. Facilísimo 07:08 p.m. Inuyasha 

(cap. 111) 07:33 p.m. Utilísimo 08:00 p.m. Documen-

tal: Videos divertidos 08:20 p.m. Ciencia mágica 

08:42 p.m. El jugador (cap. 2) 09:22 p.m. Chicago med 

(cap. 21). Desde las 10:04 p.m., y hasta las 06:00 a.m., 

retransmisión de los programas subrayados 

EL CINE 

ACAPULCO  

EN FESTIVAL 

El amor después del amor 
michel hernández

Sara González y Diana Bal-
boa mantuvieron una relación 
sentimental y creativa duran-
te 30 años; una época en que 
tanto la trovadora como la 
grabadora y ceramista desa-
rrollaron sus carreras en pa-
ralelo,  pero a la vez se unie-
ron en un concepto del amor 
y el arte como una actitud de 
libertad ante la sociedad y la 
vida. La estrecha comunión 
de esta pareja y sus contribu-
ciones a la cultura cubana es-
tán reflejadas en el documen-
tal Sara y Diana. La Victoria, 
que se estrenó en este Festival 
Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano.

El  filme está dirigido por 
la realizadora y actriz Claudia 
Rojas que, gracias al apoyo de 
Diana Balboa, pudo acceder 
al archivo íntimo que la pinto-
ra guarda de sus tres décadas 
al lado de Sara González.  

«El documental va más allá 
de la relación entre Diana y 
Sara. Cuenta la historia de 
dos mujeres que, cada una 
desde sus ámbitos, aportaron 
y aportan mucho a la cultura 
cubana. Es un testimonio de 
la entrega de estas artistas 
a Cuba y a la Revolución. Es 
también el testimonio de un 

sara y diana. la victoria

amor hermoso», dice Claudia 
a Granma.

Claudia Rojas ha desarro-
llado una carrera como docu-
mentalista, en la que se ha im-
puesto como destino explorar 
la espiritualidad de las  perso-
nas y las zonas menos tratadas 
de la existencia humana. En-
tre su filmografía se encuen-
tran títulos como Fe, Gloria o 
Repatriación. Antes de tomar 
sus atributos detrás de las cá-
maras, se desempeñó como 
actriz en la icónica La Vida 
es Silbar, de Fernando Pérez, 
en la que alcanzó el premio a 
Mejor Actriz Revelación en el 
20º Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano; 
en Miel para Ochún, de Hum-
berto Solás, y La novia de Lá-
zaro, del español  Fernando 
Merinero. En su expediente 

creativo sobresale además 
una exitosa trayectoria en el 
mundo del teatro.   

En la cinta, Claudia indaga 
en una de las facetas menos 
visibles de la  vida de ambas 
artistas. «Diana me confesó 
que conoció a Sara cuando 
apenas tenía 16 años. Luego, 
con el paso del tiempo, esta-
blecieron una relación que fue 
sinónimo de libertad en todos 
los sentidos. Todo ese mundo 
vasto, interior, atesorado por 
ambas, traté de reflejarlo en 
este documental», comenta la 
realizadora.

La trama narrativa de la obra 
llega hasta la muerte de Sara y 
al momento en que fueron es-
parcidas sus cenizas en la bahía 
habanera. «El  apoyo de Diana, 
insiste Claudia, fue decisivo en 
la realización de esta cinta que 

espero sea comprendida en 
toda su dimensión».

Diana Balboa, por su lado, 
considera  el documental como 
un testimonio de fe y valentía. 
«Este documental es, ante 
todo, una muestra de valen-
tía. Ella me pidió hacer esto a 
partir de una intimidad emo-
cional que la gente no conoce. 
Es la primera  vez que com-
parto este tipo de archivos 
personales con alguien que lo 
necesita desde otro punto de 
vista. Lo había hecho en otras 
ocasiones cuando me los pi-
den para reflejar solamente 
nuestras vidas desde el arte. 
Se trata ahora de un plan-
teamiento sobre dos mujeres 
que no ocultaron su amor y 
tampoco hicieron alarde de 
él. Vivimos nuestra relación 
de manera  natural, sabien-
do que era algo muy serio, 
que era nuestra elección y 
que desde nuestro pequeño 
ámbito podíamos aportar 
mucho a Cuba», explica la 
artista.

Para la realización del do-
cumental, Claudia acudió a 
un amplio archivo fotográfico, 
recopilaciones  de  reseñas so-
bre la carrera de ambas artis-
tas, notas de conciertos, can-
ciones  y exposiciones, entre 
otros documentos personales 
que sirven como testimonio 
de la vida y la creación de es-
tas dos mujeres cubanas.

Diana Balboa y Claudia Rojas. FOTO: ISMAEL BATISTA

Un poco de magia en todo lo creado
anays almenares avila

La esperanza, la fe, el opti-
mismo, han funcionado como 
alicientes para la humanidad 
desde sus comienzos, han lo-
grado que se funden naciones, 
que broten grandes cambios, 
que broten siempre en un me-
jor porvenir.

Con esta premisa, que los 
cubanos respiramos día tras 
día como bálsamo, platicó con 
Granma Jonal Cosculluela 
Sánchez, joven realizador cu-
bano que ya ostenta disímiles 
galardones por su largometra-
je Esteban, y que este año for-
ma parte del jurado del  pre-
mio de la Editorial Caminos, 
que otorga el Centro Memo-
rial Martin Luther King du-
rante el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoameri-
cano.

Cosculluela afirmó que re-
sulta muy complicado que 
los espectadores y los críticos 
se pongan de acuerdo. «Tu-
vimos muy buenas críticas en 

Cuba, y que eso suceda en casa 
es doblemente satisfactorio. 
Después, en el recorrido por 
festivales internacionales, la 
película Esteban ha recibido 
los premios del público y en 
otros hemos tenido también 
el del jurado», aseveró el di-
rector.

«Desde el inicio queríamos 
que fuera un mensaje senci-
llo: persigue tus sueños, desde 
la mirada de un niño de nue-
ve años. Por eso es una histo-
ria sin muchas pretensiones, 
donde el contexto no podía 
tomar el papel protagónico. 
Luego, al sumarse Chucho 
Valdés al proyecto, decidimos 
que la música tuviera una im-
portancia co-protagónica».
-¿Qué busca el premio de la 
Editorial Caminos que entre-
ga el Centro Memorial Mar-
tin Luther King en esta edi-
ción del festival?

-«El premio se enfoca en 
un cine que tenga como perfil 
promover valores, y es el tipo 

de películas que me gusta rea-
lizar».
  -¿En qué proyectos se en-
cuentra trabajando ahora?

-«En una película en fase 
de reescrituras de guion que 
se titula por ahora El sobre 
amarillo, y que habla de las 
pérdidas de todo tipo. Yo la 
llamaría las Grandes Espe-
ranzas de Cuba. Trata de un 
joven de 18 años que decide 
quedarse aquí, en los años 
90, cuando la emigración en 
la Isla era bastante compli-
cada, y él empieza a perder 
sus amigos. Al elegir quedar-
se tiene que hacer su vida en 
esta tierra y encontrarse con 
el hombre en el que se va a 
convertir. Pudiera parecer 
una cinta pesimista, pero su 
esencia es esperanzadora».
-¿Por qué resulta importante, 
desde el cine, contar a Cuba?

-«Como cubano tengo esa 
urgencia de identificarme 
con lo que soy. Tiene mucho 
que ver, en el caso de Esteban, 

con las maneras de narrar 
una historia actual y que no 
fuera más de lo mismo, sobre 
todo desde la noción de que 
el contexto no fuera protago-
nista. Que se supiera que se 
trataba de Cuba, y que fuera 
una historia llena de espe-
ranza, de persistencia, como 
somos los cubanos, optimis-
tas».
-¿Cuán optimista cree que sean 
las películas que se muestran 
en el festival?

-«El cine latinoamericano 
está tendiendo a hacer un 
cine bastante optimista, y a 
mí en lo particular me llama 
mucho la atención ese tipo 
de obra. Creo que es una ne-
cesidad en estos tiempos. Los 
seres humanos, como mismo 
necesitamos poner la fe en 
algo aunque no seamos reli-
giosos, aun si somos las per-
sonas más pragmáticas del 
planeta, ansiamos un poco de 
ficción y de magia en todo lo 
que se crea».

El cine latinoamericano está tendiendo a hacer un cine bastante optimista, opina Jonal Cosculluela  
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Matar a Jesús

madeleine sautié rodríguez

La ejecución o la tregua frente a un 
acto de venganza toma relieve en la 
cinta colombiana Matar a Jesús, ópe-
ra prima en concurso, dirigida por 
Laura Mora, también su guionista 
junto a Alonso Torres, quien tiene a su 
haber los textos de Perro come perro y 
Todos tus muertos.

 En el largometraje (ficción-drama) 
Paula, interpretada por Natasha Ja-
ramillo, es una estudiante que ha 
presenciado el asesinato de su padre, 
catedrático de la Universidad de Me-
dellín.  Hacer justicia no es preocupa-
ción ni ocupación de la policía, por lo 
que la jovencita se dispone a seguir las 
pistas del suceso sin sospechar que, 
una vez en presencia del homicida, 
Giovanny Rodríguez (en el rol de Je-
sús), la duda la asaltará, sin saber cuál 
debe ser el próximo de sus pasos.   

El filme le otorga a su directora –
también lo es de Antes del fuego, 2015, 
y  Código origen, 2016-  la primera 
de sus nominaciones en arenas inter-
nacionales, como la de ser una de las  

películas propuestas para Mejor Lar-
gometraje Internacional en el Festival 
de Cine de Zúrich, Suiza. La cinta re-
sultó premiada en la 39 edicición del 
festival de cine El Cairo y mereció tam-
bién los premios Eroski de la Juven-
tud, y el lx Signis de la crítica, ambos 
del Festival de San Sebastián, aunque 
en opinión de algunos especialistas le 
debió ser otorgado también el premio 
de Nuevos Directores, del certamen.

Exhibida también en Toronto, la 
propuesta es -al decir de su directo-
ra, quien se complace al apreciar en el 
receptor reacciones de profunda con-
moción- «una película que se conec-
ta a un nivel muy primario» con una 
«conexión desde la emoción, no desde 
la intelectualidad».

La cinta, cuyo guion duró diez años 
en escribirse, tiene su génesis en un 
sueño, experimentado por su directora, 
quien, tras la muerte de su padre, le es-
taba costando mucho concentrarse. En 
él se encontraba con un muchacho de 
unos 23 años. Al respecto ha contado:

«Estábamos fumando y en un mo-
mento me decía: —yo me llamo Jesús 

y yo maté a tu papá. En ese instante 
me levanté, cuatro de la mañana, y me 
puse a escribir. Salieron como 60 o 70 
páginas de prosa, que eran realmente  

una descripción de este personaje. 
Esos textos los titulé Conversaciones 
con Jesús y derivó en la necesidad de 
hacer una película».

 Fotograma del filme colombiano Matar a Jesús.

Carmina Burana de Danza Contemporánea,  
por primera vez en Cuba

La superproducción Carmina Bu-
rana, de Danza Contemporánea de 
Cuba( dcc) , llega a la Isla por prime-
ra vez  los días 15, 16 y 17 de diciem-
bre, en la sala García Lorca del Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Según una nota de prensa enviada 
por el equipo de comunicación de 
dcc, la puesta en escena, con coro 
y orquesta desde su creación en el 
2008, acaba de presentarse por octa-
va ocasión durante dos noches en  el 
Auditorio Nacional de México ante 
20 000 personas, recibiendo el Pre-
mio Luna, que concede el prestigioso 
teatro de la capital azteca.

Con coreografía de George Céspedes 
para Danza Contemporánea de Cuba y 
dirección general del maestro Miguel 

Iglesias, en su estreno en la Isla parti-
ciparán la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y los coros Nacional e Infantil, bajo 
la dirección de Enrique Pérez Mesa y 
Digna Guerra, respectivamente.

Además, aclara la nota, se unen a 
la puesta la soprano Milagros de los 
Ángeles, el barítono Ulises Aquino y 
el tenor Harold López Roche.

«George Céspedes domina la re-
flexión en torno al espacio y por eso 
su propuesta resulta tan atractiva. Es 
una escenografía viviente donde na-
die sobresale por encima de otro, todo 
es una cadena de colaboración», ase-
guró Miguel Iglesias, director de dcc 
a medios mexicanos, tras las exitosas 
presentaciones de la Compañía en ese 
país.(rc)

El filme colombiano de Laura Mora compite entre las óperas primas

 EL espectáculo  Carmina Burana. FOTO: CORTESÍA DE DCC

El espectáculo tendrá lugar en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso, los días 15, 16 y 17 de diciembre

El movimiento coral cubano respira 
y toma impulso. De un lado, voces 
cultivadas de uno a otro confín de la 
Isla; de otro, ejemplos inspiradores 
de compositores (Guido López Ga-
vilán, Beatriz Corona, presentes; y 

otros como Roberto Valera, Conrado 
Monier, Wilma Alba) que hallan en 
la masa vocal un instrumento idóneo 
para la expresión espiritual. 

Ese es el mensaje que llega a todo 
el país desde Santiago de Cuba, donde 
culminó el 33 Festival Internacional 
de Coros, esta vez bajo la advocación 

del inolvidable Electo Silva, y con una 
organización encabezada por su suce-
sora, la maestra Daria Abreu.

Todo comenzó en el Cementerio  
de Santa Ifigenia, donde los cantores 
rindieron honor a los próceres de la 
Patria, porque el canto, la identidad y 
la defensa de nuestros sueños y liber-
tades conforman una unidad. 

Y todo, congas y tambores incluidos, 
terminó en las calles del centro de la 
ciudad y el parque Céspedes, como 
siempre le gustó a Electo, evocado 
poco antes con una obra dedicada a 

Mensaje coral desde Santiago

pedro de la hoz

El 33 Festival de coros llegó a su fin y celebrará para el 
2019 su próxima edición

su memoria por Melvin Rodríguez, 
Remembranza. Un Juramento, toca-
do por la gracia y el sentimiento del 
fundador del Orfeón Santiago para 
fijar la canción de Matamoros, en el 
alma coral cubana, dejó abierta en la 
noche una puerta para próximos en-
cuentros.

A la vista un concurso de compo-
sición y arreglos pactado para el año 
entrante y en el 2019 la próxima fies-
ta, enfocada en las valiosas contribu-
ciones al canto coral del maestro Leo 
Brouwer.

La cinta de Trinidad y Tobago, Moving Parts, de Emilie Upczak, se exhibe a las diez de la mañana. A las 12:30 p.m., 
podrá verse Vazante (Brasil, Portugal), de Daniela Thomas. La Condesa Rusa (Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Alemania, China), de James Ivory, se proyecta a las 3:00 p.m. De México es el filme Los motivos de Luz, de 
Felipe Cazals, a las 5:30 p.m., mientras que a las ocho de la noche está anunciada Ex-Change (Estados Unidos, 
Cuba) de Juan Carlos Travieso. Saliut -7, cinta rusa de Klim Shipenko, se podrá ver a las 10:30 p.m.

CINE 23 Y 12 

EN FESTIVAL
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Un paseo por las nubes
G TIRÁNDOLE

oscar sánchez serra

Claro que nadie sabe qué equipo ganará 
la 57 Serie Nacional, pero ahora mismo 
habría que prohibir hablar de pelota, sin 
mencionar a Las Tunas y a Matanzas. 
Han sido los grandes animadores de la 
campaña, los dueños de la azotea de la 
tabla de posiciones y los únicos que ya 
tienen asientos en la postemporada.

Si alguien, en el ya lejano agosto, vati-
cinó que los Leñadores serían la noticia 
del torneo podría optar por el Nobel de 
Profecía y la verdad también es que no 
pocos tenían un signo de interrogación 
sobre los Cocodrilos. Pero lo cierto es 
que Pablo Civil ha conducido, con sa-
piencia y también con mucha pimienta, 
a un equipo tunero que parece una ma-
quinaria de ganar juegos.

Desde el puesto de mando Civil logró 
cristalizar todo el potencial que por años 
muestra la plantilla verde y roja. Alcan-
zó que la escuadra no solo enseñara el 
poderío ofensivo del que nadie nunca ha 
dudado, sino que los hizo funcionar por 
primera vez como un equipo. Es el artí-
fice de la unidad del liderazgo indiscu-
tible de la familia Alarcón, encabezada 
por el enmascarado Yosvani y Yordanis, 
en la antesala, con Yosbel, en el montí-
culo; de la experiencia y la indoblegable 

postura del veterano Danel Castro; de la 
juventud y el talento de Rafael Viñales, 
del bate bujía de Jorge Yhonson, líder de 
los bateadores de la lid; de todo el béis-
bol que aportan refuerzos de lujo como 
el camagüeyano Alexander Ayala y el 
holguinero Yunior Paumier, y del ímpe-
tu de Yunieski Larduet, entre otros.

Eso le dio fortaleza a su pitcheo, por-
que los Leñadores ahora también son 
buenos defensores. Es así que hombres 
de la talla de Yoalkis Cruz y Ubisney 
Bermúdez, sus anclas más profundas 
desde la lomita, se hayan multiplicado 
para llevar a su cuerpo de lanzadores a 
un 3,84 de promedio de carreras lim-
pias, el segundo de toda la justa. Y con 
ellos se crecieron Yudiel Rodríguez, Yos-
bel, Diego Granado y deben aportarles 
más el agramontino Arbelio Quiroz y el 
villaclareño Yasmani Hernández.

Solo hay que ver cómo entran y salen 
del terreno para darse cuenta de que por 
cada uno de esos peloteros, hoy pasa Las 
Tunas entera.

Con Víctor Figueroa conversé du-
rante el pasado Juego de las Estrellas 
y pocas veces he visto tanta seguridad 
en sus palabras. «Discutiremos el tí-
tulo, es una certeza, me dijo. No había 
ni un milímetro de duda en su mirada 
y mucho menos al expresarme que «se 
lo debemos a una de las mejores aficio-
nes del país». Y cumplió, Matanzas se  

mantiene, por sexto año consecutivo, en 
pos del pergamino dorado más preciado 
del deporte cubano.

Aquel diálogo tiene una expresión 
total en el terreno. En la segunda ron-
da Matanzas es el primero en pitcheo 
(3,62) y el segundo en fildeo (975) y ba-
teo (287). De cara a los playoff, el avi-
leño Dachel Duquesne junto a la dupla 
Yoannis Yera-Jonder Martínez y Roy 
Hernández, forman un cuarteto que 
clasifica hoy como una de las mejores 
formaciones abridoras del certamen. 
Ellos son los autores de 15 de los 23 
éxitos escarlatas de esta decisiva etapa. 
El equilibrio del colectivo pasa porque 
peloteros establecidos en nuestros clá-
sicos, entiéndase Yurisbel Gracial, los 
refuerzos avileños Osvaldo Vázquez y 
Yorbis Borroto, y otros como Eduardo 
Blanco y Juan Miguel Vázquez, tributan 
versatilidad a la ofensiva, conjugándose 
en ellos fuerza, tacto y velocidad.

Coincido con mi joven colega Aliet 
Arzola, este es hoy el equipo a derrotar 
en la disputa por el cetro. A sus atribu-
tos técnicos suma algo tan grande como 
el más largo de los jonrones, una mo-
tivación que se aprecia tanto como el 
número o el nombre que lleva cada uno 
de sus jugadores en sus uniformes. Si yo 
fuera matancero, estaría muy orgulloso 
de continuar con un equipo que coman-
da en el planeta cubano del béisbol.

¿La Serie? Su principal virtud es que 
ha hecho regresar al respetable a los 

estadios y esto no es una cualidad cual-
quiera, es la principal. Pero tiene todavía 
la deuda con la calidad, expresada en 
que fildear para 971 y admitir 4,59 ca-
rreras limpias por juego, está muy por 
debajo de lo que se considera pelota de 
nivel. En este enigmático deporte, la de-
fensa y el pitcheo son las claves del éxito, 
aunque el desafío lo gane el que más ca-
rreras anote. Les recuerdo algo en lo que 
he insistido mucho en esta columna. El 
béisbol es el único deporte colectivo en el 
que el atacante no cuenta con la esférica, 
siempre está en manos de los defenso-
res (incluye al pitcher, por supuesto). Si 
a eso le suma, que batear es lo más di-
fícil de la pelota, entonces el que más la 
cuide, más la proteja y la preste menos, 
tiene más oportunidades de conseguir lo 
que Las Tunas y Matanzas.

ESTADO DE LOS EQUIPOS

equipos
LTU
MTZ
IND
GRA
PRI
ART

g
52
51
45
42
41
39

p
27
28
35
33
39
38

ave
658
646
563
560
513
506

dif
-
1,0
7,5
8,0
11,5
12,0

boxeo 

El Playa Girón toma temperatura
yosel e martínez castellanos

Excelentes duelos se esperan en el in-
minente Campeonato Nacional de 
Boxeo Playa Girón, previsto desde el 
14 de diciembre y hasta el próximo día 
20 en la sala Yara de Sancti Spíritus, 
cuando las diez principales figuras del 
país en sus respectivas divisiones bus-
quen junto a otros 170 hombres las co-
ronas de Cuba.

Si bien es cierto que por estos días 
los termómetros marcan un descenso 
en sus registros, en el recinto espiri-
tuano la temperatura estará elevada 
cuando crucen guantes pugilistas de 
gran experiencia y nivel competitivo. 
Esperados son los pleitos en instancias 
de medallas en los 64 kilogramos en-
tre el campeón mundial Andy Cruz y 
Kevin Brown; en los 69 kg, Arisnoide 
Despaigne buscará romper la hegemo-
nía del titular olímpico Roniel Iglesias, 
y en los 75 kg, Arlen López tiene el pro-
pósito de mantenerse como el número 
uno de la división ante el empuje del 
joven Osley Iglesias, este último selec-
cionado como el mejor boxeador de 
Cuba durante la gira de noviembre de 
la escuadra antillana por Holanda y la 
República Checa.

También existe atractivo por ver el 
desempeño de los titulares del orbe 
Julio César La Cruz y Erislandi Savón 
en sus nuevas divisiones de los 91 y 
+91 kilogramos, respectivamente. Otra  

estrella de los puños que acude a Sanc-
ti Spíritus para reclamar su hegemonía 
es el doble monarca olímpico Robeisy 
Ramírez, en los 56 kg, tras permane-
cer varios meses fuera de la selección 
nacional.

Interesante será la presencia de jó-
venes promesas como el 49 kg Ali-
bel Poll, Jorge Griñán (52) y Osvary 
Morell (81) por solo mencionar tres  

nombres, quienes asumirán el reto de 
medirse a rivales consagrados y con 
oficio sobre el ring.

Sobre la selección de la sala Yara en 
lugar de la polivalente Yayabo, esta 
última de mayor confort y capacidad, 
Alberto Puig de la Barca, comisionado 
nacional de la disciplina, manifestó a 
Granma, que la Yayabo sufrió serias 
afectaciones en su cubierta y su piso 

tras el paso del huracán Irma hace tres 
meses, por esa provincia.

«Las autoridades deportivas de 
Sancti Spíritus tienen el compromiso 
de regalar un buen espectáculo para la 
población, ellos se han esforzado para 
que la sala Yara acoja un buen Playa 
Girón como ha ocurrido en los últimos 
dos años en Camagüey 2015 y Santia-
go de Cuba 2016», apuntó el directivo.

El también presidente de la Fede-
ración Cubana de Boxeo informó que 
este evento tiene tres objetivos fun-
damentales: Al concluir el certamen 
se actualizará la preselección nacio-
nal con los mejores competidores en 
cada división. Los hombres de mayor 
nivel integrarán la primera escuadra 
con vistas a los enfrentamientos de la 
viii Serie Mundial de Boxeo, que ini-
cia para los Domadores de Cuba el 2 
de febrero ante Heroicos de Colombia, 
en la Ciudad Deportiva de La Habana.

El tercer objetivo del torneo, dijo, es 
que sirve como consulta para observar 
a algunos hombres que pueden repre-
sentar a Cuba en otros eventos interna-
cionales como el clasificatorio hacia los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018. Dicho clasificato-
rio se efectuará en la ciudad mexicana 
de Tijuana a partir del 10 de marzo y en 
el mismo se entregará el boleto hacia la 
ciudad colombiana al boxeador triun-
fante y no a la división como ha ocurrido 
en torneos regionales en años anteriores.

El subcampeón del 2016 en los 49 kg, Alibel Poll (derecha), buscará la revancha y destronar a  

Johanys Argilagos.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

capitán san luis
julio antonio mella
mártires de barbados

7:00 p.m.
7:15 p.m.
7:00 p.m.

pri-mtz
ltu-art
ind-gra

SERIES QUE COMIENZAN HOY

«La estrategia del deporte cubano hacia 2020» 
Directivos del Inder comparecen este miércoles en la Mesa Redonda 
para informar sobre la estrategia hacia el 2020 en el desarrollo del 
Deporte para Todos, el Alto Rendimiento, el uso de la Ciencia y la 
Técnica y los aseguramientos materiales de la actividad deportiva. 

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
Internet
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¿Qué persiguen las sanciones 
deportivas contra Rusia?
La sanción impuesta por el coi al Co-
mité Olímpico de Rusia de impedirle 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2018, por el dopaje de un nú-
mero importante de sus deportistas, ha 
despertado disímiles reacciones.

Inmediatamente después de conocer-
se el anuncio del coi con el respaldo de 
la Agencia Mundial Antidopaje (ama), 
el propio presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, reconoció el error de los atletas 
sancionados ganadores de medallas en 
los Juegos de Invierno Sochi 2014, pero 
consideró la determinación de excluir a 
su país de la venidera edición del clásico 
como una decisión politizada.

A la sazón de las declaraciones del 
mandatario, varias preguntas salen a 
la luz pública debido a que uno de los 
argumentos esgrimidos con mayor in-
sistencia no ha sido probado: la afir-
mación de que el dopaje era conocido 
y apoyado por el Gobierno ruso. El ale-
gato no tuvo sustento en las conclusio-
nes escritas por la Comisión Ejecutiva 
del coi.

Esta carta jugada, además de inten-
tar magnificar la reconocida falta de los 
infractores, tenía también el objetivo de 
entorpecer la posible postulación del 
actual mandatario para un cuarto pe-
riodo de gobierno en las elecciones de 
marzo del 2018, anunciada el mismo 
día en que se supo la decisión del orga-
nismo internacional del deporte.    

La delegación anfitriona a Sochi 2014 
fue penalizada, y de las 13 medallas de 
oro, 11 plateadas y nueve de bronce que 
le concedían el primer lugar, después de 
comprobado el dopaje, descendieron a 
9-5-8 preseas, de manera que el país 

ocupó finalmente el cuarto escaño en la 
tabla general.

En sus palabras al colectivo de traba-
jadores de una fábrica automotriz en el 
Volga, Putin afirmó que el Gobierno no 
orientó ganar la competencia, sino que 
realizó esfuerzos por organizarla con 
calidad, para desvirtuar la campaña 
que desde tiempos antes de efectuarse 
la lid de Sochi se esgrimía con el ánimo 
de sembrar la duda en torno a la capa-
cidad de los organizadores para presen-
tar un certamen decoroso.

Amén de la imposición del coi de que 
solo los atletas rusos cuyos exámenes 
antes de la cita del 9 al 25 de febrero 
en PyeongChang 2018, Sudcorea, los 
califiquen como libres de dopaje po-
drán asistir al clásico de invierno, 
también se decidió que en caso de que 
ganen medallas las recibirán bajo la 

bandera olímpica, y no escucharán el 
himno de su país en las ceremonias de 
premiación.

NO HABRÁ BOICOT
A la par del anuncio del coi no falta-

ron quienes echaron a rodar comenta-
rios en torno al posible boicot de Rusia 
contra los Juegos Olímpicos de Invier-
no 2018, sin contar que aun cuando 
son fuertes las sanciones de cara a este 
evento, la respuesta de los afectados al 
permitir que sus deportistas limpios 
concurran a la cita, es una muestra irre-
futable de respeto hacia el movimiento 
deportivo internacional.    

La decisión del coi penaliza a Ru-
sia como país, en lugar de solo tomar 
medidas frente a los tramposos com-
probados. Sin embargo, para tranqui-
lidad de los organizadores del próximo 

certamen, Putin anunció categórica-
mente que no habrá boicot a los Juegos. 

Este martes, Alexandre Júkov, pre-
sidente del Comité Olímpico de Rusia, 
confirmó que sus deportistas sí partici-
parán en los venideros Juegos Olímpi-
cos de Invierno, bajo bandera neutral.

«Hay que ir a los Juegos. No ir, es ren-
dirse», afirmó el medallista olímpico 
de hockey sobre hielo Ilya Kovalchuk, 
mientras el diario Sport Express, agre-
gó: «Es duro aceptar estas acusaciones 
y castigos, pero el destino de nuestros 
atletas y nuestro lugar en la familia 
olímpica son más importantes».

LA FIFA SE MANIFIESTA
A la reducción por el dopaje en el nú-

mero de competidores rusos a los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y 
a la posterior suspensión del país por la 
Asociación Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (iaaf) para que con-
tendiera en el Campeonato Mundial de 
Atletismo, del pasado agosto en Gran 
Bretaña, se sumaron ahora las especu-
laciones acerca de qué repercusión ten-
dría el momento actual en la futura rea-
lización de la Copa Mundial de Fútbol, 
señalada para Rusia en junio del 2018.

Para responder, ya la fifa ratificó en 
un comunicado que «la medida del coi 
no tiene implicaciones en el Mundial», 
como una muestra de confianza por 
cuanto la entidad universal de este de-
porte, para evitar problemas, llevará a 
cabo los controles necesarios con la co-
laboración del país sede del evento.

En este breve bosquejo de los aconte-
cimientos, quisiéramos dejarles una de 
las afirmaciones de Putin ante aquellos 
trabajadores reunidos en la fábrica del 
Volga.  

«El castigo colectivo es un concepto 
jurídico que no existe en ningún país 
del mundo… condenen solo a quienes 
sean culpables. Si no ha habido apoyo 
gubernamental, ¿por qué prohibirnos 
participar (en PyeongChang) con nues-
tros símbolos nacionales?

Si no ha habido apoyo gubernamental, ¿por qué  
prohibirnos participar (en PyeongChang) con 
nuestros símbolos nacionales?

alfonso nacianceno

¿El grupo de la tranquilidad?
yosel e. martínez  
castellanos

«Puesto con la 
mano» o «en ban-
deja» pueden ser 
los calificativos para 
describir al grupo 
a de la Copa del 
Mundo de Fútbol 
Rusia 2018, toda 
vez que existen dos 
claros favoritos para 

avanzar a la siguiente etapa y otro par de 
selecciones que a primera vista pueden 
terminar con una significativa cantidad 
de goles en sus respectivas porterías.

Casi siempre los equipos anfitriones 
a lo largo de estos eventos tienen la 
fortuna de ser ubicados en apartados 
relativamente cómodos y esta ocasión 
no fue la excepción. Los dueños de casa, 
los rusos, quedaron como cabezas de 
serie, en tanto Uruguay, Arabia Saudita 

y Egipto le acompañarán en la aventura 
mundialista.

Los amantes del fútbol de solo ver a los 
integrantes de este cuarteto ponen casi 
todos sus pronósticos en que uruguayos 
y rusos llegarán sin mayores proble-
mas a octavos de final, en tanto saudíes 
y egipcios buscarán ganar a toda costa 
su duelo particular, además de tratar de 
superar a los anfitriones del evento para 
así hacer el milagro y quedar entre los 16 
mejores del mundo.

Arabia Saudita regresa a una Copa 12 
años después para inscribirse por quin-
ta ocasión. En la memoria quedó el 8-0 
que le propinaron en la fase de grupos 
los alemanes en la cita de Japón-Corea 
del Sur 2002, partido donde el delantero 
teutón Miroslav Klose firmó tres goles.

Sin embargo, los saudíes llegaron a 
octavos de final en la versión que acogió 
Estados Unidos 1994. Fuera de ahí no 
han podido caminar demasiado por los 
mundiales de Francia 1998, Alemania 

2006 y en el propio año 2002. En Rusia 
su suerte parece no ser tan abundante 
como el petróleo que tienen en sus tie-
rras y bastante trabajo les costará hacer 
un punto en la tabla de posiciones.

Egipto es otro elenco que regresa a la 
fiesta 28 años después. Increíblemente,  
solo ha acudido a dos mundiales (Italia 
1934 y 1990), cuando son los máximos 
ganadores de la Copa Africana (7). Será 
interesante observar este elenco ante 
rivales como Uruguay, pero tampoco se 
espera su inclusión a la venidera etapa. 
Como objetivo los egipcios tienen que 
fijarse ganar su primer juego en la his-
toria de los mundiales, Arabia Saudita 
es un rival asequible para ello.

Rusia ha decepcionado en los últimos 
años. La Copa Confederaciones 2017 
de la que fueron sede es una muestra 
de ello. Como nación llegan a su cuarto 
mundial, y el sorteo les favoreció con dos 
adversarios de menor peso (Arabia Sau-
dita y Egipto). Deben avanzar de segun-
dos en la llave, pero en octavos de final su 
camino parece quedar truncado a ma-
nos de las poderosas Portugal o España.

La regularidad en su juego es uno 
de los sellos que distingue a Uruguay, 
a pesar de que en sus filas no abundan 
los brillantes mediocampistas de corte 
creativo. Este once dos veces vencedor 
en Copas del Mundo, (Uruguay 1930 y 
Brasil 1950), acude a Rusia con la inten-
ción de llegar bien lejos en el calendario.

Excelente defensa, carácter de sus ju-
gadores y gran capacidad goleadora en 
sus delanteros son las armas que distin-
guen a los charrúas, dirigidos por ter-
cera vez consecutiva (cuarta de manera 
general) por el técnico Óscar Tabárez. 
Es de esperar que la letal dupla de arti-
lleros compuesta por Edinson Cavani y 
Luis Suárez funcione a plena capacidad.

Ante Uruguay no hay partido fácil, 
aunque no sean favoritos. La historia 
así lo dice, si no pregúntenle al Brasil de 
1950 o a la Inglaterra e Italia del 2014. 
Unos octavos de final frente a españoles 
o lusitanos será un choque de trenes. De 
salir los sudamericanos con el éxito, sus 
siguientes contrincantes deben temerles 
mucho más. La garra charrúa jamás ha 
sido un mito.

Vladimir 
Putin

LO DIJO:

El medallista olímpico de hockey sobre hielo, Ilya Kovalchuk, considera que Rusia debe asistir 

a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. FOTO: GETTY IMAGES
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La subversión tiene muchos rostros que trazaron nuevos derroteros de lucha en esta última 
década. Queda aún un largo trecho en este combate. Sus argumentos serán demolidos, como 
nos enseñó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

La doctrina de la «resistencia 
no violenta», conocida tam-
bién como «golpe suave» o 
«desafío político», constituye 
una forma moderna de sub-
versión imperial, un modelo 

más sofisticado de desestabilización po-
lítica contra estados soberanos, conside-
rados por el Gobierno de Estados Uni-
dos como adversarios.

Esta novedosa doctrina subversiva 
genera un complejo entramado de hi-
los virtuales, que autores y medios in-
formativos conectan con diversos con-
flictos y procesos de desestabilización 
interna ocurridos en diversas naciones 
a partir de los años 90, algunos de los 
cuales han sido bautizados como «re-
voluciones de colores» o la «primavera 
árabe». Esta doctrina intervencionista 
liderada por Estados Unidos ha dejado 
también su impronta en países latinoa-
mericanos como Venezuela y Cuba.

La «no violencia» maquilló la sedi-
ción en la Europa del Este en los 80. Los 
ideólogos del neoconservadurismo es-
tadounidense no descuidaron detalles 
en aquella acometida que dio al traste 
con el socialismo europeo y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
La instigación contrarrevolucionaria 
después de 1981 adoptaría abiertamen-
te el financiamiento de instituciones y 
agencias millonarias dentro de Estados 
Unidos y Europa Occidental y la mani-
pulación masiva de organizaciones no 
gubernamentales (ong) creadas dentro 
de los países socialistas.

Como gran paradoja, la instigación de 
estos actos de intimidación y desobe-
diencia civil se esgrimirían supuesta-
mente para «democratizar el mundo 
en defensa de los Derechos Humanos». 
En esto radicaba la cínica singularidad 
del Proyecto Democracia, que mientras 
promovía la subversión y la guerra eco-
nómica, aprovechaba los errores políti-
co-económicos internos de esos países, 
agudizaba la hostilidad, promovía la 
traición y el ascenso de la contrarrevo-
lución al poder, contribuyendo al des-
plome del socialismo.

De aquella doctrina surge en 1983 el 
Albert Einstein Institution (aei), en Bos-
ton, Estados Unidos, «obra» del ideólogo 
anticomunista Gene Sharp, con un no-
vedoso esquema de «lucha política» am-
pliamente utilizado contra el socialismo 
europeo y la urss. Se trataba de nuevos 
métodos de desestabilización abierta, bajo 
una supuesta bandera de no violencia, 
pero diferenciados de los tradicionales 
conceptos de «pacifismo y desobediencia 
civil».

El naciente aei fue diseñado para 

elaborar y enseñar teorías y estrategias 
para derrocar gobiernos, enfocando su 
atención en el entrenamiento de jóve-
nes como elementos de movilización y 
choque sedicioso en las calles, siguien-
do la agenda de Washington, y creció 
con asignaciones de la National En-
dowmend for Democracy (ned), cana-
lizadas a través del Instituto Republi-
cano Internacional (iri), creado junto 
a su homólogo el Instituto Demócrata 
Internacional (idi).

Sharp organizó el «Programa so-
bre las Sanciones No Violentas» en la 
Universidad de Harvard, donde trans-
formó el uso de nuevas técnicas de 
desobediencia civil con un perfil inter-
vencionista más agresivo. Según Sharp: 
«La acción no violenta es un medio de 
combate, tal y como es la guerra. Inclu-
ye el pareo de fuerzas, y el librar batallas 
requiere de una sabia táctica y estrate-
gia y demanda de sus soldados coraje, 
disciplina y sacrificio».

Esta técnica tiene por base una copio-
sa literatura, de libre acceso en internet. 
Dos de estos libros fundamentan los 198 
métodos de «desestabilización interna» 
y otros conceptos, expuestos por Sharp 
en De la Dictadura a la Democracia [1] y 
El rol del poder en la lucha no violenta 
[2], en el que exalta el empleo de la «pro-
testa y persuasión», a las que denomi-
na acciones simbólicas, como paradas, 
asambleas, mítines, marchas y vigilias. 
Hace un llamado a la «no cooperación 
con el adversario», como la huelga y 
el desabastecimiento en sectores pri-
vados, y la llamada «intervención no 
violenta» que acrecienta la intensidad 
de la provocación, convocando a obs-
truir calles y avenidas, «ocupar pacífi-
camente» instituciones oficiales y otros 
actos de irrespeto a la autoridad, para 
propiciar una respuesta represiva y el 
encarcelamiento, enfatizando el apoyo 
mediático.

Según otros trabajos consultados, esta 
capacidad para promover la protesta, la 
indocilidad o la desobediencia civil se 
asienta en tres factores: 1) El financia-
miento de agencias e instituciones para 
el sostenimiento de estos movimientos. 
2) La participación de ong –entiénda-
se partidos políticos, organizaciones y 
sindicatos, medios privados de comu-
nicación y prensa de derecha– los que 
desempeñarán un importante rol orga-
nizativo y de dirección. 3) Un fuerte ni-
vel movilizativo, tanto en la dirección de 
sus «centros» de preparación como en la 
conformación de grupos de choque entre 
estudiantes, profesionales o mercenarios 
a sueldo, que tendrán el peso principal 
en enfrentar la posible represión e im-
plantar el caos y la violencia en las calles 
bajo la bandera de la «democracia».

Según Sharp, «…la represión es una 
respuesta esperada… el grupo de acción 
tiene que desafiar la represión […] una 
represión más dura, puede incremen-
tar, lejos de reducir, la resistencia y hos-
tilidad al régimen […] la violencia de la 
represión puede alienar el apoyo al ad-
versario».[3] Contradictoriamente a este 
juicio, las acciones contrarrevoluciona-
rias en la República Bolivariana de Ve-
nezuela causan mucho más muertes y 
heridos en las filas de los manifestantes 
que apoyan al gobierno, convertidos en 
blanco de criminales armados pagados 
por la oposición, lo que revela la natu-
raleza fascista de esta doctrina golpista 
a la que es sometida esta revolución la-
tinoamericana.

 
LA  VOLUNTAD DEL PUEBLO Y SU LÍDER 
HISTÓRICO FIDEL CASTRO RUZ

Muchos consideraron en occidente 
en 1991 que la Revolución Cubana no 
sobreviviría al desplome del socialismo 
europeo y la urss. En solidaridad con 
esta percepción, la cia declaró poco des-
pués: «…existe una oportunidad mejor 
que nunca, para que el gobierno de Fi-
del Castro caiga en los próximos pocos 
años…».

El imperio endureció el bloqueo 
económico para acelerar esa caída y la 
Sección de Intereses Norteamericanos 
(sina) en La Habana acrecentó sus ac-
tos ilegales, mientras el gobierno esta-
dounidense toleraba todas las formas 
de terrorismo contra Cuba desde sus 
fronteras, estimulaba la emigración ile-
gal y fortalecía los grupúsculos internos 
mediante asignaciones de medios y re-
cursos técnicos. Crecían las campañas 
mediáticas instigando el desánimo y la 
desestabilización. La economía cuba-
na sufría enormes daños mientras co-
menzaba una difícil etapa de sacrificio 
y abnegación para el pueblo en la que 
se recrudecían las terribles condiciones 
del periodo especial.

Mientras esto ocurría, la sina intro-
ducía a través de su valija gigantescos 
envíos de literatura contraria a la Re-
volución y creaba tres flamantes «Cen-
tros de Recursos Informativos» dentro 
de su sede diplomática, donde se en-
trenaban también cabecillas y grupos 
mercenarios internos en programas de 
enseñanza dedicados a la lucha «no vio-
lenta», «liderazgo» y «periodismo inde-
pendiente».

Pero la engañosa «resistencia» nunca 
tomó por sorpresa a los cubanos. El aei 
había iniciado desde 1996 sus contactos 
sediciosos con diferentes grupos terro-
ristas de la mafia anticubana de Miami, 
a los que ofreció entrenamiento. Sharp 
brindó talleres y conferencias y concedió 
una entrevista en vivo a la mal llamada 

Radio Martí en 1997. En 1998 organizó 
en Boston un «taller científico» para 
activistas cubanos y publicó cuatro tra-
bajos periodísticos sobre la «migración 
ilegal cubana», presentándola como un 
nuevo método de acción «no violenta» 
contra Cuba.

Paralelamente introducía en Cuba 
literatura subversiva enmascarada a 
través de emisarios extranjeros que 
abastecían de dinero y materiales a los 
mercenarios internos. Eran textos de 
estudio del aei para impartir clases de 
«desobediencia civil» en viviendas de 
cabecillas, amenizadas con las «expe-
riencias» de algún renegado llegado de 
Europa Oriental, pagado por Freedom 
House. Estos actos violatorios de la ley 
y el orden público, tuvieron presencia 
en Cuba a principios de los años 2000, 
con la anuencia de la sina. Eran gene-
ralmente acciones aisladas de grupos 
contrarrevolucionarios, sin apoyo po-
pular, autodenominadas «vigilias, mar-
chas, conferencias de prensa, clases de 
desobediencia civil y planes de ayuno», 
estos últimos, convertidos en ridículas 
pantomimas.

Algunas de estas provocaciones se pla-
nificaban en la vía pública, aprovechan-
do la masividad de alguna festividad 
social o religiosa, para tratar de engañar 
a la población, ajena a estos propósitos. 
Su intención era desafiar a la Revolu-
ción y provocar una respuesta desmesu-
rada por parte de las autoridades, atraer 
la atención de la prensa extranjera en 
una suerte de show propagandístico 
internacional, especialmente dirigido a 
Miami. En este artilugio subversivo los 
diplomáticos yanquis hacían acto de 
presencia en apoyo cómplice con estos 
transgresores.

El pueblo cubano no cedió ante la pro-
vocación. La denuncia pública y la firme 
actuación, basada en una estricta lega-
lidad y racionalidad política frustraron 
entonces aquella patraña. Pero la subver-
sión tiene muchos rostros que trazaron 
nuevos derroteros de lucha en esta últi-
ma década. Queda aún un largo trecho 
en este combate. Sus argumentos serán 
demolidos, como nos enseñó el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

 
*Director del Centro de Investigacio-

nes Históricas de la Seguridad del Es-
tado

[1] Sharp, Gene: De la Dictadura a la 
Democracia, ee.uu., 4ta edición, mayo, 
2010.

[2] Sharp, Gene:  El rol del poder en la 
lucha no violenta, Foro de Pensamiento 
Árabe, Ammán, Jordania, 15 y 17 de no-
viembre, 1986.

[3] Obra citada, página 3.
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HOY EN LA  
HISTORIA

1892 José Martí recorre las fábricas de tabacos de  Emilio Pons y de 

Monné en Tampa, donde dirige la palabra a los operarios

1867 Por segunda vez asume el mando como Capitán General 

de Cuba, el general español Francisco de Lersundi.
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