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Cuba defiende con orgullo a sus héroes 
como un día ellos nuestra independencia
Presidió el General de Ejército Raúl Castro Ruz la ceremonia militar de traslado e inhumación, en el mausoleo del iii Frente Mario 
Muñoz, de los restos de combatientes caídos durante la guerra de liberación o fallecidos después del triunfo de la Revolución

eduardo palomares 
calderón

tercer frente, Santiago de Cuba.–El 
mausoleo a los héroes y mártires del iii 
Frente Mario Muñoz, ubicado en pleno 
corazón de la Sierra Maestra en Loma 
la Esperanza, acogió este 11 de enero en 
ceremonia militar presidida por el Ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz, los 
restos de 33 combatientes caídos du-
rante la guerra de liberación o fallecidos 
después del triunfo de la Revolución.

Tan sagrado lugar iluminó con los pri-
meros rayos de sol el recibimiento de los 
dignos hijos que entregaron su sangre 
por la libertad de la patria, o consagra-
ron sus vidas a la obra y la defensa de la 
Revolución fundada por Fidel.

Para el reencuentro con el jefe 

fundador de la agrupación guerrillera, 
Comandante de la Revolución Juan Al-
meida Bosque –cuyos restos atesora la 
tumba a ras de tierra del sitio más eleva-
do– nada más emotivo que los acordes 
del poema lírico que él dedicara a sus 
compañeros mártires, Hasta pronto, in-
terpretado por la Banda de Música del 
Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (far).

A lo largo del kilómetro recorrido por 
los seis vehículos, que en armones milita-
res trasladaron las urnas cubiertas por la 
bandera cubana desde el museo central 
del iii Frente, localizado en Cruce de los 
Baños (poblado cabecera, obra ciento por 
ciento de la Revolución), hasta el mauso-
leo, la población agradecida rindió a su 
paso sentido tributo a los combatientes.  

A la orden del jefe, los cargadores de 

la Unidad de Ceremonias del Estado 
Mayor General tomaron los armones y 
marcharon a depositarlos sobre los pe-
destales ordenados en el centro del re-
cinto, entre palmas, y en medio de un si-
lencio que cedió a las palabras dirigidas 
en memoria de los fieles rebeldes por el 
primer vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez.

En su intervención, el también miem-
bro del Buró Político del Comité Central 
del Partido evocó el ejemplo de fidelidad 
y heroísmo del inolvidable Almeida, y 
resaltó el valioso aporte de su agrupa-
ción guerrillera a la derrota de la tiranía 
de Batista.

Cuba, enfatizó el Primer Vicepresi-
dente, defiende con orgullo a sus héroes 
como un día ellos nuestra independencia. 

Y ese es y será compromiso eterno de los 
cubanos leales con los padres de su es-
tirpe: salvaguardar la soberanía del país. 

A las voces de mando y una vez re-
plegadas las banderas que arropaban 
los nichos, los cargadores iniciaron su 
traslado a los túmulos en que serían 
inhumados los restos, mientras que si-
multáneamente eran colocadas, ante la 
llama eterna que arde en la parte alta 
del mausoleo, las ofrendas florales dedi-
cadas a los combatientes del iii Frente 
Mario Muñoz por el General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, el pueblo de Cuba y 
sus familiares.

Cerrados los túmulos, en honor y ho-
menaje póstumo a los tres comandantes 
rebeldes, siete capitanes, cinco primeros 
tenientes, un teniente y 17 soldados (de 
ellos, tres heroínas) que fueron  inhu-
mados, la Banda de Música interpretó el 
Himno Nacional y simultáneamente un 
pelotón de infantería del Ejército Orien-
tal disparó tres salvas de fusilería.

Concluida la ceremonia, el Primer Se-
cretario del Comité Central del Partido 
y Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, colocó una rosa blanca so-
bre la losa de la tumba de su hermano 
de lucha en el Moncada, el Granma y la 
Sierra, Juan Almeida, y posteriormente 
dedicó semejante gesto ante la de los pa-
dres del héroe, Rosario y Juan.

Otros integrantes del Buró Político, 
dirigentes del Partido y el Estado, altos 
jefes de las far y el minint, directivos 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana; el primer secretario 
del Partido en la provincia, Lázaro Expó-
sito Canto, familiares del Comandante 
Almeida, y combatientes del iii Frente, 
encabezados por su segundo jefe, el Co-
mandante de la Revolución Guillermo 
García Frías, continuaron el tributo.    

   Inaugurado el 6 de marzo de 1998, 
en ocasión del aniversario 40 de la fun-
dación del iii Frente, de los 232 nichos 
con que cuenta el mausoleo ahora su-
man 74 los ocupados. En todos ellos 
fueron depositadas rosas, y de manera 
especial lo hicieron personalmente los 
familiares.

. foto: estudios revolución
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Ratificamos nuestra lealtad y fidelidad  
a todos los que protagonizaron el triunfo

Discurso pronunciado por el compa-
ñero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
y Primer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, en la ceremo-
nia militar de traslado e inhumación 
de los restos de los combatientes del iii 
Frente Mario Muñoz, caídos en la gue-
rra de liberación o fallecidos después 
del triunfo de la Revolución, efectuado 
en el Tercer Frente, Santiago de Cuba, 
el 11 de enero del 2018

Compañero General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba y Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros,

 Compañeras y compañeros de la 
presidencia,

Familiares de los combatientes caí-
dos durante la guerra de liberación o 
fallecidos posteriormente al triunfo 
revolucionario,

 Querido pueblo de este municipio, 
que preserva y consolida la obra na-
cida del sacrificio y la sangre de sus 
héroes,

 Compañeras y compañeros,

 Los cubanos tenemos como fortu-
na varios sitios venerables, marcados 
por nuestra historia; este es uno de 
ellos, no solo por las batallas desde 
aquí libradas sino porque aquí yacen 
héroes de nuestras guerras de libera-
ción, entre los que destaca otro Titán 
de Bronce: Juan Almeida Bosque.

 Apenas iniciado el año 60 de la Re-
volución, en el cual conmemoraremos 
el aniversario 150 del inicio de nues-
tras guerras por la independencia, o 

lo que es lo mismo, la continuidad de 
150 años de lucha, la Patria nos con-
voca nuevamente al tributo desde este 
enaltecedor espacio de la geografía 
cubana, adonde hemos venido a inhu-
mar los restos de 33 combatientes del 
Ejército Rebelde que formaron parte 
de las columnas del iii Frente Mario 
Muñoz Monroy.

Los restos mortales de estos inmor-
tales patriotas, algunos caídos en la 
lucha insurreccional, otros fallecidos 
con posterioridad al triunfo revolu-
cionario, regresan para permanecer 
junto a su legendario jefe, el Coman-
dante de la Revolución Juan Almeida, 
en este mausoleo, ubicado en la indó-
mita serranía de la que forman parte, 
entre otros, dos sitios sagrados: San 
Lorenzo y Dos Ríos, en ellos encon-
traron la muerte el Padre de la Patria 
y nuestro Héroe Nacional.

Ahora regresan a esta morada, no 
de descanso póstumo sino de perma-
nente vigía, tres comandantes, siete 
capitanes, cinco primeros tenientes, 
un teniente y 17 soldados, entre los 
que destacan tres heroínas. Aquí per-
manecerán en lo más alto de la loma, 
donde han alcanzando para siempre 
el cielo del honor, que les pertenece.

La fundación del Tercer Frente en 
estas montañas cubanas, respon-
dió a la concepción estratégica del 
Comandante en Jefe, para quien 
era decisivo abrir un nuevo fren-
te de guerra en las proximidades  
de la segunda ciudad en importancia 
del país, Santiago de Cuba, capital 
de la entonces provincia de Oriente, 
donde la tiranía tenía concentradas 
numerosas fuerzas militares, de las 
más fogueadas con que contaba.

La misión encomendada era hosti-
gar, batir, inmovilizar las fuerzas del 
enemigo y hacer sentir la presencia 
cercana del Ejército Rebelde en las 
inmediaciones de Santiago de Cuba.

Las columnas de este Frente fueron 
decisivas en la derrota de la ofensi-
va de verano contra la Comandancia 
General y en la victoria rebelde que 
culminó con la entrada a la capital 
oriental.

Cuando la tiranía intentó destruir 
la Revolución con la Operación ff, se 
reagruparon las fuerzas más aguerri-
das para defender el principal bastión 
insurreccional. Allí se contó con los 
combatientes del Tercer Frente, quie-
nes participaron en intensos comba-
tes, con una correlación de fuerzas 
notablemente desfavorable. Fueron 
entonces el espíritu revolucionario, 
la firmeza de convicciones, la valen-
tía y el arrojo demostrados por los 
guerrilleros durante aquellas jorna-
das heroicas, quienes derrotaron los 
propósitos del enemigo de tomar la 
Comandancia General del Ejército 
Rebelde.

Como parte de ese avance incon-
tenible, retornaron a este territorio 
los combatientes del Frente, inician-
do desde ese momento acciones que 
fueron estrechando el cerco en torno 
a Santiago de Cuba y paralizando los 
movimientos del enemigo en la zona.

Combates como los del Cobre, el 
Cuartel de dos Palmas, El Platanal, 
Tres Pechos, Filé, Paraná; la batalla 
de Guisa, de conjunto con el Primer 
Frente; la toma de Baire, Jiguaní, 
Maffo y Palma Soriano, a lo que se su-
man más de 30 acciones comandos, 
sabotajes, emboscadas y operaciones 

de rescate,  expresan fehacientemente 
la gloria combativa de esta tropa gue-
rrillera.

El Tercer Frente, además del valor 
demostrado en las acciones comba-
tivas, fue ejemplo en la organización 
y aplicación de medidas de beneficio 
para la población que serían el prelu-
dio de la obra transformadora sobre-
venida con el triunfo revolucionario.

El 30 de diciembre, con la rendición 
de las fuerzas batistianas en Maffo, 
cae la última posesión enemiga en-
tre Santiago de Cuba y Bayamo y las 
fuerzas del Primero, Segundo y Tercer 
Frentes rebeldes que habían combati-
do unidas, se disponían al asalto final 
a la ciudad, lo que no llegó a ocurrir, 
pues el desmoralizado enemigo depu-
so las armas y la cruel tiranía se de-
rrumbó el 1ro. de enero de 1959.

La misión asignada estaba cumplida:  

Ese es y será el compromiso eterno de los cubanos 

leales con los padres de su estirpe: salvaguardar la 

soberanía del país, afirmó Díaz-Canel.

enero 2018 
viernes 12

Miguel  
Díaz-Canel 
Bermúdez

Los cubanos tendremos que regresar aquí, una y otra vez, a empinarnos 
con el ejemplo de esta tropa que siempre nos acompañará, comandada 
por Almeida; guerreros que fertilizan no solo este suelo, sino también 
nuestros sentimientos patrios.

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

CuBA

De los 232 nichos con que cuenta el mausoleo, ahora suman 74 los ocupados. fotos: eduardo antonio Palomares
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cuba

se logró la defensa del territorio por 
el valeroso y aguerrido desempeño 
de los gloriosos combatientes de este 
Frente, guiados por su cubanísimo, 
enérgico y entusiasta jefe, el coman-
dante almeida, y apoyados decidida-
mente por los campesinos y el pueblo 
de estas montañas.

con toda razón, Raúl valoró y cito: 
«almeida cumplió, con su proverbial 
lealtad, eficacia y espíritu de sacrifi-
cio, la misión de crear el iii Frente y 
posteriormente cerrar el cerco a San-
tiago», fin de la cita.

Hoy, con este sentido homenaje pós-
tumo, ratificamos nuestra lealtad y fi-
delidad a todos los que protagonizaron 
el triunfo, confirmamos el orgullo re-
volucionario y patrio por esta hermo-
sa historia; expresamos la decisión de 
darle continuidad a la obra revolucio-
naria, enfrentando las nuevas realida-
des que nos imponen un mundo globa-
lizado, unipolar y el afán hegemónico 
de la superpotencia vecina, que per-
siste en sus propósitos de borrarnos la 
memoria histórica, quebrantarnos la 
identidad, e instaurarnos una platafor-
ma que restaure el capitalismo salvaje 
en nuestra nación, para con la recetas 
del modelo neoliberal, anular nuestras 
conquistas de justicia social e igualdad, 
humanistas e inclusivas alcanzadas.

Los cubanos tendremos que regre-
sar aquí, una y otra vez, a empinarnos 
con el ejemplo de esta tropa que siem-
pre nos acompañará, comandada por 
almeida; guerreros que fertilizan no 
solo este suelo, sino también nuestros 
sentimientos patrios.

ante sus losas reafirmamos con de-
voción y respeto,  que nada doblegará 
al pueblo cubano en su empeño de de-
fender y construir una nación sobera-
na, independiente, socialista, demo-
crática, próspera y sostenible.

Es una manera de expresar que no 
olvidamos ni facilitaremos rupturas 
ni distorsiones en nuestra memoria 
histórica, porque es inmenso el lega-
do de valores, sentimientos revolucio-
narios, sacrificio, altruismo y ejemplo 
que nos aporta para comprender de 
dónde partimos, quiénes somos y so-
bre todo para afianzarnos en la con-
vicción de lo que tenemos que hacer 
para proteger, defender, consolidar 
y perfeccionar nuestras conquistas, 
porque lo que hoy acontece no puede 
ser separado de la raíz que nos nutre 
y nos integra.

así cumplimos con la prédica mar-
tiana de que «honrar, honra». Hon-
ramos a nuestros héroes y mártires, 
a todos aquellos que aportaron con 
hechos y realizaciones concretas, 
honramos a los fundadores, a nuestro 
heroico y combativo pueblo, a la gene-
ración histórica que alcanzó el sueño 
y lo convirtió en realidad, a Fidel y a 
Raúl, y por ello, se honra la Patria, la 
Revolución y nuestro socialismo.

Pero esta válida manera de honrar 
en días significativos, tiene que mul-
tiplicarse y expresarse en la honra co-
tidiana, que debemos ofrecer con el 
trabajo creativo e innovador, con el 
incremento de la eficiencia en la pro-
ducción y los servicios, con las inver-
siones de todo tipo y la protección de la  

naturaleza, con la creación de riquezas 
y el ahorro; contando con el aporte de 
todos los actores económicos, formas 

de propiedad 
y gestión, para 
así, unidos to-
dos, atenuar 
las consecuen-
cias del cruel 
bloqueo impe-
rialista y supe-
rar las caren-
cias materiales 
que impactan 
en la econo-
mía y afectan 
la calidad de 
vida cotidia-
na de nuestro 
pueblo.

cuba defien-
de con orgullo 
a sus héroes 
como un día 
ellos nuestra 
independencia. 
Y ese es y será 
el compromiso 
eterno de los 
cubanos leales 
con los padres 
de su estirpe: 
salvaguardar la 
soberanía del 
país. cuba fue, 
por ellos, un 
día libre y hoy 
y mañana lo 
seguirá siendo 

también por ellos, porque su ejemplo nos 
convoca y conduce, porque su victoria la 
hicieron nuestra y nos corresponde ha-
cerla eterna.

consecuentes con las obras de sus 
vidas, hay que anteponer el compor-
tamiento responsable, educado, de-
cente –antítesis de lo vulgar y lo ba-
nal–, a la indisciplina, la ilegalidad y 
la corrupción, para extirpar las nefas-
tas manifestaciones que laceran y en-
torpecen las realizaciones enaltecedo-
ras de la Revolución cubana.

En esas y otras razones descansa 
nuestra capacidad para vencer las ad-
versidades, crecernos, superarnos a 
nosotros mismos, y hacer sostenibles, 
perdurables, mejores e imperecederas 
nuestras conquistas.

a eso nos ha convocado nuestro 
Presidente, el General de Ejército 
Raúl castro Ruz, a eso nos convoca 
nuestra historia de ya casi 150 años de 
lucha revolucionaria.

Ese será el mejor de los homenajes y 
la más consecuente honra al coman-
dante almeida, a los integrantes de 
su aguerrida y combativa tropa, y a su 
hermano de lucha Fidel.

¡Gloria eterna a los combatientes 
del iii Frente Mario Muñoz Monroy!

¡Viva por siempre su fundador, guía 
y legendario jefe, el comandante de la 
Revolución Juan almeida bosque!

¡Viva la Patria libre que ellos libe-
raron!

¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Viva la Revolución cubana!
¡Socialismo o Muerte!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

Confirmamos 
el orgullo 
revolucionario 
y patrio por 
esta hermosa 
historia; 
expresamos la 
decisión de darle 
continuidad 
a la obra 
revolucionaria, 
enfrentando 
las nuevas 
realidades que 
nos imponen 
un mundo 
globalizado, 
unipolar 
y el afán 
hegemónico 
de la 
superpotencia 
vecina

Visitó Raúl la Empresa  
Militar Industrial de  
Camagüey

camagüey.–El General de Ejército Raúl 
castro Ruz visitó este miércoles la Em-
presa Militar Industrial de camagüey 
«Mayor General Ignacio agramonte», 
fundada hace casi treinta años por el co-
mandante en Jefe Fidel castro Ruz.

En intercambio con directivos de la 
empresa camagüeyana y de la unión 
de Industrias Militares (uim), previo 
al recorrido por las instalaciones, Raúl 
conoció sobre las producciones que se 
realizan para satisfacer las demandas 
de la defensa del país y, fundamental-
mente, de la economía nacional.

Entre otros temas fue informado 
sobre los programas que se empren-
den para la fabricación, reparación y 
modernización de máquinas y herra-
mientas; la producción y recupera-
ción de piezas de repuesto; así como 
la ampliación de capacidades para 
producir envases y embalajes, temas 
todos de alta prioridad para cuba.

De manera particular, se interesó por 
el apoyo que la uim ha brindado a la 
recuperación tras el paso del huracán 
Irma en septiembre pasado. Según co-
noció, desde entonces y hasta la fecha, 
se han destinado para tal fin más de un 
millón 550 metros cuadrados de tejas 
metálicas –con todos sus aditamen-
tos– y  de 25 400 tanques plásticos.

Tras conocer del trabajo de la Em-
presa Militar Industrial de camagüey, 
que desde hace varios años cumple sus 
indicadores económicos, financieros 
y productivos, el General de Ejército 
la calificó como una joya que está en 
capacidad de dar mayores resultados.

Muestra de ese quehacer pudo apre-
ciarlo directamente en una exposi-
ción donde se agrupan sus principales  

producciones, entre ellas una línea de 
muebles para oficinas, hogares y cen-
tros turísticos, vajillas de melamina, 
ferretería industrial, candados y ce-
rraduras, camas y colchones, puertas 
de madera, toldos y tejas.

Raúl recorrió más tarde los talleres 
de algunas de las fábricas que agrupa 
la empresa, acompañado por el pri-
mer vicepresidente de los consejos de 
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
canel bermúdez; el titular de Econo-
mía y Planificación, Ricardo cabrisas 
Ruiz; los generales de cuerpo de ejér-
cito, Leopoldo cintra Frías y Álvaro 
López Miera, ministro y viceministro 
primero jefe del Estado Mayor Ge-
neral de las far, respectivamente; el 
ministro del Interior, vicealmirante 
Julio césar Gandarilla bermejo; y el 
primer secretario del Partido en ca-
magüey, Jorge Luis Tapia Fonseca.

En la visita dialogó con los trabaja-
dores de la entidad, el 32 % de los cua-
les son mujeres. Se interesó por sus 
condiciones de trabajo, la cantidad de 
turnos que realizan, el nivel educacio-
nal de los operarios y la cantidad de 
años que llevan laborando allí. Igual-
mente indagó sobre la necesaria e im-
portante relación entre esta empresa 
y la universidad del territorio.

al concluir el recorrido, el General de 
Ejército dejó plasmada su impresión de 
esta visita en una gigantografía que re-
cuerda las palabras que escribiera el líder 
histórico de la Revolución al inaugurar la 
empresa. En aquel entonces Fidel expre-
saba: «la impresión que deja en nosotros 
la planta y el colectivo es inolvidable». 
ahora Raúl escribió: «aquí no hay que 
añadir más nada, solo seguir adelante y 
por supuesto estoy de acuerdo con lo que 
dijo Fidel. ¡Los felicito!».

Durante el recorrido por algunas de las fábricas intercambió 
con directivos y trabajadores 

leticia martínez hernández 

Durante el recorrido por la empresa, Raúl dialogó con trabajadores y directivos sobre las 

producciones que allí realizan. Foto: estudios revolución

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«cuba, las drogas y los nuevos desafíos». La Mesa Redonda retransmitirá, por su 
interés, la emisión realizada a fines de diciembre pasado, en la que comparecieron 
autoridades del Ministerio del Interior, el Mined, el Minsap y la unión de Jóvenes 
comunistas para analizar los desafíos de nuestro país en su combate frontal a las 
drogas y las acciones preventivas y de enfrentamiento que se ejecutan.
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Tras los pasos  
de Fidel en Santiago 

Un equipo de Granma desanda las calles santiagueras,  
en el intento de atrapar sus esencias. Hoy les ofrecemos  
las primeras de esas impresiones

alejandra garcía elizalde

santiago de cuba.–Todavía está en pie 
la casita santiaguera desde donde Fidel 
vio por primera vez el mar. Tenía seis 
años cuando sus padres Lina y Ángel lo 
enviaron al barrio del Tívoli, donde vivía 
la familia de su maestra de birán.

La vivienda de madera número 6 de 
la Loma del Intendente conserva su ca-
rácter austero. En la pequeña sala, don-
de apenas cabía un piano, hoy adornan 
las paredes de tabla las fotos del niño y 
frases extraídas del libro Cien horas con 
Fidel que recuerdan las condiciones de 
su infancia en este lugar, en el que vivió 
aproximadamente dos años y ocho me-
ses.

a Ignacio Ramonet le confesó en esa 
memorable entrevista que esta era «una 
casa húmeda, chiquita (...), sin luz eléc-
trica (...) de paredes de tablas y techos 
de tejas descoloridas que daba al frente 
con una plazoleta de tierra, sin árboles».  
Sin embargo, de este sitio «que se filtra-
ba cuando llovía» y donde «viví días ál-
gidos», le cautivó el balcón, que «tenía 
una vista muy bella de las montañas de 
la Sierra Maestra, y también muy cerca, 
de parte de la bahía de Santiago».

No es difícil imaginarlo recorriendo 
la Loma, visitando la «bodeguita donde 
vendían a un centavo turrones de coco 
elaborados con azúcar», o subiendo la 
escalera de la calle Padre Pico, que años 
más tarde vio pasar a los jóvenes del 
Movimiento 26 de Julio.

asociado al entorno está el Instituto 
de Segunda Enseñanza, convertido lue-
go en cuartel de la dictadura de batista y 
hoy en Museo de la clandestinidad.

La escuela, ubicada frente a la casa, 
era pasto de soldados durante la dicta-
dura de Gerardo Machado y Fidel nun-
ca olvidó la escena que vio desde el por-
tal: «Los soldados dando culatazos a un 
civil que a lo mejor les dijo algo al pasar. 
El ambiente era de tensión».

Veintiún años más tarde, el 30 de 
noviembre de 1956, los miembros 
del 26 de Julio atacaron el Instituto 
–convertido entonces en cuartel de la  

dictadura batistiana–, liderados por 
Frank País. 

El gobierno local resguarda con celo 
estos lugares que dan fe de la vida de Fi-
del en un Santiago todavía conmovido 
por la despedida de duelo a aquel hom-
bre que de niño vio aquí por vez primera 
el mar.

Hoy la vivienda marcada con el nú-
mero 6 es el sitio más discreto y a la vez 
más entrañable de la Loma del Inten-
dente. Por este sitio comenzó la relación 
del líder de la Revolución con Santiago. 
Las ventanas siempre están abiertas y 
la brisa que corre entre el mar y la Sie-
rra Maestra atraviesa la casita de lado 
a lado. cuatro flamboyanes escoltan 
el terreno de tierra donde jugó Fidel y 
donde, ahora, convertido en parque, lo 
recuerdan otros niños.

***

Esta mañana no llovió en el cemen-
terio de Santa Ifigenia como había ocu-
rrido en los últimos tres días, pero en las 
primeras horas del miércoles las hojas 
de los mantos rojos que custodian el 
Mausoleo donde reposan los restos de 
Fidel, están húmedas. Dos rosas blancas 
adornan la piedra lisa de granito traída 
de un sitio cercano a la Gran Piedra, en 
la que coinciden todas las miradas en la 
necrópolis al pie de la Sierra Maestra.

No está solo. a su izquierda, una es-
cultura de Mariana Grajales lo acompa-
ña,  junto a los mausoleos de carlos Ma-
nuel de céspedes, el Padre de la Patria, 
y del apóstol, José Martí. a su derecha, 
los mártires caídos en las acciones del 
26 de julio de 1953. a pocos metros de 
distancia, Frank y Josué País, jóvenes 
asesinados por esbirros batistianos.

Hay un ciclo de vida que comienza 
en la casita de tejas rojas y termina en 
Santa Ifigenia, pero la estela de Fidel no 
es un círculo que se cierra cronológica-
mente. El líder de una Revolución «más 
grande que nosotros mismos», como él 
advirtiera alguna vez, es en realidad el 
horizonte de una ciudad, de un país, de 
una época que apenas comienza.

fotos: endrys correa

La casita de la Loma del Intendente conserva su sencillez.

En Santa Ifigenia no se cierra un ciclo, sino que se abren muchos otros.

Santiago de cuba es la segunda provincia más poblada de cuba, antecedida 
por  La Habana.  Su municipio cabecera es una de las siete villas fundadas 
por el adelantado Diego Velázquez.  Funcionó como capital de la Isla desde 
1515 hasta mediados del siglo xvi. El centro histórico urbano  de la ciudad 
fue declarado Monumento Nacional en 1978.
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Hecho realidad
pastor batista valdés

He vuelto a ver la imagen 
del presidente nicara-
güense Daniel ortega 
repitiendo la pregunta 
¿dónde está Fidel?, y un 
coro enorme de pueblo 
respondiendo a una sola 

voz: ¡Yo soy Fidel!
Con el más noble de todos los orgu-

llos, miles de niños y adultos escribieron 
esa misma frase en el punto más visible 
de su frente o de sus mejillas. Los sopor-
tes impresos no quedaron atrás.

Tal vez el agua deslavó, horas 
después, la forma tejida por las diez 
letras en línea sobre la piel. El conte-
nido, la esencia, no.

Del mismo modo que ni el más to-
rrencial aguacero podría desprender 
la vida que late en el corazón de una 
piedra serrana, allá, en Santa ifige-
nia, tampoco hay nada que ponga fin 
a enseñanzas, conceptos, conviccio-
nes y principios que los cubanos esta-
mos llamados a convertir en hechos.

Lejos de ser, en verdad, como Fidel, 
está quien carece o no aplica el sentido 
del momento histórico que vive; quien 
desvía recursos, roba o se corrompe; 
quien por miedo, o para no buscarse pro-
blemas frente a lo mal hecho, no defien-
de valores en los que sí cree, o quien viola 
principios éticos o miente, lo mismo a la 
hora de ofrecer una información que en 
el más cotidiano diálogo.

Llevar dentro y ser por fuera el 
Comandante en Jefe, es tratar como 
ser humano a esa mujer u hombre 
que acude a la consulta médica, a 
la taquilla de ómnibus nacionales 
o a la oficina concebida para que su 
queja o preocupación sea atendida y 
tramitada como debe ser... algo que 
no siempre ni en todas partes ocurre.

Hagamos un simple ejercicio de 
meditación. ¿Desde cuándo estamos 
oyendo decir que, en el contexto del 
actual modelo económico y de las 
transformaciones que lleva adelante el 

país, es preciso cambiar la mentalidad? 
Años ya. Lo plasma, incluso, el Con-
cepto de Revolución: (...) es cambiar 
todo lo que debe ser cambiado (...). ¿Y 
quién no sabe que política, adminis-
trativa, institucional, social y familiar-
mente, muchísimos siguen anclados 
a una obsolescencia o rigidez cerebral 
incompatibles con el momento?

Exigir más de lo que se entrega (y 
no faltan quienes lo hacen), actuar 
como si la riqueza cayera del cielo y 
no del trabajo creador –en primera  
persona–, imaginar que nuestros  

problemas serán resueltos por fuer-
zas externas es carecer de visión, in-
teligencia, audacia, realismo y hasta 
de sentido común.

Acabamos de iniciar un nuevo año. 
nadie dude: este primer día de ene-
ro, como siempre, Fidel estuvo con 
nosotros, irradiando unidad. Este-
mos las 364 jornadas siguientes tam-
bién nosotros con él. o sea: intente-
mos, día por día –con hechos, más 
allá de lo dicho– ser como continúa 
siendo él, en cada instante, contra 
todo viento y contra toda marea.

El propio pensamiento de Fidel nos compele a convertir en acción sus ideales.  

foto: Juvenal Balán neyra

La reina de los récords
hugo rius

Recuperada de los ori-
ginales juegos olímpicos 
de la Grecia antigua, la 
locución latina Citius, al-
tius, fortius («más rápido, 
más alto, más fuerte», fue 

acuñada por el barón pierre de Cou-
bertin al inaugurar en 1896, en Atenas, 
la versión contemporánea del citado 
evento. Y con ello deportistas de todo 
el orbe han competido desde entonces 
no solo para compartir el sano disfrute 
lúdico, sino también para demostrar 
superior capacidad y preparación en 
vencer barreras.

De ese incansable batallar por desa-
fiarse a sí mismos y a los rivales en los 
diversos terrenos de porfía, se perfiló 
con inusitado énfasis el objetivo de 
alcanzar marcas, romper las estableci-
das, subir cada vez más listones o re-
ducir los tiempos según las disciplinas. 
En pocas palabras, irrumpía la lucha 
por los récords, por todo lo que entra-
ñaban de proeza humana, de valores 
éticos, orgullo nacional, o de fama y 
retribución material.

A juzgar por los registros de justas 
regionales y mundiales, a lo largo del 
pasado siglo y lo que va del presente ha 
habido récords que se rompieron y por 
varias veces en relativos lapsos; otros 
demoraron bastante en quebrarse,  

como fue el caso del que poseía el salta-
dor con pértiga ucraniano Serguey  
Bubka o los hasta ahora imbatibles 
2,42 metros de salto de altura del 
cubano Javier Sotomayor, dos talentos 
excepcionales fuera de serie, a citar en-
tre un número de brillantes ejemplos.

pero simultáneamente, gracias 
al flagelo del dopaje –cada vez más 
encubierto, sofisticado y escandaloso–, 
parecen existir sospechosos récords 
ilegítimos, o cuanto menos dudosos, de 
acuerdo con el número de atletas des-
cubiertos en falta y sancionados en las 
últimas décadas debido al desarrollo 
de avanzadas tecnologías para detectar 
engaños.

no obstante, vale destacar el uni-
versal afán de los seres humanos, 
individualmente o en colectividades 
geográficas e institucionales, laborales, 
científicas, artísticas..., por superarse a 
sí mismos y conseguir lo inédito aun-
que efímero,  en consonancia con las 
tendencias competitivas de cualquier 
sociedad; lamentablemente no siem-
pre encauzadas hacia lo que enriquezca 
la vida espiritual y material de hom-
bres y mujeres, en lugar de lo ostentoso 
y banal.

Qué mejor fuente de constatación 
reflexiva que el famoso Libro de los 
Récords Guinness, en el que se registra y 
certifica con reconocido rigor mucho de 
lo que hombres y mujeres en distintos 

sitios del orbe lograron hacer o conse-
guir por primera vez, merecedores de 
cetros que pueden ser arrebatados en 
fechas posteriores. En sus anales han 
quedado inscritas verdaderas proezas a 
favor del mejoramiento humano, junto 
a quienes en otras latitudes han jugado 
con sus vidas en los llamados deportes 
de riesgo al estilo de la célebre ruleta 
rusa.

Me alegro cada vez que en nues-
tros ámbitos nacionales y locales, sus  
protagonistas se proponen,  esfuerzan 
y hasta consiguen establecer récords 
en competencias deportivas, cosechas 
agrícolas, llegadas de turistas, hazañas 
científicas y realizaciones artísticas.

pero si me piden coronar un ré-
cord, eligiría la reducción de la tasa de 
mortalidad infantil de 4,0 por cada mil 
nacidos vivos al concluir el 2017, la más 
baja alcanzada por Cuba en toda su 
historia; que no ha sido golpe de suerte 
ni búsqueda de espectacularidad para 
Guinness, sino fruto de un denodado y 
sostenido empeño de años de Revolu-
ción en bien de la vida y del futuro, de 
una política de Estado, de instituciones 
materno hospitalarias, de médicos, 
enfermeras, trabajadores de la sa-
lud, y del forjador Fidel, del humano 
celo inspirador de quien siempre nos 
seguirá acompañando. Y fue así que 
dejamos atrás gradualmente una tasa 
de mortalidad infantil de 38,7 en el año 

1970, que ya era inferior a la del previo 
periodo capitalista.

Vale la pena contrastar que la Unicef, 
la agencia de naciones Unidas para 
la infancia, pronosticó que durante el 
primer día de este año nuevo habrían 
nacido 366 000 bebés, y alertó que 
muchos de estos niños no superarían 
su primer día de vida, puesto que el 
90 % de ellos pertenecen a las regio-
nes menos desarrolladas, o dicho sin 
eufemismos, más pobres.  Tal vaticinio 
se fundamentó en los tristes datos del 
2016, según los cuales unos 2 600 
murieron cada día durante sus prime-
ras 24 horas de vida, y para casi dos 
millones de recién nacidos, su primera 
semana fue también la última. Ade-
más, 2,6 millones de niños murieron 
antes de cumplir su primer mes y más 
del 80 % de estas muertes se debieron 
a causas prevenibles y tratables, como 
el nacimiento prematuro, las compli-
caciones durante el parto o infecciones 
como la sepsis y la neumonía.

Conviene fijar estos datos para no 
extraviarnos entre insatisfacciones, por 
legítimas que sean,  y apurar el paso 
donde a cada cual nos toque actuar 
para seguir la ruta perseverante de 
la soberana reina de los récords de la 
salud pública de Cuba; que es un feliz 
augurio de cuánto podemos  proponer-
nos en todos los demás terrenos este 
2018.

El legado del Comandante es y será el ejemplo para 

todas las generaciones de cubanos.  

foto: José Manuel Correa arMas

Pastor 
Batista 
Valdés

Llevar dentro y ser por fuera el Comandante en Jefe, es tratar como ser 
humano a esa mujer u hombre que acude a la consulta médica, a la ta-
quilla de Ómnibus Nacionales o a la oficina concebida para que su queja 
o preocupación sea atendida y tramitada como debe ser.

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



6
ENERO 2018 
VIERNES 12

MUNDO

Colombia merece la paz

Los países Garantes Brasil, 
Chile, Cuba, Ecuador, Norue-
ga y Venezuela, ante el impasse 
producido el 10 de enero del 
2018, al inicio del v Ciclo, da-
mos fe que las dos partes nos 
han expresado su voluntad 
de superar este momento y 
continuar las conversaciones 
conducentes a la paz.

Colombia merece la paz que 
anhela su pueblo, la región y 
la comunidad internacional.

Solicitamos a las dos partes 
iniciar el v Ciclo con la urgen-
cia que la situación amerita.

Exhortamos que en este v 
Ciclo se asuma como priori-
dad la negociación de un si-
guiente  cese al fuego, junto a los 
temas de la agenda.

Llamamos a las partes a 
evitar un escalamiento que 
ponga en peligro los avances 
logrados en el proceso de ne-
gociación y en el anterior cese 
al fuego.

Reiteramos el apoyo de los 
países Garantes al proceso 
de paz en Colombia hasta 
llegar a una paz completa y 
duradera.

G  HILO DIRECTO

Los socios europeos del acuerdo nuclear iraní se reunieron ayer con el ministro
de Exteriores de esa nación, Mohammad Javad Zarif, para certificar que el país 
está cumpliendo con lo firmado en el 2015 y que, por tanto, no existen motivos 
para volver a imponer sanciones, como amenaza con hacer Estados Unidos.

DESTINARÁN 24 MILLONES DE DÓLARES 

A REPARACIÓN DE GRAN MURALLA CHINA

Beijing, la capital de China, invertirá 155 millones de 

yuanes (24 millones de dólares) para completar la re-

construcción del tramo de la Gran Muralla ubicado en la 

ciudad. Los trabajos comenzarán en mayo e incluirán la 

remodelación de 7,7 kilómetros con ladrillos originales 

y de 51 torres. Se espera concluir las labores en el 2022.

ChengYongmao, contratista del proyecto, puntualizó 

que la mayoría de las operaciones se harán de forma 

manual y los trabajadores subirán las montañas con 

los ladrillos en la mano.El año pasado se terminó de 

renovar una sección de mil metros y se necesitaron 

máquinas para subir piedras de hasta 500 kilogramos 

de peso por una ladera de 200 metros de altura. La Gran 

Muralla, que tiene 7 000 km de largo, fue designada Pa-

trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y 20 

años después resultó elegida entre las Siete Maravillas 

del Mundo Moderno. (Xinhua)

FOTO: XINHUA 

SERIE DE OCHO SISMOS SACUDIERON 

LA FRONTERA ENTRE IRÁN E IRAK

Una serie de ocho sismos sacudieron ayer la frontera 

entre Irán e Irak y afectaron también Bagdad y zonas 

rurales iraquíes, en aparentes réplicas de un temblor que 

sacudió la misma región en noviembre causando más de 

530 fallecidos. Cuatro personas sufrieron heridas leves 

en Irán, reportó la televisora estatal. Según el Servicio 

Geológico de Estados Unidos, siete de los movimientos 

telúricos se registraron cerca de la ciudad iraquí de Man-

dali, a 120 km al noreste de la capital iraquí. El octavo 

temblor se localizó en las inmediaciones de Mehran, 

en el oeste de Irán, a unos 90 kilómetros al sudeste de 

Mandali, en la poco poblada cordillera Zagros, que divide 

los dos países. Aún no se conocen cifras de muertos ni 

heridos. (Excélsior) 

ALUDES DE LODO DEJAN 17 MUERTOS EN CALIFORNIA 

Los aludes de lodo en la ciudad de Montecito, condado 

de Santa Bárbara, en el sur de California, destruyeron 

un estimado de cien casas y dañaron otras 300. Estas 

avalanchas arrasaron con todo a su paso, dejaron al 

menos 17 muertos, ocho personas desaparecidas y 28 

heridos, apuntaron las autoridades de Santa Bárbara, 

quienes agregaron además que ocho propiedades 

comerciales quedaron destrozadas y 20 más registra-

ron daños. Las autoridades achacan estos aludes al 

fuego Thomas, el mayor incendio forestal de la historia 

moderna de California, que consumió en diciembre 113 

311 hectáreas y la vegetación que ayuda a absorber la 

lluvia y servir de dique de contención. (El Nuevo Día) 

¿EL FINAL DEL ARA SAN JUAN?

Un informe de la Inteligencia Naval de Estados Unidos 

reveló que el submarino argentino desaparecido el 15 

de noviembre del año pasado sufrió  «una implosión» 

a 400 metros de profundidad que liberó una energía 

equivalente a seis toneladas de tnt y, en cuestión de 40 

milisegundos, destruyó la nave de tal modo que sus 44 

tripulantes tuvieron una «muerte instantánea».  «No se 

ahogaron ni experimentaron dolor», aseguraron.  Aun-

que la tripulación pudo haber sabido que el colapso era 

inminente, nunca supo qué estaba ocurriendo, sostiene 

el informe. (Le Monde)

Declaración de los Países Garantes de la Mesa de Diálogos por la Paz entre 
el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional 

. FOTO: CARACOL

La solidaridad de Cuba con Bolivia es un deber
Desde La Habana, se celebró al aniversario 35 del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas entre ambos países 

Los nexos entre Cuba y Bo-
livia deben ser ejemplo para 
los países de la región, en un 
contexto donde se pretende 
«construir muros, dividirlos 
y sumirlos en conflictos», ex-
presó el embajador de esa na-
ción sudamericana en La Ha-
bana, Juan Ramón Quintana.

Durante un acto para con-
memorar los 35 años del res-
tablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre las dos 
naciones, Quintana resaltó la 
voluntad del Comandante en 
Jefe Fidel Castro y del actual 
presidente boliviano, Evo Mo-
rales, quienes llevaron los lazos 
bilaterales a una fase superior 
de entendimiento y fraterni-
dad durante la última década.

En la sede del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pue-
blos (icap), el diplomático, 
citado por acn, aseguró que 
gracias a la colaboración de la 
Mayor de las Antillas, su pue-
blo se ha beneficiado con di-
versos programas de atención 
médica y de alfabetización.

Durante estos últimos 12 
años se hizo lo que no se ha-
bía hecho en un siglo, asegu-
ró Quintana, quien además 
mencionó otra de las misio-
nes, destinada a la atención 
a personas discapacitadas en 
ciudades, campos y comuni-
dades indígenas bolivianas.

Aludió a que se ha logra-
do reconstituir una relación 
quebrada en 1964, no por los 
pueblos, sino por un Gobier-
no militar –títere de Estados 
Unidos–, que rompió relacio-
nes con La Habana.

Luego de 19 años fueron 
restablecidas, el 11 de enero 

de 1983, precisó el Embaja-
dor, aunque reconoció que 
no fue hasta la llegada de Evo 
Morales al poder, en diciem-
bre del 2005, cuando se es-
trecharon los lazos y se «clau-
suró el ciclo ominoso de vivir 
de espaldas» a Cuba.

Por su parte, Elio Gámez, 
vicepresidente primero del 
icap, manifestó que la solida-
ridad de la Isla con los herma-
nos bolivianos «no es algo ex-
traordinario», sino el deber de 
acompañar a los demás pue-
blos de la región y el mundo.

El funcionario se congratu-
ló por los éxitos del país andi-
no bajo el Gobierno de Evo, y 
reafirmó el acompañamiento 
y apoyo de Cuba en el proceso 
de cambios en aquella nación 
sudamericana.

Gámez llamó a la unidad 
en el área, en momentos de 
agresividad de las fuerzas de 
derecha, que han promovido 
campañas desestabilizadoras 

contra los Gobiernos progre-
sistas, entre ellos los de Cuba, 
Bolivia, y recientemente el de 
Venezuela.

 HITOS DE UNA RELACIÓN*:
1884-Se establece una re-

lación formal con Cuba y se 
instala un Consulado en La 
Habana.

8 de agosto de 1964-Por 
imposición del Gobierno es-
tadounidense se obliga a Bo-
livia a romper relaciones con 
Cuba.

11 de enero de 1983- Resta-
blecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y 
Bolivia.

30 de diciembre del 2005-Fir-
ma del Acuerdo de Coopera-
ción Cuba- Bolivia, entre Evo 
Morales y el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, que 
definió el gran proyecto de 
integración, que incluye sec-
tores como la educación y la 
salud.

PRINCIPALES LOGROS*:
-Las brigadas médicas cu-

banas en Bolivia han realiza-
do casi 70 millones de consul-
tas en la última década

-Se han realizado más de 
600 000 operaciones qui-
rúrgicas gratuitas gracias a la 
Operación Milagro

-Gracias a la Operación 
Moto Méndez, que atiende a 
personas con discapacidad, 
se han abierto en la nación 
sudamericana 30 consulto-
rios médicos específicamente 
para este fin y se encuentra 
en proceso la instalación de 
otros 30 centros.

-Más de 5 000 estudian-
tes bolivianos han venido a 
formarse académicamente 
en Cuba, en la Escuela La-
tinoamericana de Medicina 
(elam).

-Se logró sacar a más de 
dos millones de bolivianos 
del analfabetismo mediante 
el programa Yo Sí Puedo

-Se firmaron un conjunto 
de acuerdos, de convenios, 
en el campo del comercio, la 
cooperación científica, y la 
asistencia técnica en diversas 
áreas.

-Un equipo técnico cubano 
asesoró la instalación de la 
primera industria azucarera 
boliviana, el complejo azuca-
rero Azúcarbol, y la instala-
ción de plantas para el pro-
cesamiento de leche y frutas 
tropicales.

-Se llevó a cabo en territorio 
boliviano el programa de los 
focos ahorradores.

*Datos tomados de Pren-
sa Latina, y de la entrevista 
«Cuba y Bolivia en el lu-
gar correcto de la Historia», 
realizada por Cubadebate 
a Juan Ramón Quintana 
Taborga, embajador de esa 
nación sudamericana en La 
Habana.

El General de Ejército Raúl Castro y Evo Morales han profundizado las relacio-

nes entre Cuba y Bolivia. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Cuerda viva 10:00 a.m. Palmas y cañas  

11:00 a.m. Tarde lo conocí (cap. 5) 11:45 a.m. 

USB 3.0. 12:00 m. Historias asombrosas  

(cap. 8) 12:30 p.m. Al mediodía 01:00 p.m. Noti-

ciero del mediodía 02:00 p.m. Cine del  

recuerdo: Patch Adams. EE. UU./drama.  

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

04:30 p.m. Rascal el mapache (cap.13)  

05:00 p.m. Vida animal: El avestruz 05:15 p.m. 

Chiquilladas 05:30 p.m. Muñes en TV 06:00 p.m. 

 El laboratorio 06:30 p.m. Mesa Redonda  

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. El selecto club de la 

neurona intranquila 08:58 p.m. En tiempos de 

amar (cap. 79) 09:40 p.m. Orígenes 09:56 p.m. 

Entre amigos 10:32 p.m. Telecine: No es país 

para viejos. EE. UU./thriller 12:34 a.m. Caribe 

noticias 01:01 a.m. CSI (cap.16) 01:45 a.m. 

Telecine: Contrareloj. EE. UU./thriller 03:46 a.m. 

Telecine: Sin ley ni esperanza. EE.UU./oeste  

06:00 a.m. Pasaje a lo desconocido

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

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. Fútbol por dentro: 

Segundo aniversario del programa 09:40 a.m. 

Hockey sobre hielo juego 1 Rangers vs. Colum-

bus 11:25 a.m. A todo motor: Rally Dakar 2018 

etapa 5 12:00 a.m. Meridiano deportivo  

12:30 p.m. Hockey sobre hielo juego 2 Flames vs. 

Capitales 02:20 p.m. Fútbol internacional: Bun-

desliga, Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich 

04:30 p.m. Baloncesto internacional 06:00 p.m. 

NND 06:30 p.m. A todo motor: Rally Dakar 2018 

etapa 6 07:00 p.m. Antesala 07:15 p.m. 57 Serie 

Nacional de Béisbol: Industriales vs. Las Tunas

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

Todos 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. NTV  

02:00 p.m. Programación educativa 05:00 p.m. 

Telecentros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte  

07:00 p.m. Historia en imágenes: Campaña de 

alfabetización 07:30 p.m. Los tres Villalobos 

(cap.10) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Música y más 

09:00 p.m. Travesías 09:15 p.m. Un palco en la 

ópera 09:17 p.m. Cápsulas del diccionario de 

la  música (cap. 2) 10:17 p.m. Grandes series: 

los gozos y las sombras (cap. 8) Al cierre: Mesa 

Redonda

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

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

en casa: Promoción cultural 06:00 p.m. Para un 

príncipe enano 07:00 p.m. Todo música 07:30 p.m. 

Tanda única 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero 

cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico  

07:16 a.m. Nella, una princesa valiente  

07:27 a.m. Documental: Grandes migraciones 

08:12 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documental: 

Maravillas de la naturaleza 09:20 a.m. Siente 

el sabor 09:44 a.m. Documental: La ciudad en 

la selva 10:09 a.m. Cinema indio: La vida no te 

da otra oportunidad. India/comedia  

12:42 p.m. Facilísimo 01:27 p.m.  

Voltron (cap. 4) 01:50 p.m. Clavel (caps. 129 y 130) 

02:20 p.m. Documental: Indochina salvaje 

03:03 p.m. Documental: Maravillas de la natu-

raleza 04:01 p.m. Documental: Grandes migra-

ciones 04:46 p.m. Russia Today 05:12 p.m.  

Voltron (cap. 4) 05:37 p.m. Hola chico  

06:21 p.m. Facilísimo 07:06 p.m. Inuyasha  

(cap. 131) 07:31 p.m. Utilísimo 08:00 p.m. Docu-

mental: La ciudad en la selva 08:23 p.m. Siente 

el sabor 08:47 p.m. Lucifer (cap. 6) 09:29 p.m. 

Turno de guardia (cap. 7) Desde las 10:13 p.m., 

y hasta las 06:32 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados 
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armando morales 

Pido permiso  
a los títeres

amelia duarte de la rosa

Cuando Armando Morales levantó el te-
léfono por la mañana no podía imaginar 
que del otro lado una voz le iba a anun-
ciar que acababa de ser reconocido con 
el Premio Nacional de Teatro. Lo que 
sintió en ese momento solo él lo sabe, 
pero su primera reacción fue correr a ver 
a sus títeres.

«Para recibir el premio, primero 
tengo que pedirles permiso a mis tí-
teres», dice como buen titiritero agra-
decido y consciente de que si no fuera 
por la fantástica naturaleza y los ili-
mitados recursos del arte titiritero, 
sus libertades para la creación hubie-
sen sido menores.

«¿Sabes?, antes de que sonara el teléfo-
no estaba repasando el montaje de La ca-
perucita roja de Pepe Carril, una versión 
deliciosa que voy a estrenar en el Mejunje 
de Santa Clara, el próximo 21 de enero, en 
el Festival de Teatro de Pequeño Forma-
to en Villa Clara», me cuenta como si eso 
fuera lo verdaderamente importante.

Sin embargo, para quienes amamos el 
teatro de títeres y para niños y conoce-
mos la obra de Morales, la satisfacción 
por el premio no puede ser mayor. Es 
también una manera de reconocer que 
el arte titiritero se ha convertido en una 
de las fuerzas motrices de la teatralidad 
de la escena de nuestros días.

El galardón, que cada 22 de enero, 
Día del Teatro Cubano, entrega el Con-
sejo Nacional de las Artes Escénicas en 
colaboración con el Ministerio de Cul-
tura y la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, premia la labor sostenida de  
creación en las tablas y los aportes con-
sagrados a la escena nacional.

Director, diseñador y actor titiritero, 

Armando Morales (La Habana, 1940) 
es una de las principales figuras de esa 
especialidad en la escena contemporá-
nea cubana. Junto a René Fernández 
Santana, también Premio Nacional, está 
considerado uno de los padres del teatro 
de títeres y para niños en la Cuba actual.

Sus inicios en el arte titiritero fueron 
en 1961, junto a los legendarios her-
manos Camejo y Pepe Carril, a quienes 
acompañó en la fundación del Teatro 
Nacional de Guiñol (tng), del cual es di-
rector desde el año 2000.

Graduado en la Escuela Superior 
de Artes y Oficios de La Habana, y del 
Taller de Integración y Plástica del De-
partamento de Bellas Arte, fue también 
alumno de la Academia de Arte Dramá-
tico de La Habana.

En su fructífera carrera de más de me-
dio siglo, Morales ha intervenido como 
actor, diseñador, director y productor en 
numerosas producciones de teatro de tí-
teres y para niños.

De reconocido prestigio dentro y fue-
ra de Cuba, el creador ha participado 
en varios festivales internacionales y ha 
desarrollado una importante labor en 
la formación de nuevas generaciones de 
actores y directores cubanos. Es Profesor  
Titular de la Universidad de las Artes 
desde 1999.

Conocedor de la teoría y práctica tea-
trales, Morales es además autor de una 
valiosa obra teórica en que aparecen, 
entre otros títulos, El títere: el superac-
tor, Títeres: el arte en movimiento, Ma-
ravillas del retablo, Teatro mambí para 
niños y Titeriterías.

Este Premio Nacional engrosa la lis-
ta de galardones que ostenta el artista 
como el premio de la Asociación in-
ternacional de Teatro para los Niños y 
Jóvenes (Assitej), la Distinción por la 
Cultura Nacional, la medalla Alejo Car-
pentier, el Premio Abril, la distinción 
Gitana Tropical, y el premio Maestro de 
Juventudes.

La decisión de otorgarle el premio se 
tomó por unanimidad del jurado, que 
estuvo presidido por Fátima Patterson, 
premio nacional de Teatro 2017, e inte-
grado por Bárbara Rivero, Carlos Pérez 
Peña, Osvaldo Cano y Pancho García.

Entre los candidatos para este recono-
cimiento estuvieron Rubén Darío Sala-
zar, director de Teatro de las Estaciones, 
Zenén de Jesús Calero, diseñador escéni-
co y Miriam Muñoz, directora del Grupo 
Icarón Teatro, de Matanzas, así como 
Dagoberto Gainza, director de Teatro A 
dos manos, de Santiago de Cuba y Juan 
González, director del Grupo Teatro Ca-
llejero Andante, de Granma.

Joel James, memorias compartidas
pedro de la hoz

santiago de cuba.–Las fecundas hue-
llas de Joel James Figarola (1942 -2006) 
en la cultura cubana se hallan desde este 
jueves en el centro de la agenda del co-
loquio con que desde hace más de una 
década la Casa del Caribe evoca a su 
fundador.

Además de promover los aportes del 
destacado intelectual, el encuentro, pre-
visto hasta el próximo domingo, se abre 
a la valoración de otras notables trayec-
torias que estimularon la obra de Joel, 
como fueron los casos de Armando Hart 
y Fernando Martínez Heredia.

Hart, recordó Orlando Vergés, actual 
director de la Casa del Caribe, apostó 
decididamente por potenciar las líneas 
de investigación de la institución y sus 
vínculos con las culturas populares de la 
Isla y la región, hechos visibles de mane-
ra muy especial en los espacios teóricos 
de la ya tradicional Fiesta del Fuego.

En el orden personal contó con Joel, 
en obras y actos, como un aliado en las 
cruzadas contra todo vestigio de ado-
cenamiento neocolonial y a favor de las 
culturas de resistencia y emancipación. 
De ahí que el último día del coloquio 
haya una sesión dedicada a exaltar al 
combatiente revolucionario y pensador, 
fallecido en noviembre pasado.

Una imagen de Fernando Martínez 
Heredia engrosará la galería escultórica 
con la cual la Casa del Caribe rinde tribu-
to a destacadas personalidades íntima-
mente relacionadas con su devenir. Al 
lado del poeta Jesús Cos Causse, el tea-
trista Rogelio Meneses y el propio Joel, 
el busto, concebido por el artista José 
Rolando Montero, recordará el compro-
miso de Fernando con la institución y la 
Fiesta del Fuego. Además, el historiador 
Ernesto Limia dictará una conferencia 
sobre el legado de Martínez Heredia al 
pensamiento cubano contemporáneo.

En cuanto al análisis de las  

contribuciones de Joel, el coloquio pre-
cisamente quedó inaugurado con una 
disertación del doctor Carlos Lloga acer-
ca de la impronta de aquel en la historio-
grafía y un acercamiento testimonial por 
parte del poeta Waldo Leyva. Este vier-
nes será presentado el libro El Caribe en-
tre el ser y el definir, colección de ensayos 
de Joel James publicados por la editorial 
mexicana Gedisa. Del vecino país llegará 
al coloquio un Árbol de la vida, obsequio 
de la municipalidad de Metepec a la 
Casa del Caribe.

La última jornada finalizará con re-
presentaciones culturales de origen 
haitiano enraizadas en la identidad 
cubana: la muestra gráfica  El último 
Hougan, de Rubén Aja, un homenaje a 
Pablo Milanés Fuentes, oficiante mayor 
del vudú en Cuba, y las músicas y los 
bailes de portadores originales de esas 
expresiones, que habitan en las comu-
nidades orientales de Pilón del Cauto, 
Barranca y Thompson.

Armando Morales, premio nacional de Teatro 2018. foto: tomada de http://www.ahs.cu/

La Casa Víctor Hugo, ubicada en el Centro Histórico, en La Habana Vieja, 
invita este viernes 12, a las 6:00 p.m., a la inauguración de la exposición Je  
suis Charlie Hebdo, del artista y caricaturista Arístides Hernández (ares).CULTUR A

enero 2018 
viernes 12
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el fc Barcelona  avanzó a los cuartos de final de la Copa del 
rey de fútbol, tras derrotar 5-0 en el partido de vuelta al 
Celta de Vigo, con dos goles del argentino Lionel Messi y uno 
percápita del uruguayo Luis suárez, el español Jordi Alba y el 
croata Iván rakitic.

¡Gracias, Tabares!

pudiéramos llenar nueve innings con 56 
adjetivos y aunque ese, su número, es 
una institución para la pelota cubana, 
nos quedarían muchos batazos de jonrón 
para describir a Carlos Alberto tabares 
padilla. Él no cabe en un estadio. su fide-
lidad, dignidad, compromiso y entrega al 
béisbol no cabrían tampoco en un Lati-
noamericano abarrotado, con 50 000 vo-
ces que le dijeron: ¡Gracias, tabares!

tuvo excelentes entrenadores y direc-
tores, pero ninguno como los que ayer 

fueron protagonistas, los autores de sus 
25 series nacionales, los que le enseña-
ron a dejar la piel en el terreno: su mamá, 
sus hijos, la esposa, sus hermanos y su 
primer entrenador. Y en la lomita del La-
tino, el hombre que nos lo regaló, con su 
férrea convicción de victoria que paseó 
por cada grama que lo vio batear, correr o 
levantarnos con sus atrapadas. si el Lati-
no se llenó, no para decirle adiós, sino un 
hasta luego, fue porque su padre, Alfredo 
tabares Verdura, lo hizo hombre, pelo-
tero y un gran ser humano. Él siempre ha 
estado, y ayer también estuvo.

oscar sánchez serra

«Mi pelotero siempre ha sido Javier 
Méndez y mi inspiración Víctor Mesa», 
no se cansa de repetirlo. ellos no falta-
ron. Víctor, con las riendas de su equipo; 
Javier porque fue a acompañarlo en este 
nuevo recibimiento. Los dos, como él, 
patrulleros del jardín central. Ha dicho, 
además, que con el mentor que mejor se 
ha sentido es con rey Vicente Anglada y 
este, a quien él mismo dijo que venía al 
estadio solo para verlo, acudió a la noche 
de las emociones.

La pelota nos une. el abrazo con Mer-
cedes López Acea, primera secretaria 
del partido en la capital, y con reynal-
do García Zapata, presidente del poder 
popular en La Habana, con Antonio 

Becali, presidente del Inder, no fue un 
protocolo formal. tabares vive su revo-
lución, en su lealtad a la patria. respira 
también en la amistad que ha cultivado 
lo mismo en sus adversarios, y los tu-
neros lo demostraron este jueves inol-
vidable, que en sus compañeros como 
Malleta y rudy reyes, quienes se fun-
dieron con él para que el pecho del Lati-
no se hinchara. La fiesta de tabares, de 
cultura, y cubanía, no podía terminar 
de otra forma que con el punto Cubano, 
desde la rasgada voz de david Blanco y 
la alegría de los niños de La Colmenita 
porque, como nos dijo el más grande 
de los cubanos: ellos son los que saben 
querer.

.  Fotos: ricardo López Hevia

Carrera voraz de los Alazanes a la final
el rival entre Las tunas e Industriales», señaló el 
hombre proa de los Alazanes, una bujía como lí-
der del line up.

por su parte, raidel Martínez nos confesó que 
su prioridad era dar strikes y mantener la concen-
tración para lograr el cero a la hora buena. el ob-
jetivo lo consiguió con creces, pues su cierre her-
mético terminó por desarticular los congelados 
maderos yumurinos.

«Agradezco al profesor Carlos Martí por la con-
fianza, entiendo que este es un reto grande por-
que ya el equipo fue campeón el año pasado y sos-
tener ese título siempre cuesta trabajo», destacó 
el refuerzo pinareño.

Matanzas vendió cara su derrota, pero después 
de ganar 61 partidos durante la temporada regu-
lar su resultado se queda por debajo de las expec-
tativas. No hay que buscar culpables de su fracaso, 
en los últimos cuatro juegos su ofensiva desapa-
reció y sin batear es imposible triunfar contra los 
Alazanes, una maquinaria de fabricar carreras.

bayamo.–desde que comenzaron los enfrenta-
mientos de postemporada en las series nacionales 
hace casi 30 años, siete equipos habían logrado 
disputar dos finales consecutivas, pero desde este 
11 de enero los Alazanes de Granma se convirtie-
ron en el octavo elenco que engrosa la prestigiosa 
lista.

La novena comandada por el mentor Carlos 
Martí arrolló 4-1 a los Cocodrilos yumurinos y 
se unió al club que ya integraban Henequeneros, 
Villa Clara, santiago de Cuba, Industriales, pinar 
del río, Matanzas y Ciego de Ávila, escuadras 
que en distintos lapsos se plantaron en campañas 
consecutivas en la discusión del cetro de la pelota 
cubana.

en otro duelo de infarto, los orientales su-
pieron manejar mejor sus emociones y demos-
traron que su título de campeón tiene un peso 
tremendo. Con remontada incluida, los gran-
menses subieron la temperatura del Mártires de 
Barbados, que explotó por los cuatro costados 
con los ponches de Ulfrido García, las rectas de 
humo de raidel Martínez, el cohete como emer-
gente de Lázaro Cedeño, el veredicto final en el 
bate de Geydi soler y las bases robadas de roel 
santos.

«Hay que seguir produciendo carreras para el 
equipo, cada cual en su rol. Ya logramos el primer 
paso que era llegar a la final y ahora a esperar por 

aliet arzola lima
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G: Misael Villa (11-5). 
P: Vladimir Baños (3-3).  
Jr: Yordanis Samón. 

AnoTACiones por enTrAdA

mártires de barbados  
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G: Raidel Martínez (1-3).  
P: Miguel Lahera (2-2).  
Jr: Eduardo Blanco. Roel Santos, bujía de los actuales campeones.  Foto: ricardo López Hevia
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serie nacional de béisbol

sigfredo barros

Frank Camilo fue pieza clave en el triunfo de los Alazanes en el 2016. Foto: ricardo lópez hevia

Nunca había sucedido en la pelota cu-
bana. pero a partir de la 53 serie Nacio-
nal la palabra refuerzo se ha hecho po-
pular. primero fueron cinco para cada 
uno de los ocho equipos en la segunda 
fase del evento. Luego la cantidad de se-
lecciones se redujo a seis en esa misma 
instancia, y tres años después se decidió 
sumar tres peloteros más a los cuatro 
semifinalistas. Ahora son 32 los juga-
dores foráneos que intervienen en los 
play off.

La medida se hizo necesaria. para 
ninguno de los millones de seguidores 
del béisbol en nuestro país resulta un 
secreto que la calidad ha ido en des-
censo. Atrás quedaron las temporadas 
cuando Cuba ganaba año tras año tor-
neo tras torneo, llámense Juegos olím-
picos, Copa del Mundo, Intercontinen-
tal, Juegos Centro y panamericanos.

Como prueba inequívoca están los re-
sultados del pasado 2017: eliminados en 
la segunda vuelta del iv Clásico Mundial, 
superados por Japón, Israel y Holanda, 
esta última confrontación con un mar-
cador inimaginable de 14-1; quinto lugar 
en el torneo Interpuertos de rótterdam. 
Y de nuevo quintos en el panamericano 
sub-23 que otorgaba cuatro plazas al 
mundial de la categoría.

en el béisbol no somos los mismos de 
diez años atrás, cuando llegamos a la fi-
nal del primer Clásico Mundial.

por todo esto es una tarea impos-
tergable elevar la calidad de la serie 
Nacional en función de brindarle un 

espectáculo digno a nuestra afición, que 
bien se lo merece. pero, ¿qué tanto han 
ayudado o no los refuerzos en estos cin-
co años? Veamos.

sALDO FAvOrABLe
todavía tengo fresco en la memoria el 

triunfo de Villa Clara en la 52 serie Na-
cional, bajo el mando de ramón Moré. 
el espectacular jonrón de Ariel pesta-
no con las bases llenas resultó decisivo. 
pero, junto a él, varios jugadores escogi-
dos como refuerzos también contribu-
yeron de manera especial a la victoria.

Consciente de su debilidad ofensiva, 
el mentor Moré escogió a cuatro ju-
gadores de posición: Yordan Mandu-
ley, danel Castro, edilse silva, dayron 
Varona y el lanzador derecho Jonder 
Martínez. danel Castro y edilse silva 
conformaron el uno-dos temible. Varo-
na aportó como primer bate y Jonder 
fue el cerrador por excelencia, capaz de 
contener a los Cocodrilos yumurinos en 
el juego final por el título.

Más reciente, en la 56 serie, el con-
junto de Granma se convirtió en un 
contendiente de primera línea, capaz 
de luchar por el campeonato, pero tenía 
un eslabón insuficiente: la receptoría. 
Carlos Martí, el director más veterano 
de nuestro béisbol, ni corto ni perezo-
so llamó a filas al máscara capitalino 
Frank Camilo Morejón, con experiencia 
de equipo Cuba, quien demostró sus 
habilidades detrás del plato dirigiendo 
al pitcheo y cortando el juego rápido de 
sus rivales cuando tiraba certeramente 
a las bases.

rusia por dentro v

¿Habrá «jogo bonito»?

Mundial tras mundial, Brasil llega 
con etiqueta de favorito a cada copa, 
independiente de la calidad indivi-
dual que reúnen las selecciones futbo-
lísticas del país sudamericano. para la 
cita de rusia 2018 la escuadra verde 
amarela vuelve a contar con una plan-
tilla donde el talento y la experiencia 
de sus hombres se conjugan de mane-
ra casi perfecta para la persecución de 
su sexta corona.

Brasil, pentacampeón del mundo y 
único país presente en todas las justas 
del orbe, lideró de forma aplastante las 
eliminatorias de sudamérica, susten-
tado en una segunda mitad del torneo 
donde no conoció la derrota. Atrás que-
daron los fantasmas en su pobre juego 
cuando el extécnico dunga no encontró 
la fórmula ganadora ni las formaciones 
estables en las primeras fechas del ca-
lendario.

Cuando asomaban los vestigios de 
tormenta, Adenor Bacchi «tite» tomó 
las riendas del equipo y ocurrió la año-
rada metamorfosis. se definió una 

yosel e. martínez  
castellanos

columna vertebral de futbolistas co-
mandada por Neymar, Coutinho, Ga-
briel Jesús, William, paulinho y com-
pañía, quienes retomaron la confianza 
en su talento y trabajaron en armonía 
bajo la égida de tite, haciendo recordar, 
por momentos, a aquellos equipos del 
«jogo bonito» de los años 70 y 80.

en rusia los exponentes de la samba 
desembarcarán en el Grupo e, junto a 
Costa rica, suiza y serbia. Hace dos 
años, por increíble que parezca, Brasil 
carecía de un delantero centro y un ge-
nio que fuera cómplice de las jugadas 
fantásticas creadas por Neymar, quien 
solo no transformaba en victorias los 
duelos de su selección.

si embargo, en corto tiempo explotó 
el juvenil Gabriel Jesús, cual auténtico 
rompe redes, y Coutinho se estableció 
como el cerebro preciso en la ofensiva 
para recobrar el toque mágico del elen-
co brasileño. también crecieron el vo-
lante Casemiro, el arquero Alisson, el 
defensa Marquinhos y el centrocampis-
ta paulinho, este último a gran nivel en 
cada salida con la camiseta de su país.

Con estas piezas Brasil casi blinda su 
juego y presume de tener definidos a la 

Ciertamente, los refuerzos resultaron 
factor esencial en el éxito de Azucareros 
y Alazanes. pero, por supuesto, no son 
todos los que responden de forma tan 
efectiva. Hubo otros que no dieron la 
talla y, en algunos casos, fueron dados 
de baja. sin embargo, el saldo en gene-
ral ha sido favorable.

nO esTOY De ACUerDO
Con lo que sí tengo mis diferencias es 

con la segunda escogida de tres elemen-
tos más para cada uno de los cuatro se-
mifinalistas. Ya después de ser llamados 
30 jugadores para la segunda fase, no 
es mucho lo que resta de peloteros de 

refuerzos, para bien

calidad de donde hacer una selección, 
especialmente lanzadores. Además, ya 
con ocho peloteros foráneos los plante-
les no se parecen a los originales.

por lo demás, no me acostumbro a ver 
a un hombre vistiendo tres uniformes 
distintos en una sola temporada. este 
año el serpentinero Vladimir García co-
menzó con Ciego de Ávila, su tierra na-
tal, después pasó por Artemisa y ahora 
lanza por Industriales. tres directores 
distintos, cada uno con su concepción 
de juego, tres entrenadores de pitcheo, 
cada uno con sus métodos de entrena-
miento. No resulta fácil para el jugador 
acostumbrarse a los cambios. 

Brasil, pentacampeón del mundo en fútbol y único país  
presente en todas las justas del orbe, lideró de forma  
aplastante las eliminatorias de sudamérica, sustentado en una 
segunda mitad del torneo donde no conoció la derrota.

mayoría de los 23 hombres que estarán 
en rusia. La exigencia es bien alta: ga-
nar la Copa sí o sí. en Brasil no hay lu-
gar al segundo puesto. tite puede soltar 
el tridente de Gabriel Jesús-Neymar- 
Coutinho y el «jogo bonito» se mostra-
rá en su estado puro.

Los otros tres equipos de la llave e tie-
nen similares chances de acompañar a 
los brasileños en octavos de final. Costa 
rica irá con buena parte de la base que 
firmó, en el 2014, su mejor actuación 
en mundiales con su pase a cuartos de 
final. Los ticos son un elenco maduro 
y con líneas compactas al momento de 
no poseer la pelota.

Joel Campbell, Christian Bolaños y 
Bryan ruiz necesitan conectar bien sus 
ideas para mostrar su efectividad en el 
ataque. si esto ocurre, la velocidad de 
Campbell, el ritmo de juego de Bolaños, 
y el olfato goleador de ruiz meterán en 
problemas a la defensa más sólida.

suiza presenta características bastan-
te similares a Costa rica, con extremos 
veloces y volantes de poca técnica, pero 
de mucho sacrificio en la recuperación 
de balones. el «plus» helvético lo tiene 
el habilidoso Xherdan shaquiri, dueño 
de una fina pierna izquierda, aunque su 
excesivo individualismo resta en oca-
siones para un mejor desempeño del 
once europeo.

La dupla de jugadores compuesta por 
embolo y Granit Xhaka tiene la picar-
día y los recursos para facturar goles. 
de interiorizar cada uno su papel, el 
equipo dispondrá de mayores garantías 
para la victoria. suiza tiene los octavos 
de final como meta recurrente en sus 
últimas incursiones mundialistas y en 
rusia no debe ser menos.

La clasificación de serbia al Mundial 
se consideró una sorpresa, pues pocos 
entendidos le dieron opciones de ma-
terializar su sueño para el 2018. A pe-
sar de obtener el billete como líder del 
apartado d, varios pronósticos ahora 
los dejan fuera de la siguiente etapa. 
para ellos ese factor puede jugar en su 
beneficio, ya que no tienen presión por 
un resultado fijo. sus mejores armas 
están del centro del campo hacia atrás, 
amparadas en la dureza de sus zague-
ros Branislav Ivanovic y Nenad tomo-
vic, y la laboriosidad de los volantes de 
recuperación Nemanja Matic y dusan 
tadic.

Los balcánicos necesitan que sus fut-
bolistas no sean tímidos en el ataque, 
superen sus carencias técnicas y explo-
ten al máximo los pases largos. Las ju-
gadas a balón parado pueden sellar el 
futuro de serbia en más de un partido, 
dándole tres puntos sin alarde, que se-
rán bienvenidos.
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más visitados 

Diez preguntas y 

respuestas sobre 

las últimas meDiDas 

migratorias

Material que aclara 

algunas dudas frecuentes 

sobre las medidas que 

entraron en vigor el 1ro. de 

enero del 2018, las cuales 

demuestran la voluntad 

cubana de continuar 

actualizando su política 

migratoria

 la segunDa mujer  

más longeva Del  

munDo vive en Cuba

Emilia de la Caridad 

Quesada Blanco tiene, 

según su documento de 

identidad, 117 años, sin 

embargo no aparece en 

los registros que llevan 

la cuenta de las personas 

vivas más longevas de 

Cuba y el mundo

¿la hora Cero De los 

móviles ilegales?

A partir del próximo 18 de 

mayo, aquellos teléfonos 

que fueron detectados 

con errores en el código 

de identificación interna-

cional de equipo móvil 

serán bloqueados y no 

podrán ser usados en la 

red. Así lo determina una 

resolución del Ministerio 

de Comunicaciones del  

2016

¡nieve en Cuba!,  

¿CuánDo, DónDe?

La mayoría de los espe-

cialistas coinciden en 

calificar de muy remota 

la probabilidad de que 

pueda nevar en determi-

nado punto del país, pero 

sí ha habido en la historia 

cubana registros de tem-

peraturas muy bajas

«granma no fue  

Campeón por  

CasualiDaD»

Entrevista exclusiva de 

Granma  con Carlos Martí, 

mentor de los Alazanes, 

equipo que, a pesar de no 

estar entre los favoritos al 

inicio de la postemporada, 

ha dado un gran espectácu-

lo en el camino hacia la final

leñaDores  

rompen el hielo

Material a propósito de 

la postemporada de la 

Serie Nacional de Béisbol, 

donde los tuneros inicia-

ron tomando la delantera 

ante Industriales, tras 

materializar una gran 

remontada

8/01/18
(22 137)
comentarios
(36)

5/01/18
(18 101)
comentarios
(14)

10/01/18
(11 285)
comentarios
(38)

5/01/18
(11 124)
comentarios
(11)

9/01/18
(10 438)
comentarios
(64)

6/01/18
(9 082)
comentarios
(34)

G  EN LA wEB

@
Actualizado:  
11/01/18

temas freCuentes
1 | Vivienda 
2 | Comercio
3 | Recursos Hidráulicos

provinCiasmensajes De esta semana

223  56 32

Villa clara
          8

cienfuegos
         8

La Habana
      25

Responde Dirección de Mercados Agropecuarios  
por violación de peso en La Palma
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En visita efectuada al agromercado 
La Palma, para esclarecer las irregu-
laridades descritas en la carta publi-
cada en el periódico Granma, se con-
tacta con el compañero Maikel David, 
administrador del agromercado y el 
compañero Lidien Lorielle sardiñas, 
dependiente del punto de venta de 
granos.

se comprueba que:
El instrumento de medición para 

pesar, electrónico digital, modelo a22, 
marca Pexac, número de serie 0399 
y calibrado por dicha empresa Pexac, 
comercializadora de instrumentos de 
medición, cuyo límite de medición es 
de 0-15 kg, empleado en el punto de 
venta de granos de dicho agromercado, 
posee buen estado técnico, limpieza y 
sus características metrológicas son las 
indicadas por el fabricante, por lo que 
difieren de lo expuesto en la queja.

se contacta a la señora que formuló 
la queja en el periódico Granma, Nai-
lim Milián Betancourt, cuya dirección 
particular se adjunta en su escrito y 
en presencia del compañero Maikel 
David, administrador del agromerca-
do, y el compañero Marcos castella-
no, administrador del centro de ela-
boración.

se demuestra que:
Nailim Milián Betancourt, por su 

incomodidad con los dependientes 
que se encontraban el día que com-
pró los granos narrados en la prensa, 
formuló su queja por correo directa-
mente desde su móvil a la dirección 
del periódico Granma, con fecha 17 
de mayo del 2017.

La consumidora no gestionó la pre-
sencia del administrador del agro-
mercado en el punto de venta de 
granos para analizar la situación que 
describe a la prensa; no solicitó la 
comprobación del peso del produc-
to comprado en el instrumento de  

medición destinado para este objetivo 
dentro del agromercado; no tomó no-
tas de identificación del instrumento 
de medición que se estaba empleando 
en el momento de su incidente con los 
dependientes; tampoco solicitó despa-
cho con la dirección de la unidad bá-
sica agromercado Oeste, con la direc-
ción provincial de la empresa o  con el 
delegado de su circunscripción, como 
mecanismos de análisis establecidos.

La compañera Nailim explica que 
decidió dirigir su queja directamente 
al periódico Granma, porque no en-
contró cartel o indicación de ubica-
ción de la oficina del administrador 
de dicho agromercado.

se comprueba que:
No es el mismo administrador el 

que atiende en la actualidad el agro-
mercado La Palma.

No es el mismo dependiente el que 
se encuentra laborando en el punto de 
venta de granos en el agromercado.

Luego de realizar el examen exte-
rior y de indicación al instrumento de 
medición de pesar electrónico digital 
que actualmente se emplea en el pun-
to de venta de granos, quedó demos-
trado que no muestra el error en el 
funcionamiento narrado en la queja 
formulada en la prensa.

Que han pasado más de cinco meses 
desde que Nailim Milián formulara su 
queja.

Observaciones:
El compañero Maikel David, admi-

nistrador del agromercado, le explicó 
a la consumidora las formas y meca-
nismos establecidos para la atención al 
consumidor en nuestro establecimien-
to y que, en la solución inmediata a su 
insatisfacción ese día que compró sus 
granos, estaba como el primer eslabón 
solicitar la presencia del administra-
dor en funciones.

se le pidió a Nailim Milián que nos 

formule cualquier insatisfacción e 
irregularidad que detecte en el uso 
de los instrumentos de medición em-
pleados en nuestros agromercados, 
con el objetivo de mejorar la atención 
al consumidor, elevar la calidad de 
nuestro servicio y lamentamos que su 
queja a la prensa quedara sin efecto 
por no contar con elementos demos-
trativos. sin embargo, criterios como 
los expuestos en el periódico Granma, 
nos demuestran que debemos seguir 
mejorando y profundizando en los 
métodos de información establecidos 
para el consumidor.

En visita realizada nuevamente a 
la consumidora el 3 de noviembre 
del 2017, ella refiere que su queja fue 
provocada por un dependiente que 
actualmente ya no pertenece al mer-
cado, pues fue separado de la tarima 
donde prestaba servicio por incurrir 
en violaciones de peso o precio, lo 
cual fue referido por el administrador 
actual del lugar. añadió que ahora 
como consumidora, no posee quejas, 
y se siente agradecida de la atención 
y trato del colectivo de trabajadores 
del mercado y conforme con las visi-
tas realizadas por trabajadores y fun-
cionarios de la epma de  La Habana, 
quienes le han sabido dar las explica-
ciones suficientes.

Fraternalmente,

Fidel González Solar,
Metrólogo de la Unidad Básica  
de Aseguramiento
Empresa Provincial de Mercados  
Agropecuarios, La Habana

Etecsa informa sobre robo de cuenta Nauta,  
el ajuste del saldo a clienta y acciones para frenar esos hechos
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Bajo el título ¿Quién le pone la tapa 
al robo de las cuentas nautas? se pu-
blicó en la sección cartas a la direc-
ción, el 8 de septiembre (2017), el 
sentir de Jenny Gipsy Pina López, 
residente de arroyo Naranjo, en La 
Habana, preocupada por la demora 
que tiene la respuesta a su reclamo 
sobre el robo de saldo de su cuenta 
Nauta de internet.

al interesarnos por el asunto en 
cuestión, se comprobó que ya dicha 
queja había sido tramitada por la uni-
dad comercial de aldabó el 8 de agos-
to, y se hallaba en proceso de pesquisa 
en el Departamento antifraude, área 
especializada de la empresa para estos 
casos. En la investigación se confir-
mó que en efecto, la cuenta de la re-
mitente había sido vulnerada por un 
defraudador al conectarse en un área 

wifi el día 3 de agosto, y dicho proceso 
concluyó el día 14 de septiembre con 
el ajuste del saldo afectado.

La atención brindada estuvo en co-
rrespondencia con lo establecido en 
la empresa para estos casos, pues in-
cidencias de este tipo no son tratadas 
en el primer nivel de atención, sino 
que requieren de otras áreas técnicas, 
y por ende necesitan más tiempo que 
las asistencias de rutina comercial.

En la actualidad el fraude es un fe-
nómeno que incide mucho en las 
prestaciones de telecomunicaciones, 
pues a través de diversos métodos y 
aplicaciones personas inescrupulosas 
vulneran los servicios, de ahí que cons-
tantemente tanto los proveedores del 
sector como los propios clientes deben 
tomar medidas, pues sus manifesta-
ciones evolucionan constantemente  

a la par de los servicios y las tecnolo-
gías.

La empresa tiene establecido un 
procedimiento de trabajo para aten-
der este tipo de reclamaciones, que 
autoriza la compensación a los clien-
tes cuando se demuestra por las inves-
tigaciones correspondientes que han 
sido víctimas de hechos de fraude. En 
tal sentido, se realizan diferentes ac-
ciones, que en su mayoría se van im-
plementando de manera transparente 
para los clientes, en función de frenar 
estas manifestaciones.

Lic. Tania Velázquez Rodríguez,
Directora Central,
Dcción. Central de Comercial y Mercado-
tecnia, Etecsa
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Dpto. de atención al Lector, 
General suárez y territorial, Plaza 
de la revolución, La Habana, cuba. 
código Postal 10699
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Venden producto caducado 

c
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El pasado día 11 de diciembre me dirijo a 
la farmacia principal de nueva Gerona, 
Isla de la Juventud, en calle 39 esquina 
24 con el objetivo de adquirir unas curi-
tas (tiritas adhesivas de plástico) puesto 
que en las tiendas recaudadoras de divi-
sa no había y las necesitaba.

Hacía un tiempo que las había visto 
allí y aunque un poco costosas (60,00 
cup por una caja de 25 unidades), no 
tenía de otra.  al ser una farmacia de 24 
horas y en pleno bulevar, hay muchas 
personas adquiriendo medicamentos. 
tengo una bebé y ya se acercaba la hora 
de su almuerzo, por lo que compré las 
caras curitas, unos apósitos y rápida-
mente me fui.

En la noche me senté a revisar dete-
nidamente lo adquirido y me percaté de 
que las curitas estaban vencidas desde 
mayo del 2017. Imaginen lo disgustada 
que me puse al ver que estaban fuera 
de fecha. regresé  al día siguiente  y 
reclamé  a la dependiente (que no era 
la misma que me había atendido ante-
riormente),  y ella me dijo que sí, efec-
tivamente estaban vencidas todas las de 
ese lote, y que las vendían así  porque 

habían bajado una resolución de la em-
presa municipal de farmacia y óptica  
aprobando la comercialización de las 
mismas.

Pedí ver a la administradora y esta 
me trajo un documento impreso con 
los números de la resolución, sin firma, 
a tinta y sin cuño, que explicaba sola-
mente que se extendía la fecha de ca-
ducidad de este producto, ni siquiera 
hasta cuándo era esto.

Le dije que tenían que decir si tiene 
vigencia o no el producto. ¿Qué tiempo 
se pueden expender estas curitas ven-
cidas en las farmacias? ¿Pueden tener 
el mismo precio, aun después de siete 
meses de caducadas?

sugiero que las dependientas, aun-
que estén atendiendo, deben explicar 
las características de lo que venden en 
estos casos y dar la opción al paciente 
de elegir si lo lleva o no.

 Victoria Marina Espinosa Pedroso
Calle 37 # 3708 e/ 4a y 4c,
Nueva Gerona, Isla de la Juventud

Obrero agrícola  
en desacuerdo con  
decisión que le afecta
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acudo a este espacio por segunda oca-
sión y me referiré al mismo tema, pues 
no se ha solucionado nada de la queja 
anterior ni me han dado una respuesta 
oficial por escrito.

En mi carta anterior titulada ¿Por qué 
el buen servicio a la población no per-
dura?, me refería a la cafetería estatal 
situada en los altos de la terminal de 
Lanchas de La Habana, en el conocido 
Emboque de Luz, inaugurado en octu-
bre del 2016, donde continúan los mis-
mos problemas que expresé.

El servicio sigue siendo uno de los 
peores que pueda recibir nuestro pue-
blo, con constantes faltas de respeto de 
sus dependientes que ofenden y agre-
den a los comensales, donde puedo citar 
varios ejemplos como son: el intento de 
quedarse con el vuelto, fumar en el área 
de alimentos, la demora en atender las 
mesas por estar sentadas conversando 
las dependientes entre sí, y cuando los 
clientes se dirigen para reclamar el ser-
vicio, actúan con maltrato.

Las ofertas son superbochornosas, 
con precios que han subido, la calidad 

cada vez es peor y la variedad es casi 
nula. ¿Por qué no se puede mantener la 
calidad, si los dos primeros meses que 
abrió el establecimiento había una gran 
variedad de ofertas, precios asequibles a 
la economía del cubano con una buena 
atención y la mayoría de los dependien-
tes son los mismos que comenzaron en 
el 2016?

Los compañeros de gastronomía pro-
vincial, especialmente la compañera Mar-
lén y el compañero Baltasar, este último 
subdirector de la Empresa Provincial de 
Gastronomía de La Habana, quedaron 
en darme una respuesta que nunca recibí.  
solo me expusieron algunas explicaciones 
por teléfono, en la cual me expresaban que 
todo había mejorado, a lo cual les respon-
dí que era incierto, pues el día antes de la 
llamada recibí un trato degradante de las 
dependientes y un producto con mala  
calidad.

Enio Miguel Villa Pérez
Modelo 4 apto. 4, esq. Vía Blanca,
Ciruela, Regla, La Habana

¿Por qué no se puede  
mantener la calidad?c
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ta

Me dirijo a ustedes como re-
volucionario, persona hones-
ta y trabajador, para hacerles 
partícipes de una injusticia 
que se ha cometido conmigo 
en el municipio donde radi-
co, Los Palacios, provincia de 
Pinar del río.

Yo era socio de la coo-
perativa «La cubana», la 
cual tiene 80 caballerías de 
tierras. Me desempeñaba 
como obrero (cercador de 
una finca de toros) y des-
pués de mi horario de tra-
bajo limpié una hectárea 
de tierra sin la ayuda de 
equipos pesados, es decir, a 
pico, hacha y machete, con 
la autorización del jefe de 
finca y del presidente de la 
cooperativa.

De lo que se producía se 
le entregaba una parte al 
jefe de finca, la otra parte, a 
los cooperativistas.

cuando todo estaba lim-
pio, el jefe de finca no quiso 
que yo siguiera allí y deci-
dió, junto con el presiden-
te, sacarme. Mandaron a 
dos inspectores, quienes 
reconocieron el trabajo que 
había realizado allí al ver 
la tierra bien limpia y sem-
brada, también apreciaron 

los daños que me estaba  
haciendo el jefe de finca con 
sus animales, que él tiene 
en el rancho que es propie-
dad de la cooperativa y en el 
cual convivíamos los dos.

El inspector me cita para 
la Oficina de la agricultu-
ra en el municipio a una  
reunión con el presidente 
de la cooperativa, el delega-
do de la agricultura y otro 
compañero, socio también. 
Decidieron quitarme el pe-
dacito de tierra y ponerme 
una multa de 500 pesos, lo 
cual asumí y pagué, pero se-
guí atendiéndola.

¿cómo es posible que se 
tome esa represalia conmi-
go? ¿cómo es posible que 
prefieran ver las tierras 
llenas de montes antes de 
verlas producir alimentos, 
cuando requerimos reducir 
importaciones y que nues-
tras plantas tengan produc-
tos para ofertar a la pobla-
ción?

creo que debemos medi-
tar en lo que está sucedien-
do en dicho municipio.

Jesús González Ulloa
Calle 17 No. 1201 e/ 12 y 14
Los Palacios, Pinar del Río

¿Dónde están las baterías 
para motos eléctricas?c
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Yo, como muchos coterrá-
neos en santa clara, ten-
go una moto eléctrica, que 
con mucho sacrificio pude 
comprar. sin embargo, está 
empolvada hace meses por 
falta de baterías.

El pasado año, al menos 
aquí en Villa clara, no se han 
vendido baterías en las tien-
das estatales, cuando el país, 
a través de la fábrica de ciclos 
Minerva de la capital de esta 
provincia, ha estado ensam-
blando y vendiendo decenas 
de miles de motos eléctricas 
a Empresas estatales y a tra-
vés de las tiendas recaudado-
ras de divisas en todo el país.

Pero en los talleres particu-
lares, por cifras astronómicas, 

las puedes comprar sin pro-
blemas.

Estos nuevos equipos han 
llegado para quedarse y han 
tenido buena aceptación, 
además de que no contami-
nan el medio ambiente. Por 
favor, quisiera saber si hay 
esperanzas de que el 2018 
nos traiga algunas solucio-
nes a este problema.

Jassiel Cabrera Rodríguez
Carretera de Malezas Km2, La 
Popular,
Santa Clara, Villa Clara

Hora pico, 8:00 a.m., parada del p9 en 
calle 114 y 47, municipio de Marianao.  
La parada llena de estudiantes y trabaja-
dores de la cujae. Escena cotidiana por 
la situación del transporte en la capital. 
al fin se avizora un p9, casi vacío, como 
decimos los cubanos cuando vemos cla-
ridad a través del público que viaja.

 Pero, desafortunadamente, el cho-
fer del carro 533 decidió no parar y  

continuar su viaje dejando a todos sin 
palabras y preguntándonos ¿por qué 
no paró, si cabíamos todos? Esto ocurre 
con mucha frecuencia, de manera casi 
insolente.

María D. González
Ave. 51 #11815
Marianao, La Habana

Guaguas que  
siguen de largo...c
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Estos nuevos equipos han llegado para 
quedarse y han tenido buena aceptación

El lector cuenta a Granma su visión del 
asunto, toca el turno a la dirección de la 
Agricultura en Los Palacios
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Era el 1ro. de marzo de 1958. En el 
Campamento del Che, en La Mesa, 
concluía la reunión entre Fidel y 
las dos nuevas columnas rebeldes 
al mando de los comandantes Raúl 
Castro y Juan Almeida, creadas con 
el propósito de fundar el ii y iii Fren-
tes, respectivamente.

Al término del encuentro se em-
prendería la marcha de los comba-
tientes rebeldes. La orden de ascenso 
a Comandante de Juan Almeida, fir-
mada dos días antes por Fidel, pre-
cisaba los objetivos de la acción: «Se 
comunica por este medio que ha sido 
ascendido al grado de Comandante 
el Capitán Juan Almeida Bosque y se 
le nombra Jefe de la columna 3 que 
operará en el territorio de la Sierra 
Maestra, situado al este del poblado 
de María Tomasa debiendo extender 
el campo de operaciones lo más lejos 
posible hacia esa dirección…».

Horas de agotadora marcha, sin 
comer ni dormir apenas, transcu-
rrieron hasta el 6 de marzo de 1958, 
cuando los más de 50 hombres de 
la columna 3 Santiago de Cuba, con 
Juan Almeida al frente, llegaron a 
Puerto Arturo, cerca de San Loren-
zo, donde se instaló el primer cam-
pamento y de esa forma quedó cons-
tituido el iii Frente.

Integraron aquella tropa rebelde 
obreros, campesinos y estudiantes, 
junto a destacados combatientes 
como Guillermo García Frías y Ca-
lixto García, asaltante al Cuartel 
Moncada y expedicionario del Gran-
ma.

Las primeras acciones en el fren-
te guerrillero estuvieron precedidas 
por el reconocimiento estratégico 
del terreno realizado por Almeida, 
y la ejecución de tareas simultáneas 
de organización de la lucha armada, 
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HOY EN LA  
HISTORIA

lissy rodríguez guerrero

1869 Con la ayuda de los vecinos, fuerzas mambisas incendian la ciu-

dad de Bayamo, para impedir que cayera en manos españolas.

1993  Muere el poeta Raúl Ferrer, considerado una personalidad de 

la Pedagogía cubana.

El Mausoleo del Tercer Frente se cons-
truyó en La Esperanza, en 1983, y cons-
tituye un símbolo para los habitantes de 
la Sierra Maestra.

Tercer 
Frente

Santiago de 
Cuba

369,6 km2

29 516

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
CENTROS EDUCACIONALES

POBLACIÓN

Miel de abeja

PRINCIPALES ASENTAMIENTOS 

 ÷ Cruce
 ÷ Matías
 ÷ Comecará
 ÷ Filé

PRINCIPALES FONDOS EXPORTABLES

Artesanía Café

2,2 por cada mil  
nacidos vivos

TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL

 ÷ Total: 81

 ÷ Primaria: 68

 ÷ S/B: 6

 ÷ Preuniversitario: 2

 ÷ Enseñanza Técnico 

Profesional: 1

 ÷ Educación de Adultos: 1

 ÷ Educación Especial: 1

 ÷ Círculo Infantil: 2

MATRÍCULA
4 637

UNIDADES DE SERVICIO 
HOSPITALARIO
73

CÍRCULOS DE ABUELOS 
61

INSTALACIONES  
DEPORTIVAS
2

PERSONAL DE SALUD
497

iii frente mario muñoz monroy 

así como de incorporación de nuevos 
guerrilleros.

El ataque a la Refinería Texaco fue 
el primer enfrentamiento militar, el 
cual, aunque no tuvo el éxito espera-
do, demostró la cercanía del Ejército 
Rebelde a la capital oriental. Luego, 
en la noche del 10 al 11 de abril tiene 
lugar el ataque y toma del poblado de 
El Cobre, un combate de 12 horas que 
alcanza la victoria en las puertas de la 
ciudad de Santiago de Cuba y permite 
obtener una gran cantidad de explosi-
vos.

La operación dirigida por Almeida, 
con tropas al mando de Guillermo y 
Calixto García, hizo explotar el polvo-
rín del ejército batistiano allí radicado, 
cuyo estallido se escuchó en gran par-
te de la provincia. Los hechos lograron 
el apoyo político y militar a la huelga 
del 9 de Abril y, a partir de entonces, 
se conoció de la presencia más cercana 
del Ejército Rebelde.

Pero llega mayo de 1958 y el jefe del 
iii Frente debe partir a la Comandan-
cia General del Ejército Rebelde, para 
enfrentar la ofensiva de la tiranía con-
tra la Sierra Maestra –conocida como 
Operación f.f. o fin de Fidel–, esce-
nario en el cual los combatientes que 
permanecen en la zona de operaciones 
de Almeida organizan escuelas y hos-
pitales, imparten la justicia, combaten 
contra el enemigo y resisten sus bom-
bardeos.

Entre los fuertes combates de este 
periodo, por ejemplo, se encuentran 
los de Los Tres Pechos –en el cual caen 
Orlando Fonseca y otros compañe-
ros–, El Loro y Filé.

Almeida regresa luego de la derrota 
de la ofensiva final de la tiranía y esta-
blece su Comandancia Central en La 
Lata. Durante las siguientes semanas 
llegan a la zona de operaciones la co-
lumna al mando de Guillermo García 
–que se establecerá en Limoncito–; la 

columna 10, con René de los Santos al 
frente y constituida en Loma del Gato, 
y la columna 9, que operará en El Ca-
ney. Asimismo, en Matías y Hongolo-
songo se establecen Calixto y Universo 
Sánchez, respectivamente.

Capítulos de historia se escribieron 
en esa etapa, como los ocurridos en 
El Naranjal, el cruce de Tejemaní, la 
toma de Santa Rita, el ataque a Ra-
món de Guaninao, el combate del Ca-
cao, las acciones de Dos Palmas, Char-
co Redondo, El Cristo, El Ají, El Caney 
y otros.

Al ritmo del combate, se desarrollaba 
también en el iii Frente la transforma-
ción revolucionaria, que se concretó 

con la aplicación de la Ley de Reforma 
Agraria de la Sierra.

El cerco se va cerrando alrededor de 
Santiago de Cuba. El 18 de noviembre 
de 1958, Calixto García recibe la or-
den de incorporarse a las acciones que 
bajo el mando de Fidel se desarrolla-
rían en Guisa, con lo cual comienzan 
las acciones combinadas entre el i y el 
iii Frente, que tendrían lugar hasta el 
final de la guerra y alcanzarían la vic-
toria definitiva.

El enemigo fue derrotado y el iii 
Frente cumplió la misión con que ha-
bía surgido.  «…fue uno de los punta-
les de la victoria definitiva del pueblo 
cubano», afirmó luego su propio jefe.

La creación de escuelas y hospitales estuvo entre las acciones desarrolladas en el territorio del iii Frente. FOTO: 

TRUTIE

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN
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ordenada y 
segura

03

 ÷ Hoy se cumple el primer 
aniversario del último acuer-
do migratorio entre Cuba 
y Estados Unidos, refrenda-
do en una Declaración Con-
junta el 12 de enero del 2017. 

 ÷ Su entrada en vigor fue un 
«importante paso en el avance 
de las relaciones bilaterales, (...) 
dirigido a garantizar una migra-
ción regular, segura y ordenada». 

 ÷ El acuerdo ha tenido un 
impacto inmediato en la 
ostensible disminución del 
flujo migratorio irregular. 

 ÷ Cifras del Departamento 
de Estado señalan que se ha re-
ducido el flujo total de la inmi-
gración procedente de Cuba en 
64 % con respecto al año fiscal 
2016 y el número de migran-
tes irregulares interceptados en 
el mar disminuyó en un 71%. 

 ÷ La adopción y materialización 

de este acuerdo ha sido cohe-
rente con la voluntad del Go-
bierno cubano de, en ejercicio 
de su soberanía, de actualizar 
la política migratoria vigente y 
ajustarla a las condiciones del 
presente y futuro previsible. 

 ÷ A punto de cumplirse un 
lustro de la entrada en vigor 
de la actualización migrato-
ria anunciada el 14 de enero 
del 2013, han viajado a distin-
tas partes del mundo en estos 
cinco años más de 2,6 millo-
nes de ciudadanos cubanos, de 
ellos más de 896 000 especí-
ficamente a Estados Unidos. 

 ÷ El uso de la política migra-
toria como un arma contra la 
Revolución ha causado en el 
pasado la muerte de personas 
inocentes y dañado a los pue-
blos estadounidense y cubano. 

 ÷ Cuba ha manifestado 
a Washington su profunda  

preocupación por las conse-
cuencias negativas que tie-
nen en las relaciones migra-
torias entre las dos naciones 
las decisiones unilaterales, 
infundadas y políticamente 
motivadas, que fueron adop-
tadas por el Gobierno de 
Estados Unidos en sep-
tiembre y octubre del 2017. 

 ÷ La actual política de la 
administración de Donald 
Trump genera un grupo de 
desafíos en la materialización 
del acuerdo migratorio del 12 
de enero del 2017 que pue-
den tener implicaciones para 
la seguridad de ambos países, 
sobre lo cual se ha alertado a las 
autoridades norteamericanas. 

 ÷ Se ha instado al Gobierno 
de Estados Unidos a cumplir 
su obligación de emitir no me-
nos de 20 000 visas a ciuda-
danos cubanos para emigrar 
legalmente a ese país.

 ÷ La permanencia de la Ley 
de Ajuste continúa siendo un 
obstáculo para la normaliza-
ción de las relaciones migrato-
rias. El Comandante en Jefe, 
Fidel Castro, la catalogó en reite-
radas ocasiones como una «ley 
asesina» y «selectiva», que no 
se aplicaba de igual manera a 
todas las naciones del mundo. 

 ÷ «Las decisiones adoptadas 
por el Gobierno de Estados 
Unidos en los últimos meses, 
no solo interrumpieron el pro-
ceso iniciado por decisión so-
berana de ambos países para 
avanzar hacia un nuevo tipo 
de relación, por primera vez en 
su historia, basado en el respe-
to y la convivencia civilizada, 
sino que han abierto nuevos 
frentes de tensión», aseguró el 
Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, 
durante la pasada sesión de la 
Asamblea Nacional.
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Más allá de las 90 millas: la historia 
convulsa del Estrecho de la Florida  

La confrontación histórica entre Cuba 
y Estados Unidos, que comenzó mu-
cho antes del triunfo de la Revolución, 
ha marcado los flujos naturales de per-
sonas entre dos países vecinos que es-
tán separados por apenas 90 millas de 
mar.

Sin embargo, a partir del 1ro. de enero 
de 1959, la política migratoria de Esta-
dos Unidos hacia Cuba comenzó a uti-
lizarse como un arma contra el proceso 
revolucionario que emprendió el país. 

Desde incentivar la salida de menores 
de edad con falsa propaganda sobre su-
puestos cambios en la patria potestad, 
hasta tolerar el secuestro de embarca-
ciones y aeronaves cubanas para llegar 
al territorio estadounidense, es larga la 
lista de acciones agresivas en esta ma-
teria aplicada por sucesivas adminis-
traciones estadounidenses, que llevan 
sobre sus hombres el peso de la muerte 
de cientos de personas inocentes. 

En todo ese proceso, los principales 
afectados han sido los pueblos cubano y 
estadounidense, unidos por profundos 
lazos históricos y culturales, así como las 
familias que se dividen entre uno y otro 
lado del Estrecho de la Florida.

Este viernes se cumple el primer ani-
versario del último de los acuerdos mi-
gratorios firmado entre los dos países, 
que dio continuidad a los rubricados 
después de las crisis de Mariel, en los 
años 80, y los balseros, en los 90 del si-
glo pasado. 

Uno de los pasos más trascendenta-
les fue poner fin a la llamada política de 
pies secos-pies mojados. 

La declaración del Gobierno Revolu-
cionario emitida ese mismo 12 de ene-
ro, asegura que esa política  «constituía 
un estímulo a la emigración irregular, 
al tráfico de emigrantes y a las entradas 
irregulares a Estados Unidos desde ter-
ceros países de ciudadanos cubanos que 

viajan legalmente al exterior, y al admi-
tirlos automáticamente en su territorio, 
les confería un trato preferencial y único 
que no reciben ciudadanos de otros paí-
ses, por lo que también era una incita-
ción a las salidas ilegales».

Asimismo, señala que su «implemen-
tación y la de otras políticas provocó 
crisis migratorias, secuestros de naves 
y aeronaves y la comisión de delitos, 
como el tráfico de emigrantes, la trata 
de personas, el fraude migratorio y el 
uso de la violencia con un impacto ex-
traterritorial desestabilizador creciente 
sobre otros países de la región, utiliza-
dos como tránsito para llegar a territo-
rio estadounidense».

El comportamiento de los flujos mi-
gratorios tras la entrada en vigor de esa 
medida, que ha llevado las salidas ilega-
les por medios rústicos casi a cero, de-
muestran la posición defendida hasta el 
cansancio por Cuba de que eran las po-
líticas estadounidenses los principales 
estímulos para una migración desorde-
nada e insegura. 

Pero, a pesar de los avances logra-
dos –entre los que se incluye el fin del 
Programa de Parole para Profesionales 
Médicos Cubanos, que incentivaba el 
abandono de las misiones del personal 
de la Mayor de las Antillas en terceros 
países– aún se mantiene en vigor la Ley 
de Ajuste Cubano de 1966. 

Resulta imposible pensar en la norma-
lización de las relaciones migratorias en-
tre los dos países sin que el Congreso nor-
teamericano le ponga fin a esa legislación.

El líder histórico de la Revolución, Fi-
del Castro, fue quizá quien mejor defi-
nió el daño de la Ley de Ajuste para el 
pueblo cubano. 

«No propondríamos una Ley de Ajus-
te para los demás países porque es una 
ley asesina, pero sí propondríamos el 
desarrollo del Tercer Mundo, si no se de-
sea que su población excedente aplaste a 
las sociedades ricas, a costa de la abun-
dante sangre de los emigrantes que 

tratarán de filtrarse por todas las vías. 
Propondríamos justicia para el mundo 
y un poco de luz para los políticos ciegos 
que hoy dirigen las más desarrolladas y 
ricas naciones de la Tierra», aseguró el 
27 de noviembre del 2001, durante un 
discurso en la Tribuna Antiimperialista 
José Martí. 

El aniversario del acuerdo llega en un 
contexto diferente al de su rúbrica en el 
2017, a pocos días del fin de la adminis-
tración de Barack Obama.

El Gobierno de Donald Trump, uti-
lizando pretextos sin evidencias ni 
asidero en la realidad, ha reducido su 
personal en la nueva Embajada esta-
dounidense en La Habana y ha para-
lizado casi por completo la emisión de 
visados. Asimismo, ordenó la expulsión 
de 17 diplomáticos cubanos de la Emba-
jada en Washington.

«Al afectarse el funcionamiento de 
ambas se están afectando los inter-
cambios de toda naturaleza entre Cuba 
y Estados Unidos, ya sean intercambios 
culturales, deportivos, científicos, pero 
también los intercambios y las relaciones 
familiares», aseguró el martes último en 
conferencia de prensa Josefina Vidal, 

sergio alejandro gómez   
e iramsy peraza 

directora general de Estados Unidos de 
la Cancillería cubana. 

Vidal refirió que desde el principio se 
ha mantenido una comunicación per-
manente y sistemática, tanto en La Ha-
bana como en Washington, para tratar 
de buscar una solución. 

«Este diálogo se ha mantenido siem-
pre y ha servido, tanto para trasladar las 
preocupaciones de Cuba, como para tras-
ladar nuestra insatisfacción, malestar y la 
no aceptación por parte de Cuba de toda 
una serie de acusaciones o insinuaciones 
que no están probadas», añadió. 

Desde mediados del año pasado, el 
Departamento de Estado insiste en ha-
blar de supuestos «ataques acústicos» 
contra sus diplomáticos en La Habana, 
pero tras meses de investigaciones no 
existe una sola evidencia que respalde 
esa acusación.

Al final, apuntó Vidal, las medidas 
tomadas han terminado en «decisiones 
totalmente aceleradas, apresuradas, sin 
fundamento alguno, que han afectado 
no solo ya la relación bilateral en su con-
junto, sino también a las personas».

«Las soluciones», dijo, «están del lado 
de Estados Unidos». 

LÍNEA DEL TIEMPO DE LOS ACUERDOS MIGRATORIOS 
ENTRE CUBA Y EE. UU. 

14 de diciembre de 1984 

Cuba y Estados Unidos firmaron el 
Acuerdo de Normalización de las 
Relaciones Migratorias entre los dos 
países, por el que Cuba aceptó recibir 
de vuelta a 2 746 ciudadanos cuba-
nos que habían salido por el puerto 
de Mariel, considerados como «exclui-
bles» por las leyes norteamericanas.

Mientras, Estados Unidos se com-
promete a otorgar hasta 20 000 visas 
anuales, en especial a familiares 
inmediatos de ciudadanos nortea-
mericanos y de cubanos residentes 
permanentes en Estados Unidos.

2 de mayo de 1995  

Delegaciones de Cuba y EE. UU. emi-
tieron una Declaración Conjunta como 
nuevo acuerdo migratorio, en la que 
Washington nuevamente se comprome-
tió a entregar no menos de 20 000 visas 
al año. Ambas partes acordaron: 

 ÷ Dar solución al problema de los 
ilegales cubanos en la Base Naval de 
Guantánamo, mediante la aceptación 
mutua de que ingresarán en EE. UU.

 ÷ Devolución a Cuba de los emi-
grantes ilegales cubanos que 
sean interceptados en alta mar 
por las autoridades de EE. UU., o 
que entren ilegalmente en la Base 
Naval de Guantánamo, con el 
compromiso de que no se adopten 
represalias contra ellos al regreso a 
su lugar de residencia en Cuba.

 ÷ Regreso a Cuba de los ciudadanos 
cubanos internados en la Base Naval 
de Guantánamo y que el gobierno de 
EE. UU. considera «inadmisibles». 

Ambas partes reafirmaron el com-
promiso de tomar medidas para 
impedir las salidas peligrosas de 
Cuba, que puedan significar un ries-
go de pérdidas de vidas humanas, y 
de oponerse a los actos de violencia 
asociados a la emigración ilegal.

12 de enero del 2017

Luego de casi un año de 
negociación, los gobiernos 
de Cuba y Estados Unidos lo-
graron concretar un acuerdo 
que entró en vigor el propio 
día y con el que se eliminó la 
comúnmente conocida como 
Política de Pies Secos-Pies 
Mojados y el Programa de 
Parole para Profesionales 
Médicos Cubanos, que 
Washington aplicaba en 
terceros países.

Las acciones de Estados Unidos en materia migratoria han costado la vida a muchos cubanos. FOTO: JUVENAL 

BALÁN NEYRA

Este viernes se cumple el primer aniversario del último acuerdo migratorio firmado entre 
Cuba y Estados Unidos, que dio continuidad a los rubricados después de las crisis de Mariel, 
en los años 80, y los balseros, en los 90 del siglo pasado.

FUENTE: Cubaminrex
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A partir de las medidas unilatera-
les tomadas por Washington con el 
pretexto de los supuestos «ataques 
acústicos», sobre los que no existe 
evidencia alguna, el funcionamiento 
de la embajada estadounidense en 
Cuba ha sufrido serias alteraciones. 
La mayor parte de los trámites que 
se efectuaban en esa sede han sido 
trasladados a otros países, lo cual 
impacta negativamente y genera 
tensiones en el flujo natural de per-
sonas entre los dos países

La Habana, 
Cuba

 ÷ Servicios de emergencia a ciudadanos esta-
dounidenses.

 ÷ Visas de no inmigrantes.
 ÷ Visas diplomática y oficial (a o g).
 ÷ Visas de tratamiento médico (solicitante que 

presente una condición de salud con peligro 
para su vida y necesite tratamiento médico 
en ee. uu.).

Bogotá, 
Colombia

 ÷ Visas de inmigrantes para residentes en 
Cuba.

 ÷ Las entrevistas están siendo reprogramadas 
a partir de enero del 2018.

Por correo

 ÷ La oficina local del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos (uscis, por 
sus siglas en inglés) en Ciudad de México 
asumirá la jurisdicción de La Habana.

Formularios más frecuentes:

 ÷ Entrevistas para visas de no inmigrante, 
servicio de rutina para ciudadanos estadou-
nidenses y entregas del formulario I-131A 
pueden ser hechas en cualquier embajada o 
consulado de Estados Unidos en el mundo. 

CINCO CLAVES SOBRE EL ÚLTIMO ACUERDO MIGRATORIO 

1

El 12 de enero del 2017,  a pocos días del fin de la administración de Barack Obama, 
Cuba y Estados Unidos firmaron su último acuerdo migratorio. Granma comparte 
cinco claves sobre ese importante paso: 

Se derogó la política de pies secos-
pies mojados

Esa política fue establecida por el Gobierno de Bill Clinton en 
1995, y constituyó un incentivo para la migración irregular e 
insegura de miles de cubanos, en contra de la letra y el espí-
ritu de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países. 
El concepto de pies mojados se refería a aquellos balseros 
interceptados en el mar que eran devueltos a Cuba en un 
procedimiento expedito entre los guardacostas de ambos 
países. En cambio, los pies secos eran aquellos que llegaban 
a territorio estadounidense por cualquier vía y sin importar 
el medio utilizado. Hasta la entrada en vigor del acuerdo del 
12 de enero del 2017, la práctica estándar era facilitar los 
trámites de Parole (entrada bajo palabra) para garantizar 
a todos su acceso a la Ley de Ajuste y su permanencia en 
Estados Unidos. 

Los cubanos que intenten entrar o permanecer 
de manera irregular en Estados Unidos son 
devueltos al país

El Departamento de Seguridad Interna estadounidense activó los 
procedimientos que están en funcionamiento para las deportacio-
nes expeditas de los ciudadanos de la Isla que ingresan o intentan 
permanecer en situación irregular en el territorio norteamericano. 
Las personas devueltas, como es la práctica habitual, se reincor-
poran con normalidad a la sociedad, a menos que hayan cometido 
un delito durante su proceso migratorio irregular o tengan deudas 
con la justicia. 

SERVICIOS CONSULARES Y DE INMI-
GRACIÓN QUE OFRECERÁ ESTADOS 
UNIDOS EN SUS EMBAJADAS EN LA 
HABANA, BOGOTÁ Y MÉXICO DF

3

2 No hay un trato diferenciado para los 
cubanos que entren de manera irregular a 
Estados Unidos

Uno de los aspectos singulares de la combinación de la Ley 
de Ajuste Cubano y la política de pies secos-pies mojados era 
que otorgaba a los cubanos un estatus de «supermigrantes». 
Según la letra del acuerdo, eso cambió al estipular que los 
«migrantes cubanos serán tratados de la misma manera que 
los migrantes de otros países».

Se eliminó el Programa de Parole para los 
profesionales médicos cubanos

Esta política incitó a personal cubano de la salud que colaboraba 
en terceros países, a abandonar sus misiones y emigrar a Estados 
Unidos, y dañó los programas de cooperación médica internacio-
nal de Cuba. 

4

Estados Unidos se comprometió a mantener el 
otorgamiento de un mínimo de 20 000 visas anua-
les para migrar de manera ordenada y segura

El último acuerdo mantiene el compromiso estadounidense de 
otorgar no menos de 20 000 visas anuales para migrar de manera 
ordenada y segura. Ese es el número de visas que recogen los 
acuerdos migratorios anteriores.

5

CUBANOS PROCESADOS EN LA FRONTERA SUR DE ESTADOS UNIDOS (POR TIERRA). INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA EL 9 DE ENERO POR LA OFICINA DE ADUANA Y PROTECCIÓN FRONTERIZA DE         
ESTADOS UNIDOS 
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1 468 
balseros 
interceptados
octubre 
del 2016-
octubre 2017

5 674 
balseros 
interceptados  ÷ El año fiscal incluye solo ocho meses desde la firma del acuerdo 

y la caída resulta notable. Cuando se conozcan los números del 
año fiscal 2018 se podrá apreciar mejor el resultado del acuerdo 
en este campo.

octubre del 2015-
octubre 2016

DISEÑO: CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZ

El último acuerdo firmado entre La Habana y Washington mantiene el compromiso 
estadounidense de otorgar no menos de 20 000 visas anuales para migrar de manera 
ordenada y segura.
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francisco arias fernández

Durante la ronda de conversaciones 
migratorias efectuada en Washington 
el pasado 11 de diciembre, las delega-
ciones de Cuba y Estados Unidos coin-
cidieron en reconocer la repercusión 
positiva que ha tenido la Declaración 
Conjunta suscrita el 12 de enero del 
2017 y, específicamente, la eliminación 
de la política de «pies secos-pies mo-
jados» y del «Programa de Parole para 
Profesionales Médicos Cubanos» en la 
disminución de la emigración irregular 
desde Cuba hacia ese país.

Asimismo, la parte cubana expresó 
su más profunda preocupación por las 
consecuencias negativas que tienen en 
las relaciones migratorias entre las dos 
naciones las decisiones unilaterales, in-
fundadas y políticamente motivadas, 
que fueron adoptadas por el Gobierno 
de Estados Unidos en septiembre y oc-
tubre del 2017. En ese sentido se reiteró 
la alerta sobre el impacto negativo de la 
suspensión del otorgamiento de visas en 
el Consulado de Estados Unidos en La 
Habana, lo cual, al paralizar los trámites 
de los ciudadanos cubanos para visitar o 
emigrar a ese país, obstaculiza seriamen-
te las relaciones familiares y los intercam-
bios de todo tipo entre ambos pueblos.

El 12 de enero del 2017, luego de casi 
un año de negociación y alentados por el 
restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas el 20 de julio del 2015, basadas 
en el respeto mutuo y la voluntad políti-
ca de fortalecer esos vínculos y estable-
cer nuevos entendimientos en diversos 
temas de interés común, los Gobiernos 
lograron concretar este nuevo acuerdo 
migratorio que como se pronosticó,  ha 
comenzado a contribuir a la normaliza-
ción de las relaciones migratorias, las 
cuales han estado marcadas desde el 
Triunfo de la Revolución por la aplica-
ción de políticas agresivas en esta mate-
ria por sucesivas administraciones esta-
dounidenses, que alentaron la violencia, 
la migración irregular y el tráfico de per-
sonas, causando numerosas muertes de 
inocentes.

Como lo calificó la Declaración del 
Gobierno Revolucionario publicada el 
propio 12 de enero del 2017, se trató de 
un «importante paso en el avance de las 
relaciones bilaterales, (...) dirigido a ga-
rantizar una migración regular, segura 
y ordenada», que ha tenido un impacto 
inmediato en la ostensible disminución 
del flujo migratorio irregular.

Entre el 12 de enero y septiembre del 
2017, según estadísticas de autoridades 
norteamericanas, solo 2 057 cubanos 
llegaron a ee. uu. sin visas, la mayoría 
de ellos a la frontera con México. Cifras 
del Departamento de Estado señalan 
que el acuerdo ha reducido el flujo total 
de la inmigración procedente de Cuba 
en un 64 % con respecto al año fiscal 
2016 y el número de migrantes irregu-
lares interceptados en el mar disminuyó 
en un 71 %.

Por su parte, la Jefatura de Tropas 
Guardafronteras tiene registrado que 
tras la entrada en vigor del acuerdo 
solo se produjeron 60 hechos con 666 
participantes, lo que representa una 
disminución del 94 % de los hechos y 
del 92 % de los participantes, respecto 
al año 2016, muestra de una reducción 
significativa y un impacto disuasivo de 
la Declaración Conjunta, que incluyó la 
eliminación de la política «pies secos-
pies mojados». Del total, solo 24 salidas 
se dirigieron a territorio estadouniden-
se con 190 participantes, que fueron in-
terceptados por el Servicio de Guarda-
costas de ee. uu. y devueltos a Cuba, en 
cumplimiento de los acuerdos.

El Gobierno de la República de Cuba, 
fiel a sus obligaciones internacionales 
y a su legislación, ha cumplido cabal-
mente este nuevo acuerdo y aseguró 
internamente las medidas necesarias 
para continuar impidiendo las salidas 
irregulares, enfrentar el tráfico de per-
sonas y el fraude de documentos, al 
tiempo que ha mantenido una estrecha 
coordinación con las contrapartes esta-
dounidenses y de países vecinos, en los 
que el nuevo acuerdo también ha teni-
do un impacto positivo.

En correspondencia con la letra de lo 
acordado, las autoridades competentes 
de los dos países, decididas a desalentar 
los actos ilícitos vinculados con la mi-
gración irregular, adoptaron medidas 
efectivas para enfrentar esas manifes-
taciones y promovieron la cooperación 
bilateral para prevenir y procesar el 
tráfico de personas, así como los delitos 
asociados a los movimientos migrato-
rios, que ponen en peligro la seguridad 
nacional de ambas naciones.

A partir de su entrada en vigor se ha 
garantizado la devolución de 600 mi-
grantes irregulares desde ee. uu. y 1 930  
provenientes de otros países, para un 
total de 2 530, la mayoría desde México 
y Bahamas.

Acorde a lo establecido, han sido reci-
bidos en el país 78 ciudadanos cubanos 
declarados por ee. uu. como «exclui-
bles», que sustituyeron a similar cifra 
de incluidos originalmente en la lista de  
2 746 personas, acordadas en el Comu-
nicado Conjunto del 14 de diciembre de 
1984, al tiempo que se procesan nuevos 
casos. Asimismo, se ha analizado y de-
cidido casuísticamente la devolución de 
otros ciudadanos que están en ee. uu.  
y antes de la firma de la Declaración 
Conjunta habían sido detectados por 
las autoridades norteamericanas cuan-
do intentaban entrar o permanecer 
irregularmente en ese país.

La adopción y materialización de 
este acuerdo ha sido coherente con la 
voluntad del Gobierno cubano de, en 
ejercicio de su soberanía, actualizar la 
política migratoria vigente, y ajustarla 
a las condiciones del presente y futu-
ro previsible, como lo ha demostrado 
con la aplicación desde hace cinco años 
(14.1.2013) de un grupo importante de 

medidas, que tuvieron continuidad con 
la entrada en vigor el pasado 1ro. de 
enero de otras cuatro, que buscan for-
talecer aún más las relaciones de Cuba 
con su emigración.

Desde inicios del presente año se eli-
minó el requisito de avecindamiento 

para que los hi-
jos de nacionales 
residentes en el 
exterior, que ha-
yan nacido en 
el extranjero, 
puedan obtener 
la ciudadanía cu-
bana y su docu-
mento de identi-
dad; se suprimió 
la «habilitación» 
del pasaporte de 
los ciudadanos cu-
banos emigrados 
para el arribo a 
nuestro territo-
rio; se autorizó 
la entrada y sali-
da de residentes 
en el exterior en 
embarcaciones de 
recreo, a través de 
las Marinas Tu-

rísticas Internacionales Hemingway 
y Gaviota-Varadero; y se admite la en-
trada de los que salieron ilegalmente 
del país, excepto aquellos que lo hicie-
ron a través de la ilegal Base Naval de 
Estados Unidos en Guantánamo.

A punto de cumplirse un lustro de 
la entrada en vigor de esas medidas de 
actualización de la política migratoria, 
han viajado a distintas partes del mun-
do en estos cinco años más de 2,6 mi-
llones de ciudadanos cubanos, de ellos 
más de 896 000 específicamente a Es-
tados Unidos.

No obstante a los resultados de la 
implementación de los acuerdos a lo 
largo del último año, la actual política 
de la administración de Donald Trump  

genera un grupo de desafíos en la mate-
rialización de la Declaración Conjunta 
que pueden tener implicaciones para 
la seguridad de ambos países, sobre lo 
cual se ha alertado a las autoridades 
norteamericanas.

En ese sentido, se ha instado al Go-
bierno de Estados Unidos a cumplir 
su obligación de emitir no menos de 
20 000 documentos de viaje anuales 
a ciudadanos cubanos para emigrar a 
ese país y se alertó sobre los obstácu-
los que supone haber designado a su 
embajada en Colombia como centro 
de trámite y emisión presencial de vi-
sas de inmigrante, y otras en terceros 
países para las solicitudes asociadas a 
viajes temporales.

La expulsión arbitraria de un grupo 
importante de funcionarios de la Em-
bajada de Cuba en Washington también 
tiene un impacto negativo en esta ma-
teria, pues ha afectado sensiblemente el 
funcionamiento de la Misión diplomá-
tica, en particular del Consulado y los 
servicios que este presta a los cubanos 
residentes en Estados Unidos, así como 
la atención a los ciudadanos estadouni-
denses que mantienen interés en viajar 
a nuestro país, con un impacto sensible 
en la reunificación familiar y el flujo de 
visitantes entre ambos países.

Ello tiene lugar en momentos en que 
se registran cifras récord de viajeros en-
tre esa nación y Cuba, pues sumados los 
ciudadanos norteamericanos, cubanos 
residentes en ee. uu. viajeros tempo-
rales de la Isla y de otras ciudadanías, 
totalizan 1 522 807 personas, las que 
llegaron a Cuba en el 2017 procedentes 
de ese país.

A los desafíos descritos se suma la 
vigencia de la Ley de Ajuste Cubano 
de 1966, única de su tipo en el mun-
do, que sigue siendo un estímulo a la 
emigración irregular, cuya derogación 
será esencial para alcanzar relaciones 
migratorias normales entre los dos 
países.

Resultados y desafíos de las relaciones 
migratorias entre Cuba y ee. uu.

a un año de la declaración conjunta 

Cifras del De-
partamento de 
Estado señalan 
que el acuerdo 
ha reducido el 
flujo total de la 
inmigración 
procedente de 
Cuba en un 
64 % con res-
pecto al año 
fiscal 2016 y el 
número de mi-
grantes irregu-
lares intercep-
tados en el mar 
disminuyó en 
un 71 %

A punto de cumplirse cinco años de la entrada en vigor de la actualización de la política 
migratoria cubana el 14 de enero del 2013, han viajado a distintas partes del mundo en 
estos cinco años más de 2,6 millones de ciudadanos cubanos, de ellos más de 896 mil 
específicamente a Estados Unidos.
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