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 «(…) en un país como el nuestro los bienes materiales que el pueblo necesita tienen que ser producto del esfuerzo,  
del sudor y del interés de todo el pueblo».

                                                                                                                                                                            Fidel Castro Ruz

varadero clasifica entre las mejores playas del mundo
Los turistas reconocen la seguridad, belleza y tranquilidad del destino Cuba 

iramsy peraza forte

Varadero, el principal balneario de Cuba, ocupó 
el tercer lugar en la lista de las mejores playas del 
mundo, según los premios Travellers’ Choice 2018, 
organizados por la web de viajes TripAdvisor y que 
reconocen la calidad y seguridad de los destinos tu-
rísticos del mundo entero.

En el ranking compuesto por las mejores 25 pla-
yas del orbe, la cubana se posiciona solo por detrás 
de Grace Bay (Islas Turcas y Caicos), y de Baia Do 
Sancho, en Brasil. Los resultados se basan en las 
opiniones de millones de usuarios de diversas na-
cionalidades recogidos por el portal durante los úl-
timos 12 meses, quienes destacaron su belleza y sus 
limpias y cálidas aguas con su distintivo tono azul 
turquesa.

El polo turístico de Varadero logró, en unos dos 
meses, recuperarse totalmente de los embates y 
afectaciones provocadas por el poderoso huracán 
Irma, que azotó prácticamente todo el territorio 
nacional.

El galardón también confirma a este balneario, 
al este de la capital cubana, como una de las prin-
cipales elecciones de recreo para turistas naciona-
les y foráneos, así como un destino turístico seguro 
para sus visitantes.

En el 2017 Cuba recibió más de cuatro millones 

de turistas extranjeros y Varadero acogió la cifra ré-
cord de un millón 700 000. Por décimo año conse-
cutivo a la localidad, que cuenta con 52 hoteles y un 
aeropuerto, llegaron más de un millón de visitantes.

A este nuevo logro se une el nombramiento, en 
enero pasado, de la Mayor de las Antillas como «el 
país más seguro para el turismo» en la 38 edición 
de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en 
Madrid, España. A pesar del reconocimiento inter-
nacional y el cumplimiento de todos los estándares 
del sector, el Gobierno de Estados Unidos continúa 
recomendando a sus ciudadanos «reconsiderar» 
sus posibles viajes a la isla caribeña.

En un escalafón, elaborado por el Departamento 
de Estado, Cuba está ubicada en el nivel tres, con 
la sugerencia de «reconsiderar las visitas» debido 
a que «existen riesgos graves para su seguridad y 
protección». Estos alegatos, sin justificación algu-
na, contrastan con la tranquilidad y buena opinión 
que se llevan de Cuba millones de visitantes, inclui-
dos muchos norteamericanos.

Además, Cuba sigue siendo por ley el único 
país del mundo donde los estadounidenses tienen  
prohibido hacer turismo. A pesar de esas restric-
ciones y de cambios en las políticas durante la ac-
tual administración republicana, más de 600 000 
viajeros de Estados Unidos arribaron a nuestro 
país el año pasado.

Designarán vicepresidentes de los  
órganos de administración del  
Poder Popular en cada municipio

alejandra garcía elizalde

Con el objetivo de fortalecer y dar mayor esta-
bilidad a la gestión administrativa en cada te-
rritorio, y a la vez hacer más eficiente la labor 
de las asambleas locales del Poder Popular y sus 
comisiones permanentes, durante los próximos 
24 y 25 de febrero se aprobarán en el país los 
vicepresidentes que atenderán el Órgano de la 
Administración de cada municipio.

El cargo de Vicepresidente del Órgano de la 
Administración se creó al amparo del Acuerdo  
8 223 del Comité Ejecutivo del Consejo de Mi-
nistros de Cuba, de septiembre del 2017.

Durante el mes de diciembre, se eligieron en 
cada territorio los responsables de este nuevo 
cargo en las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular. En febrero corresponde designar (no 
elegir) a los que ocuparán la función desde los 
municipios, explicó Miriam Brito Sarroca, se-
cretaria de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (anpp).

Esta decisión es «un importante paso para  
garantizar la calidad y eficiencia de nuestro tra-
bajo en cada territorio», valoró Brito.

Según el acuerdo, los presidentes de las 
asambleas provinciales y municipales del Po-
der Popular, que hoy son los titulares del Con-
sejo de la Administración Provincial o  Mu-
nicipal (según el caso, con excepción de las 
provincias de Artemisa y Mayabeque), aunque 
siguen ostentando la máxima dirección en los 
Consejos de Administración, pueden delegar 
en quien ocupe el nuevo cargo atribuciones y 
funciones.

Algunas de ellas son convocar y presidir las  
reuniones, y organizar, dirigir y controlar la la-
bor del Consejo de la Administración.

Al delegar el presidente determinadas fun-
ciones, se logrará una mayor especialización y 
profesionalidad en la atención y dirección de las 
Asambleas de cada territorio y de sus órganos 
de administración, aseguró Carlos Rafael Fuen-
tes León, jefe del área de Atención a los órganos 
locales.

«Los nuevos responsables en los municipios 
y provincias facilitarán el control y fiscalización 
de las gestiones administrativas, lo que permi-
tirá salvaguardar el orden constitucional vigen-
te», concluyó Fuentes.

varadero destaca por la belleza de sus aguas y su seguridad como destino 

turístico. FOTO: juvenal balán

este 24 y 25 de febrero sesionarán, con carácter extraordinario, las Asambleas 

Municipales del Poder Popular en su xvii Mandato. FOTO: juvenal balán
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Realizan por primera vez en Cuba  
novedoso procedimiento ante un ictus
La técnica de trombectonía mecánica fue posible por la rápida intervención  
del personal de salud

lisandra fariñas acosta

La noticia se esparció poco a poco des-
de que fuese publicada por la página 
del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía (inn), del portal de la 
Red de Salud de cuba, Infomed. Y no 
es para menos.

Se anunciaba que la primera trom-
bectomía mecánica en ictus isquémico 
por oclusión de gran vaso arterial ha-
bía sido realizada en el país por espe-
cialistas del Instituto de Neurología y 
Neurocirugía, en coordinación con la 
unidad de Ictus y el servicio de Emer-
gencias del Hospital Nacional Enrique 
cabrera. Los resultados: óptimos.

No se abrume con el lenguaje téc-
nico, es el nombre del procedimiento 
que lideró, junto a un amplio equipo 
especializado de enfermería, licencia-
dos en Radiología, anestesistas, neu-
rólogos, neurorradiólogos y neuroin-
tervencionistas vasculares, el doctor 
Juan carlos Llibre Guerra, neurólogo 
y neurointervencionista vascular de 
la unidad de Terapia Endovascular 
Neurológica del inn, y que salvó en 
días recientes –solo eso basta para en-
tender– una vida.

«El ictus constituye una importante 
causa de muerte y discapacidad. cada 
año más de 15 millones de ictus ocu-
rren a nivel mundial. El 35 % son cau-
sados por oclusión de gran vaso arte-
rial; potencialmente reversible con las 
técnicas disponibles en la actualidad. 
En nuestro país las enfermedades ce-
rebrovasculares constituyen la terce-
ra causa de muerte, con una tasa de 
mortalidad bruta aproximada de 82,9 
por cada 100 000 habitantes, solo su-
perada por el cáncer y las enfermeda-
des cardiovasculares», apunta para 
situarnos en contexto el especialista, 
con quien Granma conversó.

«En la tarde del 14 de febrero del 
2018, la unidad de Ictus y el servicio 
de emergencias del Hospital Nacional 
Enrique cabrera activaron el códi-
go Ictus y trasladaron a la unidad de 
Terapia Endovascular Neurológica, 
del inn,  sede del Grupo Nacional de 
Enfermedades cerebrovasculares y 
del Grupo de Neurointervencionismo 
Vascular; a una paciente femenina de 

69 años de edad, con antecedentes de 
trastornos cardiovasculares, que pre-
sentó súbitamente una parálisis del 
hemicuerpo izquierdo, trastornos del 
lenguaje, afectación del campo visual 
y trastornos sensitivos», recuerda el 
entrevistado.

Fue admitida –dijo– en nuestra ins-
titución con seis horas de evolución a 
partir de estos síntomas, y se le realizó 
como prueba diagnóstica una arterio-
grafía cerebral, que mostró oclusión 
del segmento m1 de la arteria cerebral 
media derecha, una de las más impor-
tantes del encéfalo o cerebro.

«Fue entonces que se procedió a 
realizar la trombectomía mecánica 
y se logró la extracción del trombo 
(coágulo sanguíneo), con revasculari-
zación de todo el territorio arterial y 
recuperación de la circulación sanguí-
nea en la arteria afectada. Se extrajo 
un trombo oscuro, compacto, proba-
blemente cardioembólico (procedente 
del corazón), que se envió a analizar 
en nuestro departamento de Anato-
mía Patológica», explicó el doctor Lli-
bre Guerra.

«Apenas 73 minutos después de su 
llegada a la institución ya había sido 
restituida la circulación cerebral. Los 
tiempos Puerta-tc cráneo-Punción 
femoral-Revascularizaciónivascular  
–parámetros que miden la calidad 
de la atención en función del tiempo 
utilizado, pues es una emergencia mé-
dica con tiempos muy justos–, fueron 
excelentes», menciona el neurointer-
vencionista.

De ese modo, dijo, al concluir el pro-
cedimiento, la paciente recuperó la 
fuerza muscular en las piernas y reapa-
recieron los movimientos de la mano 
a las 12 horas. Además, pudo incor-
porarse precozmente y presentó una 
evolución satisfactoria de su función 
neurológica en menos de 36 horas.

«Los infartos cerebrales por oclu-
sión de gran vaso arterial presentan 
una elevada mortalidad y significativa 
discapacidad;  que producen una gran 
sobrecarga a la sociedad y a la fami-
lia. A lo que se suman la prolongada 
estadía hospitalaria, complicaciones y 
demás gastos asociados a los cuidados 
críticos.

«Estamos muy satisfechos de que se 
haya logrado materializar esta nove-
dosa técnica, pues si bien teníamos la 
capacidad y los medios para su abor-
daje, no se habían dado las condicio-
nes óptimas en cuanto al periodo de 
ventana que es indispensable para este 
tipo de intervención. Ello quiere decir 
que para que sea efectiva debe reali-
zarse en menos de ocho horas después 
del comienzo de los síntomas».

Sobre el procedimiento, precisó que 
si bien es costoso por los recursos que 
se requieren, contribuye significativa-
mente a la evolución satisfactoria de 
los enfermos con una rápida reincor-
poración a la sociedad y ahorra cuan-
tiosos recursos a los Sistemas Nacio-
nales de Salud. «Ello lo demuestra el 
hecho de que siete de cada diez pa-
cientes tratados son independientes a 

los tres meses. Disminuyen los reque-
rimientos de los Servicios de Rehabili-
tación, las prestaciones por discapaci-
dad y la afectación laboral».

De acuerdo con el entrevistado, 
«hasta el 2015 no estuvieron disponi-
bles en el mundo abordajes neuroin-
tervencionistas con evidencia clínica 
para este tipo de ictus, lo que constitu-
ye uno de los avances más significati-
vos de la medicina en las últimas déca-
das y una revolución sin precedentes 
en la atención al ictus, pues cambia la 
evolución natural de esta mortal y dis-
capacitante enfermedad.

«El tiempo en que se realiza la in-
tervención es crítico. “Tiempo es cere-
bro”, y esa  constituye la pauta a seguir, 
por lo que el objetivo debe ser la inme-
diata revascularización, mediante la 
extracción del trombo, por cualquiera 
de las estrategias terapéuticas dispo-
nibles: trombectomía mecánica, as-
piración o la combinación de ambas. 
Los pacientes que se revascularizan 
en menos de dos horas presentan una 
recuperación neurológica aproximada 
del 90 %, mientras que en los pacien-
tes revascularizados después de las 
seis horas es menor», ejemplificó.

Asimismo, el entrevistado señaló 
que en contraposición con el infar-
to del miocardio, el cual causa dolor 
precordial y alarma a la familia y a los 
facultativos, el infarto cerebral que 
cursa con déficit neurológico ofrece la 
percepción errónea de menos alarma 
y de tiempo para encarar la situación, 
así se pierden valiosos minutos y dis-
minuyen las posibilidades de recupe-
ración mediante estas técnicas.

En la actualidad, expresó, la «Regla 
de Oro» en el tratamiento del ictus 
isquémico por oclusión de gran vaso 
arterial lo constituye la trombectomía 
mecánica con rápida revasculariza-
ción del territorio afectado, mediante 
la extracción del trombo. «Debemos 
y podemos impulsar el tratamiento 
neurointervencionista mínimamente 
invasivo del ictus isquémico por oclu-
sión de gran vaso arterial en el país», 
dijo.

Y de ello, Victoria Marta Hita No-
darse, la paciente de esta historia, da, 
con su vida, constancia.

Crean aplicación informática cubana 
para el control de cheques
una aplicación que permite la gestión 
automática de documentos de pago, así 
como su impresión, fue creada por la 
Empresa de Aplicaciones Informáticas 
(Desoft).

con el nombre de cheqcon, la herra-
mienta garantiza la correcta lectura en el 

banco y el control de los documentos en-
tregados, lo que disminuye la ocurrencia 
de errores humanos y el tiempo para su 
realización, informó Prensa Latina.

Leonor Marchante, especialista de la 
División Territorial Desoft La Haba-
na, dijo que el programa mantiene un  

control fiable al registrar datos y visua-
lizar reportes.

Igualmente, permite efectuar la ges-
tión de usuarios, salvas del sistema y la 
configuración de los datos generales, por 
lo que es de utilidad para entidades pre-
supuestadas o no.

cheqcon agrupa toda la información 
relacionada con el proceso de negocio y 
define los datos de los proveedores al re-
gistrar los números identificativos.

Además de cheques, el software permite 
la impresión de vouchers, letras de cambio 
y transferencias de órdenes de pago.

Victoria Marta Hita Nodarse sobrevivió gracias a la 

rápida actuación del equipo médico.  

foto: cortesía del especialista

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Memoria e historia Sobre la Mesa». Historiadores y periodistas son in-
vitados al panel que este viernes pondrá Sobre la Mesa la relación memo-
ria e historia, con el interés de evaluar el modo en que la sociedad cubana 
accede al conocimiento de sus orígenes y en qué grado estos alimentan la 
esencia de sus valores como nación.
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La lección
rolando pérez betancourt

Me puse a ver una pelícu-
la que, de tan mala, seguí 
viéndola para comprobar 
hasta dónde podía llegar el 
cúmulo de sus impericias.

Historia sosa tomada muy en serio 
por su director, diálogos reiterati-
vos, decorados que amenazaban con 
venirse abajo al primer estornudo, 
escenitas de sexo sin un mínimo de 
simulacro erótico, tiros a raudales y 
actuaciones tan lejos de ser conside-
radas que movían a la risa.

Películas similares las suelo «tum-
bar» antes de que alcancen los cinco 
minutos en pantalla, esta, sin embargo, 
la dejé rodar movido por un ánimo de 
indagación vinculado a una tendencia 
que ha venido tomando auge en los 
últimos tiempos: convertir las películas 

muy malas en buenas… para reírse de 
ellas.

El asunto no tiene nada que ver con 
las hoy consideradas películas de culto 
filmadas por Ed Wodd a ritmo de ins-
piradas torpezas y,  en menor  medida, 
las del mexicano-español Juan Orol, 
o aquellos filmes de ciencia ficción de 
los años 50 pletóricos de monstruos y 
naves espaciales a los que es preferible 
recordar envueltos en el mismo halo 
romántico que nos invadió en aquellos 
días (y pasar así por alto el trucaje de 
poca monta, en ocasiones imposible 
de ser disimulado por las cámaras de 
entonces).

Tampoco se refieren estas líneas a 
los premios Frambuesas entregados 
en Hollywood  –en coincidencia con 
los Oscar– a lo peor del año, y uno de 
cuyos máximos acaparadores ha sido 
Sylvester Stallone. Se trata entonces 

de películas concebidas por sus direc-
tores (las antes  mencionadas igual-
mente) con el ánimo de triunfar en la 
gran cartelera, pero que terminaron 
ganando el aplauso de un público 
ávido en  aglomerarse  en los cines 
para burlarse en colectivo de ellas.

El término «burla», vinculado con el  
arte, no resulta en lo absoluto estimu-
lante, pero es un hecho del cual dan fe 
cintas como The Room (Tom Wiseau, 
2003) rodada a un costo de 6 millones 
de dólares y considerada por no pocos 
críticos como la peor película de la 
historia.

El filme cayó en manos de los cul-
tivadores del cine malo que no faltan 
en diversos países y hasta celebran sus 
convenciones, a las que acuden disfraza-
dos de los personajes impugnados y con  
diálogos aprendidos de memoria para 
lanzarse  al ataque  bajo la máxima 

Leidys María 
Labrador Herrera

La sabiduría de que nos ha dotado una supervivencia de miles de años, nos permitió darnos 
cuenta de que cualquier definición de la especie humana estará siempre incompleta sin lo 
que marca las individualidades, sin aquello que nos hace únicos, aun con una anatomía 
estandarizada: nuestra sicología y dentro de ella, los sentimientos y las emociones.

LO DIJO:

La otra mitad de lo que somos
leidys maría labrador 
herrera

La insaciable sed de conocerse a lo inter-
no ha llevado al ser humano a ubicarse 
a sí mismo entre los más complejos 
objetos de la ciencia. De manera incan-
sable hemos adquirido los más elevados 

niveles de comprensión acerca de nuestro «funcio-
namiento orgánico».
    Logramos construir completos mapas de nues-
tra anatomía, y aunque nadie duda que aun son 
muchos los descubrimientos que nos aguardan en 
el futuro, nos preciamos de ese amplio dominio.

Sin embargo, tanto interés como lo que material-
mente somos, ha despertado en esta raza su compo-
nente inmaterial. La sabiduría de que nos ha dotado 
una supervivencia de miles de años, nos permitió 
darnos cuenta de que cualquier definición de la especie 
humana estará siempre incompleta sin lo que marca 
las individualidades, sin aquello que nos hace únicos, 
aun con una anatomía estandarizada: nuestra sicolo-
gía y dentro de ella, los sentimientos y las emociones.

Diría que quizá es ese otro componente lo que nos 
hace más fascinantes. ¿No tienen acaso el resto de los 
mamíferos extremidades, sentidos incluso más agudos 
que los nuestros y complejos sistemas de órganos? Por 
eso he preferido siempre formarme la idea de que lo 
más hermoso en cada uno de nosotros es aquello que 
jamás podrá ser observado bajo un microscopio.

¿Quién puede dudar de la increíble capacidad de 
nuestra especie para construir, a partir de situacio-
nes prácticas, y hasta simples y cotidianas, inconta-
bles respuestas emocionales? Un entramado que ha 
sido reto constante para los más avezados estudio-
sos de la sicología humana y que aun, a la altura del 
siglo xxi, sigue considerándose como tal.

Hemos nombrado los sentimientos e, incluso, 
establecido ciertos «parámetros», científicos o no, 
para reconocerlos. Pero la forma en que los manifes-
tamos es inédita, propia de cada persona a tal punto 
que en ocasiones ni nosotros mismos estamos ple-
namente seguros de lo que sucede en nuestro «inte-
rior simbólico». Llamamos a esa duda ambivalen-
cia, inmadurez, inseguridad, pero en definitiva todo 
es parte de la condición humana, de esa cualidad 
maravillosa que nos permite experimentar sensacio-
nes indescriptibles. Nuestro error radica en que nos 
desgastamos demasiado intentando reconocerlas y 
nos olvidamos de lo más importante, sentir.

Tal vez no lo hayamos entendido en toda su mag-
nitud. Es probable que se nos pase la vida sin llegar 
a explotar jamás todo el arsenal espiritual con el que 
contamos y no podamos conocer en su justa medida 
el alcance de nuestra sensibilidad. Aun así, univer-
salizamos los más grandes sentimientos en uno y al 
hacerlo, hemos reconocido también su poder para 
salvarnos, aun en casos en que el ser fisiológico está 
prácticamente desahuciado.

Más allá de poesía o el misticismo, si tuviéramos 
que definir en una frase la fuerza motriz que impul-
sa desde el más objetivo, hasta el más inconcebible 
de nuestros actos, estoy segura de que explícito en 
el texto, o implícito en su contenido, siempre estaría 
ese sustantivo. Palabra maravillosa que se parece a 
la religión porque implica idolatría; a la guerra por-
que luchar le es imprescindible; al sacrificio, porque 
nuestro corazón es muy valioso y aun así debemos 
entregarlo. Pero en su forma más pura y profunda 
es muy similar a la inocencia, porque imbuidos en 
su fuerza, nuestra mente no mide consecuencias.

Sin querer justificarnos, somos humanos. Por 
eso hemos equivocado de mil maneras el camino 
que nos muestra. A riesgo de parecer ignorantes, 
lo circunscribimos a lazos afectivos subvalorando 
su poder ilimitado sobre todo y todos. Incluso, 
de forma irrespetuosa lo hemos utilizado como 
mampara con el fin de parapetar la ambición y 
el egoísmo. Para nuestra suerte, ese sentimiento 
es también tozudo y se empeña en existir, porque 
aunque le ponemos cada día más obstáculos, y 
aunque parezcamos haberlo olvidado, ha nacido 
de nosotros.

No hay duda, somos privilegiados de tenerlo, o 
mejor aun, de sentirlo. Tal vez sea hora de que caiga-
mos en la cuenta de que si su llama se extingue, nos 
extinguiremos con ella, y no hace falta mirar al futu-
ro para ver la catástrofe que eso implicaría, porque 
el presente ya nos brinda los más duros ejemplos.

Sin él no habría historia, porque no hubiéramos 
corrido riesgos ni hubiéramos seguido los impulsos 
que nos han traído hasta aquí. Tal vez suene abso-
lutista pero no puedo imaginar un mundo sin él 
porque, ¿acaso sin él habría algo que pudiéramos 
llamar mundo?

La de su supervivencia es una lucha que se libra 
con el alma, con la conciencia, con aquello que no 
vemos pero existe en cada uno de nosotros. No 
olvidemos nunca que el amor es, sin dudas, la otra 
mitad de lo que somos.

( según Carlos Palencia, director de 
cinecutre.com) de que «ver en soledad 
películas malas es insoportable, pero 
verlas en compañía de gente que ríe a 
carcajadas y disfruta los comentarios y 
chistes en voz alta es una experiencia 
extraordinaria».

Un público diferente que, organiza-
do en las redes sociales, sale a cazar 
filmes que muevan a la risa sin pre-
tenderlo y para el que encontrar una 
película peor a la anteriormente vista 
es un pretexto que le permite organi-
zar «fiestones de desquites». 

Un público que, sin embargo, le hizo 
recuperar al actor, escritor y director de 
The Room el presupuesto invertido en 
su bodrio, y hasta obtener un dinerito 
extra. Un Tom Wiseau que, convertido 
en estrella de nuevo tipo, no ha tenido 
recato en insinuar que hizo su película 
tan mala con la mayor intención.

G  LA TINTA HABLA
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INDONESIA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA 

POR INCENDIOS FORESTALES

Indonesia declaró ayer el estado de emergencia ante 

el posible empeoramiento de incendios forestales 

en varias provincias de la isla de Sumatra y zonas 

de Kalimantán Occidental y Central, isla de Borneo.

El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación 

de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, informó que 

los satélites detectaron 90 puntos calientes, en su 

mayoría ubicados en Kalimantán Occidental, y que 

el personal de la agencia, el ejército, la policía y 

voluntarios trabajaban para controlar la situación. 

Autoridades locales estiman que cientos de hectá-

reas de bosques están perdidas en las provincias de 

Riau y Sumatra Meridional y también en localidades 

de Kalimantán Central. (Xinhua)

DE VUELTA 48 NIÑAS PERDIDAS POR ATAQUE DE 

BOKO HARAM EN NIGERIA

Más de la mitad de las 94 alumnas nigerianas de-

saparecidas desde el lunes, tras un ataque del grupo 

Boko Haram en una escuela del estado de Yobe, 

reaparecieron por distintas vías. El comisionado 

para la Educación, Mohammed Lamin, declaró que 

el gobierno había organizado grupos de búsqueda 

para encontrar a las 48 niñas y seguirá buscando 

a las 46 restantes. Lamin explicó que 28 de las 

estudiantes desaparecidas regresaron el martes a 

la escuela y las otras 20 fueron halladas el miércoles 

en la aldea de Magwaram, a más de cien kilómetros 

de donde ocurrió el ataque. Según testigos locales, 

las primeras 28 estudiantes fueron rescatadas por 

los aldeanos de los arbustos alrededor de la ciudad 

de Dapchi, y algunas de ellas contaron que camina-

ron entre 15 y 20 kilómetros en el monte para salvar 

sus vidas. (PL)

EXTIRPAN EL TUMOR CEREBRAL MÁS  

GRANDE DEL MUNDO

Cirujanos de la ciudad india de Bombay extirparon 

un tumor cerebral de 1,87 kilos a un hombre de 31 

años y se cree que es el más grande jamás extraído 

en el mundo, informó el hospital Nair. La operación, 

que duró siete horas, se llevó a cabo el 14 de febrero, 

pero no se hizo pública hasta ahora, después de que 

la clínica señalara que tuvo éxito y que el paciente, 

Santlal Pal, se está recuperando. El tumor había 

dejado ciego a Pal y le había causado anemia. Los 

doctores creen que recuperará gradualmente la vista 

y su salud. El paciente, dueño de una tienda, llevaba 

tres años viviendo con el tumor porque lo habían 

rechazado en tres hospitales en los que le dijeron 

que no era posible operarlo. (DPa)

FACEBOOK E INSTAGRAM CAEN A NIVEL MUNDIAL

La caída se produjo en Francia, Alemania, España, 

Australia, Japón, ee. uu. y algunas partes de Rusia, 

según informaron los usuarios. Estas redes sociales 

dejaron de funcionar tanto en la versión web como 

en su versión para móviles. «Disculpa, algo salió  mal. 

Estamos trabajando en ello y lo arreglaremos tan 

pronto como sea posible», anunció un mensaje en la 

página de Facebook. Mientras que la plataforma Ins-

tagram, que forma parte de Facebook Inc., también 

sufrió un desplome. Los usuarios reportan que no 

pueden actualizar las noticias y que la app informa 

que se produjo  un error. (Sputnik)

G  HILO DIRECtO¡Nunca más!, el grito de los estudiantes 
contra las armas en Estados Unidos

Cinco momentos claves del partido que sacó 
a 30 millones de brasileños de la pobreza

El gobierno de montenegro condenó el lanzamiento de una 
bomba a la embajada de Estados unidos en esta capital europea, 
perpetrado por un sujeto que atentó contra su vida con otro 
explosivo.

. foto: Xinhua
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Cientos de jóvenes con lágri-
mas en los ojos por los ami-
gos que perdieron y también, 
aunque parezca contradicto-
rio, por la suerte de haber so-
brevivido; cadenas humanas 
custodiadas por la policía 
evacuando la zona de peli-
gro y globos de San Valentín 
y osos de peluche tirados en 
el suelo. Esas fueron las imá-
genes que dieron la vuelta al 
mundo tras el tiroteo masivo 
en una escuela de la Florida 
que dejó 17 fallecidos y una 
veintena de heridos el pasa-
do 14 de febrero.

Esos mismos rostros recla-
man hoy a lo largo y ancho de 
Estados unidos que «nun-
ca más» ocurran tragedias 
como la de la escuela Stone-
man douglas, en Parkland, y 
que las autoridades apliquen 
leyes más estrictas en el con-
trol de armas.

«no importa cuántas per-
sonas mueran. Los legisla-
dores que están en el poder 
no toman medidas», dijo a 
la prensa Ryan deitsch, uno 
de los estudiantes sobre-
vivientes tras sostener un 
encuentro con varios legis-
ladores.

«Ahora es el momento de 
ponerse del lado correcto 
en esto, porque no es algo 
que vamos a barrer debajo 
de la alfombra», señaló por 
su parte Emma gonzález 
al programa de nbc news 
meet the Press.

Pero lo que eran aparicio-
nes aisladas en los medios 
de comunicación y muestras 

de dolor espontáneas, se ha 
convertido en todo un mo-
vimiento que ya es conocido 
por la etiqueta #neverAgain 
(#nuncamás).

Los jóvenes tocaron una 
fibra sensible de la opinión 
pública y empezaron a movi-
lizarse en los ayuntamientos 
de las ciudades exigiendo un 
cambio en las leyes para el 
control de armas.

Pronto ganaron decenas 
de miles de seguidores en las 
redes sociales y lograron apa-
riciones frecuentes en la tele-
visión a nivel nacional. Tam-
bién recibieron donaciones 
millonarias de celebridades 
como george Clooney, oprah 
Winfrey o Steven Spielberg para 
financiar las futuras mani-
festaciones.

En Washington está con-
vocada una marcha para el 
24 de marzo que esperan 
tenga una repercusión na-
cional.

Su impacto es mayor que 
otras iniciativas anteriores, 

pues la voz de los jóvenes 
llega en medio de un esce-
nario politizado en el que el 
tema de las armas se diluye 
en conflictos políticos y los 
intereses económicos que 
van más allá de los partidos 
tradicionales.

La legitimidad de las de-
mandas, que llegan en mu-
chos casos de los familiares 
de las víctimas o sobrevi-
vientes de la masacre, están 
poniendo contra las cuerdas 
a políticos como el senador 
por la Florida marco Ru-
bio, que ha recibido más de 
3,3 millones de dólares de la 
Asociación nacional del Ri-
fle (nra, por sus siglas en in-
glés) para comprar sus votos 
en el tema de las armas.

durante una asamblea pú-
blica en Sunrise, Florida, el 
padre de una de las víctimas 
de Parkland desafió a Ru-
bio a que dijera la verdad y 
reconociera que «las armas 
fueron un factor en la muer-
te» de su hijo. Rubio trató de  

«¿Soy la próximai », se lee en este cartel de una de las protestas de los estudian-

tes contra el porte de armas y la Asociación Nacional del Rifle. foto: La tiMeS

escabullirse y respondió que 
si creyera que una prohibi-
ción de las armas de asalto 
«hubiera impedido que esto 
sucediera, lo hubiera apoya-
do». Su respuesta fue abu-
cheada por la audiencia.

Luego la estudiante Came-
ron Kasky le dijo al senador: 
«Es difícil mirarte y no ver el 
cañón de un ar-15 y no ver a 
nikolas Cruz», en referencia 
al arma de asalto utilizada en 
el tiroteo y al perpetrador de 
19 años, quien adquirió el fu-
sil de manera legal a pesar de 
tener un historial de violen-
cia. «¿Puedes decirme ahora 
mismo que no aceptarás una 
sola donación de la Asocia-
ción nacional del Rifle?», 
añadió la joven.

La presión de los estudian-
tes de Parkland llegó incluso 
a la Casa Blanca, donde el 
presidente donald Trump se 
reunió este miércoles con va-
rios de ellos y sus padres.

El mandatario se vio pre-
sionado a declarar que busca-
rá «soluciones» al problema. 
Pero hasta ahora algunas de 
sus ideas van por el camino 
de autorizar a los profesores 
a que porten armas en las es-
cuelas y ser más severos con 
la revisión de los anteceden-
tes de los posibles compra-
dores.

Esa es precisamente la vi-
sión que apoya la nra para 
desviar la atención del pro-
blema principal que ahora 
denuncian los estudiantes 
norteamericanos: «las ar-
mas no son solo una variable 
de la situación, sino que son 
la clave del problema».

sergio alejandro gómez

brasilia.–Inmerso en la 
defensa del derecho de 
su fundador, Luiz Inácio 
Lula da Silva, a concurrir 
como candidato presiden-

cial en las próximas elecciones, el Par-
tido de los Trabajadores (pt) de Brasil 
celebra 38 años de existencia.

El pt «lucha por la clase trabajado-
ra, la igualdad, la justicia y la demo-
cracia», y recientemente la precandi-
datura de Lula a los comicios del mes 
de octubre, en donde aparece como 
favorito en todas las encuestas, a pe-
sar de la campaña de difamación en 
su contra.

Granma presenta hoy cinco momen-
tos importantes del partido:

10 de febrero de 1980. Se funda 
oficialmente el Partido de los 
Trabajadores (pt), cuando movi-

mientos sindicales se unieron en una 
organización que les diera voz y lucha-
ra por sus derechos.

 
1985. El pt obtuvo la primera 
alcaldía de una capital (Fortale-
za), con maría Luiza Fontenele, 

quien se convirtió en la primera mujer 
en ser prefecta de una capital.

 
2002. Luiz Inácio Lula da Silva 
gana las elecciones en Brasil, re-
presentando al pt, y se convierte 

en el presidente más votado de la his-
toria de Brasil. En las parlamentarias, 
el Partido logra la mayor bancada de 
diputados federales al Congreso.

  
2003. un petista y sindicalista se 
convierte por primera vez en Pre-
sidente de la Cámara de diputa-

dos, Joao Paulo Cunha.

 
2010. Se logra la continuidad 
del pt en la presidencia del país, 
esta vez con la victoria de dilma 

Rousseff. de esa forma, se convirtió 
en la primera mujer en gobernar el gi-
gante sudamericano.
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Perú no perdona a Fujimori, ni a Kuczynski
gabriela avila gómez

A pesar del indulto que le fue concedi-
do a Alberto Fujimori el pasado año, 
recientemente el Poder Judicial de Perú 
determinó que el exmandatario debe ser 
juzgado por el caso Pativilca.

Se trata de la tortura y asesinato de seis 
personas en el año 1992 –que implica 
además a otra veintena de individuos–, 
y según la instancia judicial en ese hecho 
«no se le aplica el derecho de gracia por 
razones humanitarias» otorgado por el 
actual Presidente peruano a Fujimori.

Pedro Pablo Kuczynski (ppk) le otorgó 
un perdón presidencial a finales de di-
ciembre al exmandatario, quien cumplía 
una condena de 25 por crímenes de lesa 
humanidad durante su gobierno (1990-
2000).

El «perdonado», que se encuentra en 
libertad, cumplió poco menos de la mitad 
de su condena, y tras conocerse esta deci-
sión los peruanos salieron a las calles en 
señal de protesta, en las diversas movili-
zaciones –algunas pacíficas, otras no tan-
to– se podían ver carteles con lemas como 
«Fujimori nunca más», «ppk corrupto y 
abusivo» y «el indulto es un insulto».

Además, tras ello los niveles de acep-
tación del actual mandatario descendie-
ron enormemente. Según los datos más 

recientes de la encuestadora Ipsos, la 
desaprobación a la gestión de ppk subió 
de un 70 % a un 75 % en el mes de febre-
ro, mientras que el 54 % de las personas 
abordadas consideran que el mandata-
rio debe renunciar a su cargo.

Pero no fueron solamente los habi-
tantes del país sudamericano quienes 
protestaron por esa polémica decisión, 
hasta los colaboradores del Gobierno y 
legisladores rechazaron el indulto.

Pocos días antes de que ello ocurriera, 

Kuczynski se salvó en el Congreso pe-
ruano de la destitución, que era exigida 
por la oposición alegando «permanente 
incapacidad moral», debido a sus víncu-
los con la empresa brasileña Odebrecht 
(investigada por corrupción).

Precisamente el Jefe de Estado sa-
lió ileso del golpe gracias a los votos 
de una facción del fujimorismo, enca-
bezada por el hijo del exmandatario, 
Kenji Fujimori, y contraria a la que 
adoptó su hermana Keiko, rival de ppk 

en las últimas elecciones presidencia-
les en la nación.

Tras todos estos hechos, el mandatario 
decidió trabajar en la conformación de un 
gabinete ministerial de la reconciliación 
(de ahí el nombre del 2018: «Año de Diá-
logo y la Reconciliación Nacional»).

Sin embargo, las aguas continúan re-
vueltas para el mandatario, pues ahora 
las bancadas de los partidos Frente Am-
plio y Nuevo Perú realizarán dos nuevos 
pedidos de destitución para ppk, los cua-
les deben ser firmados por al menos 26 
parlamentarios para iniciar un debate 
en el Congreso.

Las causas son las mismas: el perdón 
presidencial concedido a Fujimori, así 
como su posible implicación en el escán-
dalo de Odebrecht, firma investigada en 
el país sudamericano por financiar las 
campañas presidenciales de Alejandro 
Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las acusaciones contra Kuczynski, 
quien niega su participación en cualquier 
acto de corrupción, se refieren a unos pa-
gos que recibió cuando se desempeñaba 
como Ministro de Economía y Finanzas y 
presidente del Consejo de Ministros, du-
rante el gobierno de Toledo.

Pero más allá del indulto y de las acu-
saciones por corrupción, el mandata-
rio peruano es criticado por no «hacer 
nada» desde su llegada al poder, por lo 
que muchos consideran que su presen-
cia en el cargo se ha vuelto prescindible.

Tras el perdón presidencial a Fujimori, los peruanos salieron a las calles en señal de protesta. FOTO: AFP

Los ingleses eran negros hace 10 000 años
darcy borrero batista

En un mundo occidental donde algu-
nos miran con desdén a los migrantes 
africanos, «nuevas noticias» pueden so-
brevenir como las sensaciones incómo-
das que provocan, al caminar, las pie-
dras que se «filtran» hacia los zapatos.

La típica respuesta de levantar el pie 
y sacarse las piedras, es probablemente 
una estrategia inservible ante la reali-
dad demostrada por estudios genéti-
cos: los ingleses primitivos eran negros.

Durante la semana anterior, los sec-
tores racistas y de cero tolerancia a los 
migrantes, deben haber palidecido al 
leer que «exámenes genéticos aplicados 
a un esqueleto humano del periodo me-
solítico apuntan a que el color de piel 
del ser humano inglés más primitivo 
tenía mucho más en común con el de 
los habitantes de África, que con los del 
norte de Europa».

El resultado no es desventurado, sino 
que parte del análisis del adn del llama-
do Hombre de Cheddar.

Difuminada como el polvo, la noticia 
abrió las puertas a un debate siempre 
necesario. Los mitos de blancura, en la 
línea de la superioridad racial que ha 
ponderado la humanidad durante si-
glos y alcanzó su colofón en la era nazi, 
ahora se disipan, y ello da lugar a que se 
subviertan las expectativas de los ingle-
ses —y otros europeos y norteamerica-
nos—  en torno al tipo de rasgos genéti-
cos al que se hallan unidos.

Lo ha provocado, casi sin proponér-
selo, nada menos que el difunto Hom-
bre de Cheddar, que ya no parece tan 

lord ni tan «de Cheddar»; o, digamos 
que los actuales habitantes de Cheddar 
son los incomprendidos de la historia.

No hay margen para errores: los cien-
tíficos del londinense museo de His-
toria Natural reconstruyeron, digital-
mente, la cabeza de este individuo de 
sexo masculino cuya osamenta, desde 
1903, fue descubierta en una cueva del 
condado inglés de Somerset.

Posee las marcas genéticas de la pig-
mentación de piel típicamente asociada 
a África subsahariana, es decir, negra, 
confirmó Tom Booth, uno de los inves-
tigadores.

Además de ser el más antiguo y com-
pleto esqueleto humano que se conserve 
oficialmente en Reino Unido, ahora se 
confirma su parentesco africano, en la 
línea de las hipótesis sobre la Eva Negra.

Puntualiza Booth que el Hombre de 
Cheddar representa a los habitantes 
europeos de 10 000 años atrás, sobre-
vivientes de la caza y la recolección de 
frutas y vegetales. De ahí se desprende 
que, el viaje migratorio desde África, la 
madre patria de la humanidad, no es 
fruto de la historia contemporánea. Pero 
además, si se continúa desmontando 
estereotipos, como lo hizo el primer at-
las que analiza los complejos flujos de 
población del África subsahariana, los 
racistas antiinmigrantes se quedarán sin 
escudos: el 75% de los flujos migratorios 
del continente ocurre internamente.

La mentalidad europea asume como 
hecho categórico que los africanos se 
dirigen hacia Europa y América del 
Norte. Pero lo cierto es que la mayoría 
fluye por los caminos de su región. Un 

estudio publicado en noviembre del 
2017 por la agencia de la onu para la 
alimentación y la agricultura (fao) y el 
Centro de Investigación Agrícola para 
el Desarrollo (Cirad) lo demuestra.

Más aún alarma la cifra, que también 
remueve creencias y estereotipos, de 
migrantes africanos en el 2017: aunque 
fueron 36 millones de africanos, ellos 
solo representan el 14% de los 258 mi-
llones registrados el pasado año en todo 
el globo.

¿Qué nos dice todo esto? Que el 
mundo no puede asentarse sobre vie-
jos prejuicios, que banalidades como 
la supuesta superioridad de una raza 
nos han llevado a catástrofes como el 
Holocausto; que depende de cuán to-
lerante llegue a ser cada ser humano 
con sus semejantes una vida armónica 
en el planeta, enfocada a disolver las 
inequidades injustificables que sumen a 

millones en la extrema pobreza, mien-
tras un porciento mucho menor se enri-
quece sin límites.

Las piedras en el zapato no solo han 
de servir para mirar dentro y extraerlas 
como se extirpa un cáncer. Las piedras en 
el zapato tienen que servir para pensar un 
mundo más justo. Quizá sea eso lo que 
intenta decirnos el viejo ¿de Cheddar?

Los antiguos mitos sobre superioridad de razas se subvierten a raíz de los estudios sobre el 

hombre de Cheddar. FOTO: BBC

DESMONTANDO MITOS
 � El más antiguo y completo esqueleto 

humano que se conserve oficialmente en 

Reino Unido representa a los habitantes 

europeos de 10 000 años atrás

 � El viaje migratorio desde África, la madre 

patria de la humanidad, no es fruto de la 

historia contemporánea

 � El 75 % de los flujos migratorios del 

continente africano ocurre internamente 

y no, como puede creerse, hacia Europa y 

Norteamérica

Exámenes genéticos aplicados a un esqueleto humano del periodo mesolítico apuntan a 
que el color de piel del ser humano inglés más primitivo tenía mucho más en común con 
el de los habitantes de África, que con los del norte de Europa.
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Un director mongol al frente de la Sinfónica Nacional  

Lkhagvasuren Banzar, una de las jó-
venes figuras de la cultura musical en 
Mongolia, que ha puesto a su país en el 
mapa de los circuitos internacionales de 
concierto, dirigirá la Orquesta Sinfónica 
Nacional este domingo 25 de febrero, a 
las 11:00 a.m. en la sala Covarrubias.

Su presencia en el podio debe abrir 
un nuevo capítulo en el relanzamiento 
de los vínculos entre las dos naciones, 
que celebran ahora el aniversario 58 del 
establecimiento de relaciones diplomá-
ticas, manifestó el embajador del país 
asiático en La Habana, Batbayar Tse-
dendamba.

Banzar llegó con los avales de haber es-
tado al frente de la Orquesta Estatal Fi-
larmónica de Ulan Bator, entre el 2006 y 
el 2010, y conducir programas con agru-
paciones de Estados Unidos y Rusia en 
los últimos tiempos, así como desempe-
ñarse en la actualidad como profesor y 
director en la Universidad de Mongolia 
Interior, en la República Popular China.

En su formación, luego de estudiar 
piano y dirección en el Conservatorio 
Estatal de los Urales, en la ciudad rusa 
de Ekatirenburg, y en la Academia Na-
cional de Música de Kazajistán, en Asta-
ná, fue decisivo el  tutelaje del afamado 
pedagogo coreano-norteamericano Shi-
nik Hahm, de la Universidad de Yale.

El programa escogido para su debut 

habanero, bajo la divisa del diálogo 
cultural entre el legado occidental y la 
tradición sonora de su patria, alternará 
clásicos europeos y obras de composi-
tores mongoles que por primera vez se 
escucharán en Cuba.

Del alemán Ludwig van Beethoven 
seleccionó la obertura Coriolano (1807), 
que lejos de lo que se piensa no es una 
alusión al conocido texto de Shakespea-
re, sino fue escrita a partir del impacto en 
su tiempo de una hoy olvidada tragedia 

G  TELEVISIÓN

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. 35) 11:45 a.m. USB 3.0 12:00 m. 

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

02:00 p.m. Cine del recuerdo: Lejos del cielo. EE. UU. / dra-

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

04:30 p.m. Rascal el mapache (cap. 43) 

05:00 p.m. Vida animal: Los ponis 05:15 p.m. Chiqui-

lladas: Escuela 05:30 p.m. Muñes en TV 06:00 p.m. El 

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

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

club de la neurona intranquila 09:00 p.m. En fin, el 

mar (cap. 15) 09:40 p.m. Orígenes 09:51 p.m. Este día 

09:57 p.m. Entre amigos 10:29 p.m. Telecine: Margue-

rite. Francia/drama 12:38 p.m. Caribe noticias 

01:05 a.m. CSI (cap. 10) 01:52 a.m. Telecine: El gran 

asalto. EE. UU./policíaco 03:54 a.m. Telecine: El 

sabor del odio. Italia /western 06:00 a.m. Pasaje a lo 

desconocido 

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. 

Fútbol por dentro: contrataciones de futbolistas 

09:32 a.m. Tres en uno: Dedicado al Triatlón La Habana 

2018 10:00 a.m. Fútbol internacional: Liga europea, Vi-

llarreal vs. Lyon 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. 

Juegos Olímpicos de Invierno 2018 01:30 p.m. Resumen 

de la Bundesliga 02:50 p.m. Liga Nacional de fútbol sala: 

10 de octubre vs. Vasco Navarro 04:00 p.m. Liga Nacional 

de  fútbol sala: Regla vs. Playa 05:15 p.m. Swing completo 

05:45 p.m. Tres en uno: Dedicado al Triatlón La Habana 

2018 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. Bloque de arrancada 

06:45 p.m. Antesala 07:00 p.m. Tope de béisbol Cuba- 

Nicaragua, a continuación: A todo motor: Variado 

11:00 p.m. Premundial de Baloncesto EE. UU. vs. Cuba 

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

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

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

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

algo que decirte 07:00 p.m. Historia en imágenes: 

Reinicio de las luchas por la independencia 07:30 p.m. 

Los tres Villalobos (cap. 40) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Música y más: Homenaje a Puerto Rico 09:00 p.m. 

Buenas prácticas 09:05 p.m. Travesías 09:17 p.m. 

Cápsulas del diccionario de la música (cap. 14)

09:20 p.m. Un palco en la ópera 10:30 p.m. Versalles 

(cap. 1) 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. Finlay (cap. 12) 07:30 p.m. Cine flash 

08:00 p.m. NTV 8:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. 

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:11 a.m. Boj: 

El talento de Gavin 07:22 a.m. Documental: Instinto 

salvaje. Chimpancés 08:05 a.m. Utilísimo 08:20 a.m. 

Documental: Mitos de Grecia (cap. 6) 09:05 a.m. Siente 

el sabor 09:28 a.m. Documental: Vida en el Zoológico: 

Procreación 10:02 a.m. Cinema indio: Somos una fami-

lia: India-Australia/drama 12:02 p.m. Documental chino 

12:26 p.m. + Latinos 12:38 p.m. Facilísimo 

01:26 p.m. Pato aventuras (cap. 15) 01:50 p.m. Pequeño 

papá (cap. 19) 02:11 p.m. Documental: Grandes migra-

ciones 02:57 p.m. Documental: Mitos de Grecia (cap. 6) 

03:42 p.m. + Latinos 04:01 p.m. Documental: Instinto 

salvaje. Chimpancés 04:44 p.m. Russia Today: La lista 

de Erick. Relojes 05:11 p.m. Pato aventuras (cap. 15) 

05:36 p.m. Hola chico 06:15 p.m. Facilísimo 07:03 p.m. 

Inuyasha (cap.155) 07:28 p.m. Utilísimo 08:01 p.m. 

Documental: Vida en el Zoológico. Procreación 

08:24 p.m. Siente el sabor 08:47 p.m. Lucifer  (cap. 11) 

09:29 p.m. Turno de guardia (cap. 16). Desde las 

10:13 p.m., y hasta las 06:23 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados
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El Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo,  que dirige Enrique Pérez 
Mesa, se presenta este sábado 24, a las 6:00 p.m., en la Basílica Menor 
del Convento de San Francisco de Asís, sito en Oficios esquina a Churruca, 
La Habana Vieja.

Iyerosun o la rumba 
como espectáculo

miguel barnet

La fidelidad o pureza en la ejecución 
de los géneros musicales no existe. 
Esto puede acarrear polémicas, pero a 
lo largo de la historia de la música cu-
bana se ha comprobado que cada uno 
ejecuta su música como la siente o la 
acomoda al ritmo de los tiempos. Hay 
géneros como el son o la rumba,  para 
solo poner dos ejemplos cubanos, cu-
banísimos, que muestran la ductilidad 
e hibridez de los mismos según el mo-
mento histórico en que se producen. 
Con la rumba, particularmente, esto 
es un patrón común: Aquella llamada 
Rumba del tiempo de España o rumba 
de cajón,  de cajas de bacalao y cajitas 
de velas;  se ha enriquecido con nuevos 

elementos instrumentales y variantes 
expresivas.

Hoy en Cuba contamos con un rico 
arsenal de grupos de rumba híbridos en 
todo el país. Cada uno de ellos tiene su se-
llo de identidad, aunque conservan vivas 
las variantes básicas del género; es decir,  
el guaguancó, la columbia o el yambú. El 
instrumental se ha perfeccionado y las 
coreografías  de esta expresión de canto 
y baile, lo mismo. No todos los rumbe-
ros son portadores del virtuosismo de los 
clásicos, pienso en Chano Pozo, Pancho 
Quinto, Juan de Dios, el Goyo o Manuela 
Alonso en la columbia por solo mencio-
nar los más conocidos. Unos como ejecu-
tantes de la percusión, otros como can-
tantes y otros como bailadores. La rumba 
se nutrió de elementos congos del Palo 

del poeta germano Heinrich Joseph von 
Collin.

Una de las páginas más frecuentadas 
del repertorio orquestal, la Sinfonía no. 
9 o Del Nuevo Mundo (1893), del che-
co Antonin Dvorak, será interpretada a 
continuación.

La segunda parte de la jornada, de-
dicada a la música mongola, abrirá con 
la ejecución de la fantasía sinfónica El 
vasto universo (1994), de Byambasuren 
Sharav, y aquí es necesario hacer una 
acotación, pues se trata del que quizá sea 
el compositor de mayor calado de ese 
país en el campo de la música de con-
cierto.

Nacido en 1952, y graduado también 
del Conservatorio Estatal de los Urales, 
Sharav cuenta en su catálogo con tres 
sinfonías, cuatro ballet, ocho oberturas, 
más de 30 bandas sonoras para pelícu-
las, cerca de 200 canciones, y la ópera 
Gengis Khan. Además de escribir con-
ciertos para piano y flauta, ha sido pio-
nero en la concepción de este tipo de 
obras con el uso de instrumentos tradi-
cionales mongoles en calidad de solistas, 
como el morin juur (cuerdas frotadas), 
el shanz (especie de laúd de tres cuerdas 
pulsadas), y la yatga (versión  doméstica 
de la cítara).

El programa se completará con las 
piezas Adagio y La canción del petrel tor-
mentoso,  de Z. Hangal (1948 -1996), uno 
de los autores mongoles más populares.

Monte o de los abakuá de origen carabalí 
y de los cantos litúrgicos de origen yoru-
ba. Hoy,  repito, la rumba adquirió con la 
declaratoria de la Unesco como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad, catego-
ría universal y patente de corso. Grupos 
históricos  como Clave y Guaguancó, Los 
Papines, Yoruba Andabo, Los Muñequi-
tos de Matanzas, Afrocuba y Rumberos 
de Cuba, entre otros, han dejado ya una 
huella profunda en nuestra vida cultural.

Y son admirados no solo en Cuba sino 
en muchos lugares del planeta.

Pero me voy a detener ahora en una de 
esas agrupaciones que últimamente ha 
adquirido resonancia popular y solera ar-
tística. Quiero destacar el trabajo de Iyero-
sun, conjunto artístico dirigido por Millo 
–Esmidio Merencio, premio Timbalaye-, 
que siguiendo la tradición de las agrupa-
ciones rumberas se han trasmutado en un 
espectáculo de probada calidad folklórica, 
donde los cantos del Oru lucumí y los bai-
les de los diablitos –iremes– abakuá exhi-
ben con profesionalismo y raíz cubana sus 
dotes más notables y excelsas.

En reciente audición televisiva pude 
ver y escuchar la rumba dedicada a nues-
tro Comandante en Jefe, compuesta por 
Gustavo Cabañas e interpretada por Iye-
rosun y la voz sonora y resonante del gran 
Tatá;  uno de sus solistas más destacados.

Iyerosun representa esa variante hí-
brida, hoy ya habitual en el espectáculo 
folklórico; que acompañada de lo más 
puro de la rumba,  se ha convertido en 
una moda, o mejor dicho en un modo de 
hacer música popular para todos los pú-
blicos, porque los tiempos tienen siempre 
la última palabra. Y que así sea.

Iyerosun. FOTO: JOSÉ M. CORREA

pedro de la hoz

Banzar, de visita en el Gran Teatro de La Habana. 

FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR
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Bienaventurada sea la décima
madeleine sautié rodríguez

La espinela ha estado  rondado el es-
pacio mensual Aire de luz, del Insti-
tuto Cubano del Libro, que conduce 
y dirige la poeta y promotora cultural 
Basilia Papastamatíu. Lo visité inclu-
so antes de saberse la noticia de que el 
complejo del punto cubano, definido 
como el  conjunto  de  tonadas  o  me-
lodías  interpretadas  por  un  cantor  
que  se  expresa  en  versos, había sido 
declarado Patrimonio  Cultural  In-
material  de  la  Humanidad.

Testigo de ediciones pasadas dis-
fruté el protagonismo del verso,  en-
fundado en la estrofa nacional, que 
además de ser leída por los jóvenes 
invitados, pudo ser entonada después 
de varios pies forzados que defendió 
la tunera Liliana Rodríguez.

En la última edición del café litera-
rio, la décima vuelve a lucir su atuen-
do, esta vez con la obra del poeta, pe-
riodista e historietista Pedro Pegles, 
una cátedra en la materia, y la baya-
mesa Elizabeth Reinosa, ingeniera in-
formática y poeta, merecedora –en su 
edición del 2017- del  Premio Ala Dé-
cima, que otorga el grupo homónimo, 
adscrito al Centro Iberoamericano de 
la Décima y el Verso Improvisado, del 
Ministerio de Cultura, y fundado por 
el propio Pegles hace 17 años.

Larga es la lista de obras y premios 
de ambos invitados, entre los que se 
aprecia fácilmente una relación espi-
ritual de paternidad profesional que 
hace explícita Pegles: «Para mí Eliza-
beth es una hija y aspiro a ser un pa-
dre para ella». Larga para ambos, por-
que si bien la fecha de nacimiento de 
la poeta marca el año 1988, lo cierto 
es que ya ha escrito lo suficiente para 
haber merecido más de diez recono-
cimientos, entre ellos el Premio Ibe-
roamericano Décima al Filo (2015); el 
internacional de poesía Voces nuevas 
(España 2016) y el primer premio en 
el iv concurso de poesía La palabra de 
mi voz (Estados Unidos 2017).

En el caso de Pegles se trata de un 
hombre  al que todos respetan por su 
extraordinario conocimiento, por la 
obra recogida en más de 15 títulos, 
y por el ejercicio de la crítica, ade-
más de su misión aglutinadora de los 
amantes de la estrofa como presiden-
te de Ala Décima.

El poeta, que desde lo clásico es-
cribió espinelas surrealistas, con in-
tertextualidades y barroquismo mo-
derno, acompaño a la joven, a quien 
Basilia presenta como una autora au-
daz, que es siempre ella misma, y a la 
que le importa muy poco lo que pien-
sen de lo que dice.

Antes de leer sus versos libres, con 
los que prefirió arrancar, Elizabeth 
Reinosa responde a Basilia: «Cierto 
es que a veces soy muy referencial, 
pero también creo que todo poeta es 
un gran fingidor, y también se escri-
be sobre la experiencia de los otros.   
Empecé a escribir versos libres. Tuve 
al principio mis prejuicios con la déci-
ma. La poesía rimada todavía no tiene 

 Los poetas Pedro Pegles y Elizabeth Reinosa. FOTOS DE LA AUTORA

el respeto que merece. Pero hoy escri-
bo y seguiré escribiendo décimas»,–
dice. 

Tras la lectura de los poemas inédi-
tos: Lenguaje, Códigos y Dolor real, 
Elizabeth se descubre ante su audito-
rio como una autora que en materia 
lírica tiene mucho que decir. Toca su 
turno a Pegles, que empieza dejando 
claro que el proceso de renovación 
de la décima escrita está presente en 
todo el panorama literario del país 
desde la década de los 80, incluso an-
tes, con la poesía de la tierra. «Yo fui 
a la Jornada Cucalambeana como pe-
riodista y me encontré a un grupo de 
hermanos que me insuflaron todo lo 
que ellos habían adelantado. No fui el 
primero ni de los primeros».

Pegles se inquieta, y el poema Bien-
aventurado el árbol que camina, listo 
para estrenar su lectura, debe esperar: 
«La poesía es el contenido, no el reci-
piente. Lo mismo si se escribe con ri-
mas o libre. Todo reduccionismo, toda 
pretensión de una estrofa cerrada es 
entender mal el asunto. A veces se ha-
bla de la poesía en verso libre como lo 
más moderno y se olvida que la poesía 
primitiva era en verso libre».

Elizabeth lee ahora décimas y esco-
ge, entre otros, fragmentos del poema 
Raíz, de su cuaderno Striptease de la 
memoria, publicado por Ediciones 
Montecallado: Una palabra un de-
rrumbe, /otro disparo en la nuca /una 
historia que caduca /una mujer que 
sucumbe /anónima a nada incumbe 
/-la sangre ajena-. El final /puede ve-
nir con la sal /con una cruz de madera 
/a nadie importa siquiera /que el do-
lor sea real…

Pegles va por sus rimas, no sin an-
tes recordar que «el complejo artísti-
co- literario de la décima es un cuerpo 
que va con dos columnas vertebrales 
que son paralelas y tienen vasos co-
municantes entre sí». Una es la dé-
cima oral improvisada –explica- con 
toda su ramificación hacia la cultura 
fundamentalmente campesina, que 
tiene que ver con la música y la danza, 

que es el punto, la expresión musical. 
La otra columna vertebral es la escrita 
y tiene esa otra derivación, como por 
ejemplo en la trova.

En la lectura, Pegles glosa versos mar-
tianos, y entrega otros textos de osadas 
concepciones. Un aplauso cómplice se 
oye al concluir Para un retrato de Yaz-
mina, auténtico  poema de amor: -Por el 
pliegue de tu voz / la luna filtra un visaje/ 
de Julieta/ Algún tatuaje/ lubrica idilio y 
adiós /Todo en uno Todo en dos / cuerpos 
que liban la piel /con la renuncia Y en el / 
agua que lame tu fuente / se baña Fanny 
indolente posponiéndote la hiel (…)-.

El poeta Roberto Manzano, presen-
te en el auditorio, expresó la discrimi-
nación que sufre la décima cuando se 
presenta a un concurso de poesía. Vis-
ta como un género menor, es aparta-
da y difícilmente, por no decir nunca, 
puede ser la obra ganadora.

«Duele dedicar una vida entera, 
haber hecho aportaciones legítimas 
a la décima y que no haya una sola 
página que reconozca que eso se ha 
hecho. Hay una tradición decimís-
tica cubana de los últimos años de 
extraordinario valor, pero algunos 
creen que ahí no se puede experi-
mentar. ¿Cómo es posible que no 
vean que en la décima cubana ac-
tual escrita hace rato que no existe lo 
cantable, que eso no tiene nada que 
ver ya con la canturía, con el festejo 
rural… que tiene una modernidad y 
una capacidad de penetración en la 
realidad que es envidiable?»

Con estos aires cerró  el debate ge-
nerado a partir de la lectura.  Muchos 
de los invitados se volvieron a ver en 
el 18 Encuentro Nacional de Ala Dé-
cima, celebrado por estos días  en la 
Biblioteca Tina Modotti de Alamar, 
donde se apostó una vez más por 
dignificar la estrofa nacional y abri-
llantar sus texturas. Allí volvieron a 
coincidir Pegles y Elizabeth, quien 
recibió de las manos de su maestro 
el plaquette donde aparece publica-
do el poema Raíz, con el que la joven 
ganó el Ala Décima. 

Roberto 

Manzano
¿Cómo es posible que no vean que en la décima cubana actual escrita 
hace rato que no existe lo cantable, que eso no tiene nada que ver ya con 
la canturía, con el festejo rural… que tiene una modernidad y una capa-
cidad de penetración en la realidad que es envidiable?

LO DIJO:

Los cines Yara, Charles Chaplin y Acapulco 

continúan con la exhibición del fi lme cubano de 

fi cción Los buenos demonios (Gerardo Chijona, 

2017). Las presentaciones estarán acompañadas 

por la proyección del corto cubano de animación 

Los dos Príncipes (Yemelí Cruz y Adanoe Lima, 

2017).

Hasta el domingo, a las 6:00 p.m., la sala 2 del 

Multicine Infanta, retoma el largometraje cubano 

de fi cción Los buenos demonios (Gerardo Chijona, 

2017).

En la sala 3 se podrá disfrutar, a las 7:00 p.m., 

de la serie Juego de Tronos, con sus capítulos 7 

y 8 de la temporada II. Los capítulos 5 y 6, tem-

porada II de esta serie, serán proyectados en la 

sala 4 del Multicine Infanta, a las 6:00 p.m.

En la sala Glauber Rocha (viernes a las 2:00 p.m. 

y 4:15 p.m. sábados a las 10:00 a.m, 12:15 p.m y 

4:15 p.m. domingos a las 10:00 a.m.) y en la sala 

31 y 2, el viernes a las 7:00 p.m. y sábado y domin-

go a las 6:00 p.m, se podrá disfrutar del estreno 

de Collide (Eran Creevy, 2016).

El cine Enguayabera ofrecerá, en la tanda de las 

4:30 p.m Collide (Eran Creevy, 2016), y a las 7:00 p.m. 

Romance en Tokio (Stefan Liberski, 2014).

La Cinemateca de Cuba, continúa con el ciclo Re-

trospectiva de la actriz Jeanne Moreau (II), sábado 

y domingo en dos tandas, una a las 5:00 p.m. y otra 

a las 8:00 p.m.

Para los más pequeños, el cine Yara propondrá el 

domingo, a las 11:00 a.m., Monster High: Electrifi -

cadas (Avgousta Zourelidi, Jun Falkenstein, René 

Veilleux, 2017).

El cine Riviera también exhibirá esta cinta el 

sábado  y el domingo, a las 2:00 p.m. , así como el 

Centro Cultural Enguayabera, en los horarios de las 

11:00 a.m. y las 2:00 p.m. En la sala Glauber Rocha 

se pondrá el sábado, a las 10:00 a.m. y 12:00 m. 

Igualmente, la cinta será proyectada en la sala 31 y 

2 en sus horarios habituales.

El Multicine Infanta proyectará Lego: Amigas por 

siempre (Trylle Vilstrup, 2014). En cuanto a la pro-

gramación 3d, la sala Charlot exhibirá, a las 8:00 p.m. 

Vengadores: la era de Ultrón (Joss Whedon, 2015), 

y sábado y domingo, a las 10:00 a.m. y 12:00 m. Los 

pitufos 2 (Raja Gosnell, 2013).

La sala Patria, el sábado y el domingo, a las 10:00 a.m. 

y a las 2:00 p.m., propondrá Las aventuras de Peabody 
y Sherman (Rob Minkoff, 2014), para todas las edades. 

Por su parte, las salas Tulipán y Bella Vista, en Nuevo 

Vedado, ofrecerán en las tandas de las 5:00 p.m. y 

8:00 p.m. Warcraft: el origen (Duncan Jones, 2016), y 

de viernes a domingo, a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., la 

cinta para todas las edades Zootopia (Byron Howard, 

Rich Moore, Jared Bush/animado, 2016).  

Los fi lmes Hogar dulce hogar (Tim Johnson, 

2015), Buscando a Nemo (Andrew Stanton y Lee 

Unkrich, 2003), Tron (Joseph Kosinski, 2010) 

y Doctor extraño (Scott Derrickson, 2016) se 

proyectarán en el Centro Cultural Enguayabera, 

a las 11:00 a.m, 2:00 p.m., 4:30 p.m. y 7:30 p.m., 

respectivamente. 

La sala 31 y 2 propondrá esta semana Piratas del 
Caribe, en mareas misteriosas (Rob Marshal, 2011) 

y Toy Story 3. (Lee Unkrich, 2010), en sus horarios 

habituales.

G  CINES
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trd Caribe responde sobre peso real del pollo
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Nos comunicamos con la dirección de 
la sucursal cimex en la provincia y le 
transmitimos que la queja se manifestó 
por el compañero de forma más mar-
cada en el servicio recibido en la tienda 
El Encanto (cimex) respecto a la venta 
de pollo por pesaje y no por la etique-
ta, aunque también ha sucedido en El 
Globo.

Dando respuesta al tema tratado en 
este periódico, por el cliente Luis García 
Pérez el pasado día 13 de octubre, da-
mos a conocer que en nuestra cadena de 
tiendas trabajamos orientados a la satis-
facción de las expectativas de nuestros 
clientes, para ello adoptamos progresi-
vamente un sistema de Gestión de cali-
dad basado en normas que aseguren la 
efectividad en nuestros procesos. Basa-
do en lo anterior, como entidad comer-
cializadora, para conservar la inocuidad 
del pollo se le colocan dos nailon de ma-
nera tal que la etiqueta que refleja los 
datos del producto quede ubicada entre 

un nailon y otro, evitando así el contac-
to directo con el alimento, ya que esta 
etiqueta contiene productos químicos 
(pegamento y tinta) que pudieran ser 
nocivos para la salud y las propiedades 
del producto. De esta forma, además, se 
procura evitar que la etiqueta sufra de-
terioro y el cliente pueda observar con 
claridad el precio de venta, el peso y la 
fecha de vencimiento del producto, en-
tre otros.

respecto al nudo que refiere el cliente, 
es importante aclarar que en el momen-
to del empaque se aplica el descuento 
de la tara de los dos nailon y en las uni-
dades comerciales se vende el producto 
por el peso y precio que refleja la etique-
ta y si el cliente tiene insatisfacción con 
el peso, puede solicitar al vendedor que 
se verifique el mismo en la pesa de com-
probación.

Fue visitado el compañero que escri-
bió la queja y la jefa del Departamento 
comercial de la División le explicó el  

procedimiento, esclareciendo y dando 
respuesta a las inquietudes del compa-
ñero, que quedó conforme con la aten-
ción.

refiriéndonos al sistema de Pro-
tección al cliente (sapc), reiteramos a 
toda la población que para nuestra ca-
dena de tiendas es importante recibir 
los criterios y el estado de satisfacción 
de cada cliente y que contamos en cada 
una de nuestras unidades comerciales 
con una comisión del sapc que es la 
encargada de tramitar y dar respuesta 
a cada queja emitida, también se pue-
den comunicar en camagüey por los 
teléfonos 32 285416 y 32 287072 a tra-
vés del puesto de mando activado las 
24 horas de los siete días de la semana.

Ana María Ortega Tamayo,
Directora General,
trd-Caribe

onat responde que está en tramitación 
queja de Odalys Colón Fajardo
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con motivo del proceso de tramitación 
de la queja formulada por usted y reci-
bida en nuestra Oficina central de la 
administración tributaria el 29 de sep-
tiembre del 2017, donde expresa que 
presentó problemas en cuanto a la pres-
tación de sus servicios con la Empresa 
de telecomunicaciones de cuba s.a. 
(Etecsa), y que se vio imposibilitada de 
cumplir con el pago de sus obligaciones 
correspondiente al mes de julio del 2017, 
por no encontrarse recibiendo ingreso 
alguno en virtud del contrato suscrito.

Le comunicamos que se realizaron 
las investigaciones correspondientes 
en la onat del municipio de Quivicán 
y en la Oficina Provincial de Mayabe-
que, y le respondemos lo siguiente: 
como parte del proceso de investiga-
ción de la queja se conoció que usted 
se inscribió en nuestra oficina en oca-
sión de ejercer la actividad de arrenda-
miento de vivienda en la modalidad de 
divisa, por haber suscrito un contrato 
de prestación de servicio con la Em-
presa de telecomunicaciones de cuba 
s.a. (Etecsa), la cual dispondría de sus 
servicios por un largo periodo de tiem-
po para hospedar trabajadores que se  

encontrarían desarrollando activida-
des por la región cercana y el muni-
cipio, como parte de los ingresos ob-
tenidos por esta razón, y durante el 
periodo fiscal 2016 usted obtuvo altos 
ingresos que generaron una liquida-
ción adicional de más de 70 000 pe-
sos para lo cual suscribió un acuerdo 
de aplazamiento con la administración 
en pos de liquidar el adeudo dentro del 
año fiscal 2017.

Por lo que se personó el viernes 28 de 
julio del 2017 para plantear su situación 
y la imposibilidad del cumplimiento de 
lo pactado, donde se le explicó detallada-
mente que el incumplimiento del pago 
acarrearía la rescisión del mismo y por 
ende el inicio del procedimiento de la 
vía de apremio, lo cual usted compren-
dió totalmente y manifestó que visitaría 
la Oficina del Nivel central en busca de 
una solución radical ya que se había que-
jado a la prensa por el incumplimiento 
del contrato por parte de Etecsa.

En fecha 31 de julio usted se personó 
en la Oficina Nacional de administra-
ción tributaria, y se entrevistó con el 
compañero Enrique del Departamento 
Jurídico, el cual le aconsejó solicitara 

una renegociación del su aplazamiento 
pero esta vez solicitando más de 30 pla-
zos para que de esa manera la competen-
cia fuera de la nación y poder estudiar su 
caso con profundidad. se conoció que 
presentó la solicitud correspondiente, a 
la cual se le dio el curso administrativo 
que establece la legislación vigente, no 
habiéndose violado término alguno.

actualmente usted se encuentra espe-
rando respuesta a su solicitud, además 
no ha realizado ningún otro aporte del 
convenio, aunque sí cumple con sus 
obligaciones fiscales regulares y se signi-
fica que realizó un cambio de actividad 
para la de arrendamiento de habitacio-
nes en moneda nacional.

Es importante destacar que usted 
mostró una gran conformidad con la 
atención recibida en las oficinas, así 
como el asesoramiento obtenido, y que 
además comprende y conoce que la po-
sición de la administración tributaria 
se encuentra plenamente justificada por 
lo establecido en la Ley.

Arelys Pérez García,
Directora,
onat

banco Metropolitano informa solución a 
reclamo por cajero automático defectuoso
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En atención al artículo de referencia 
relacionado con la situación afrontada 
por Justo Álvarez Montalvo al solicitar 
una extracción en el cajero automático 
instalado en la sucursal 283, ubicada 
en calzada y g, Plaza de la revolución, 
resulta conveniente señalar que las 
reclamaciones de operaciones realiza-
das con tarjetas magnéticas interna-
cionales son atendidas por la entidad  

Fincimex. ante cualquier irregulari-
dad en la operatividad de estos medios 
de pagos, los clientes deben personar-
se en la oficina de la citada entidad y 
tramitar su inconformidad, particular 
en lo que Justo fue debidamente infor-
mado por el trabajador bancario que lo 
atendió. En tal sentido, el Banco Me-
tropolitano facilitó la información so-
licitada por Fincimex.

febrero 2018 
VIernes 23

El cajero automático presentó un 
fallo técnico que imposibilitó el dis-
pensado del efectivo solicitado, sien-
do este reintegrado al recibir las indi-
caciones de Fincimex.

Karelia del Portillo Rivero,
Departamento de Atención a la Población,
Banco Metropolitano

más visto 

¿un cementerIO  

sObre el asfaltO?

Comentario sobre el 

desafío que representa la 

situación de los viales del 

país en el propósito de 

defender la vida.

¿POr qué le PreOcuPa 

a ee. uu. la exPansIón 

de cuba en Internet?

Granma ofreció a sus 

lectores una versión de 

la entrevista concedida 

por Rosa Miriam elizalde, 

doctora en Ciencias de 

la Comunicación, al pro-

grama enlace_Cuba, de 

Cubavisión Internacional.

nOmbres PrOPIOs 

Para el tOPe Vs.  
nIcaragua

nómina de los peloteros 

que representarán a 

Cuba en los tres duelos 

pactados con la selección 

nacional de nicaragua 

desde este 23 de febrero 

en el estadio Denis Martí-

nez de Managua.

recIbIó raúl a 

 delegacIón del 

cOngresO de estadOs 

unIdOs

en el encuentro con el 

General de ejército y Pre-

sidente de los Consejos 

de estado y de Ministros, 

intercambiaron sobre 

asuntos de interés para 

ambos países.

Odebrecht Presentó 

Pruebas falsas 

cOntra lula

los documentos anali-

zados forman parte de la 

operación anticorrupción 

lava Jato, la mayor inves-

tigación sobre corrup-

ción llevada a cabo en la 

historia de brasil.

marcO rubIO defIende 

las armas tras masa-

cre en flOrIda

el senador de la Florida 

es uno de los políticos 

más beneficiados por 

las «donaciones» de la 

asociación nacional del 

Rifle.

el desafíO estraté-

gIcO de la IzquIerda 

latInOamerIcana

Opiniones del exmanda-

tario ecuatoriano Rafael 

Correa

19/02/18
(8 989)
comentarios
(49)

20/02/18
(7 398)
comentarios
(19)

16/02/18
(7 012)
comentarios
(42)

21/02/18
(6 971)
comentarios
(10)

16/02/18
(6 165)
comentarios
(4)

Actualizado:  
22/02/18

1 | Vivienda
2 | Etecsa
3 | Correos de Cuba185 12756

santiago de cuba
              17

Villa clara
        13

La Habana
        56       

16/02/18
(6 010)
comentarios
(13)

18/02/18
(5 944)
comentarios
(19)
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Una propuesta: que cada provincia  
repare sus propios bachesc

a
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ta

Hay dos fenómenos en la vía pública 
(carreteras y autopistas) que tienden 
cada día a incrementarse más, jugan-
do de forma inescrupulosa e irrespon-
sable con la vida de las personas.

Primero, los huecos en la autopista 
nacional, causantes a diario de serios 
problemas en los vehículos que circu-
lan por ellas (gomas reventadas, llan-
tas y parrillas partidas, etc.) e incluso 
accidentes de carácter grave.

¿cómo es posible que en las provin-
cias, los organismos encargados de 
velar por esto sean tan indiferentes a 
tan grave problema?

Porque no son cientos de huecos, 
hay muchos, pero al menos los que 
atentan con la vida de las personas 
que sean resueltos de inmediato. Yo 
que viajo con frecuencia los tengo 
marcados por kilómetros y los trato 
de evitar, sin embargo, el día 13 de 
enero por la noche cogí uno en el ki-
lómetro 225, aproximadamente, que 
me desbarató goma y llanta.

si yo y muchos otros choferes los 

Les escribo para contarles 
lo que nos sucedió a los ve-
cinos del cdr # 5 de la Villa 
Bolívar, en sandino, Pinar 
del río. Desde hace varios 
días en uno de los postes 
de electricidad de mi calle 
existían cortes en los cables 
del tendido eléctrico, pro-
vocados cuando se encen-
día la luz por las  noches.

Existían vecinos que des-
de sus viviendas sufrían por 
esto, pues hasta en la cocina 
de inducción sentían la in-
terferencia. además, nues-
tros hijos juegan cada noche 
cerca de este lugar.

Decidimos llamar al 18888 
para reportar esta avería y 
en menos de 30 minutos 

conocemos de memoria, ¿cómo los 
directivos de los organismos respon-
sables de resolver esto pueden dormir 
tranquilos sabiendo que a diario se 
producen situaciones muy graves? Y 
seguro estoy que dar solución a esto 
no va a perjudicar la economía del 
país. cada provincia tiene su tramo y 
debe tener la responsabilidad de dar 
solución a esos problemas muy pun-
tuales.

El otro fenómeno tan amenazante 
como los huecos y que con tanta natu-
ralidad los encuentras en todas las ca-
rreteras, desafiando leyes, autoridades y 
a la vida misma de las personas, son los 
carretones, tractores y arañas oscuras en 
la noche. Estoy totalmente convencido 
de que no existe un accionar riguroso 
por parte de la policía que haga tomar 
conciencia a esas personas del inminen-
te peligro que ellos representan en la vía.

Jorge Eduardo Núñez Delgado,
Calle E, No. 20-A, entre 5 y 9,
Primero de Enero.

llegaron tres compañeros de 
la obe para solucionar este 
problema.

con mucha rapidez y ca-
lidad lo realizaron. Por eso 
les escribo, para agradecerle 
por la prontitud de la res-
puesta brindada. Eran cerca 
de las 8 de la noche y se di-
rigían hasta un consejo Po-
pular más lejano de nuestro 
municipio para atender otro 
llamado. a ellos y a la ejecu-
tiva número 20 del servicio 
18888 le agradecemos.

Aniusma González Jorge y 
vecinos del cdr # 5
Villa Bolívar, Sandino,
Pinar del Río.

Un bulevar, de hecho,  
dentro de nuestras casasc

a
r

ta

En febrero del 2016 se inauguró el 
Bulevar de 25, entre M y N, en el Ve-
dado habanero, con espacios arren-
dados a cuentapropistas. tan pronto 
como en mayo del mismo año, ya el 
lugar contaba con innumerables de-
nuncias a la policía por motivo de los 
disímiles ruidos que se originaban 
en sus instalaciones y que cambiaron 
drásticamente la calidad de vida de 
los vecinos de sus alrededores.

Las violaciones acumuladas en el 
proceso de echar a andar el referido 
espacio son tantas, que alargarían de-
masiado esta carta. Baste saber por 
ahora que el Bulevar se ubica en la 
zona conformada por las partes tra-
seras de cuatro edificios multifami-
liares, donde se encuentran mayorita-
riamente las habitaciones de descanso 
de sus apartamentos.

Hay cafeterías y restaurantes con si-
llas y mesas «al aire libre» y equipos 
de sonido hacia afuera de sus estable-
cimientos. Y para colmo, a apenas dos 
metros de distancia de nuestras ven-
tanas, y en un espacio que constructi-
vamente funciona como un amplifica-
dor (por sus paredes bajas y su techo 
de zinc) funciona un parque infantil.

al bullicio que por naturaleza gene-
ra un lugar como este, hay que sumar-
le que entre sus juegos hay unas pe-
lotas grandes dentro de las cuales se 
meten los niños, que necesitan gritar 
para ser escuchados por sus mayores.

sus mayores, además, están mien-
tras tanto disfrutando en cualquiera 
de los distintos establecimientos del 
lugar y también necesitan gritarles a 
sus niños para ser escuchados. todo 
este escándalo que los vecinos sopor-
tamos a diario, a cualquier hora del día 
y de la noche (porque los horarios de 
cada negocio se solapan desde tempra-
no en la mañana hasta bien tarde en la 
noche y luego las madrugadas con los 

limpiadores y recogedores de latas y 
botellas), ha acabado con nuestra cali-
dad de vida impidiéndonos descansar, 
estudiar, ver la televisión a volúmenes 
normales e incluso a veces, hasta es-
cucharnos a unos metros de distancia 
dentro de nuestras propias casas. 

La desconsideración por la comuni-
dad ha sido absoluta. Para empezar, el 
lugar se hizo a espaldas de los com-
promisos creados con anterioridad 
con los vecinos de que de ninguna 
manera lo que hicieran allí afectaría 
nuestros derechos.

En ningún momento, luego de inaugu-
rado, hemos recibido la visita de ninguna 
autoridad responsable para evaluar el 
impacto real que tal desatino ha tenido 
en nuestras vidas. Los dueños de los ne-
gocios con los que nos hemos quejado del 
ruido nunca han sido sensibles a nuestras 
quejas y, por ejemplo, ha sido necesaria la 
actuación de la Fiscalía, incluso de la pnr, 
para que retiraran, después de meses de 
sufrimiento, algo tan agresivo como un 
bafle con música hacia nuestras ventanas 
todo el día y toda la noche.

 Pero para colmo de males, nunca 
nadie nos ha brindado una respuesta.

solo el sentido común es necesario para 
darse cuenta de que, instalando negocios 
cuyo objeto social necesariamente lleva 
concentración de público y ruido en un 
espacio enteramente rodeado de habi-
taciones de descanso de varios edificios 
multifamiliares, las instancias que lo pla-
nearon y autorizaron estaban, de hecho, 
exponiendo a los trabajadores por cuen-
ta propia allí ubicados a violar su propio 
reglamento, porque, definitivamente, el 
daño a la comunidad es escandaloso. 

Liane Cossío Varona
Calle N, No. 330, 
 apartamento 11,
entre 23 y 25, Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana.

Agradecen por la eficiencia de 
eléctricos pinareñosc

a
r

ta
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¿El pollo faltante?
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Una vez más me dirijo a us-
tedes con el fin de exponerle 
una preocupación que tengo 
y sé que es la de muchos con-
ciudadanos. ¿cuál es? La del 
pollo, y no precisamente el 
del arroz con pollo, sino el de 
distribución.

conozco plenamente los es-
fuerzos y lo que tiene que des-
tinar el Estado para mantener 
la tan necesaria canasta básica 
de alimentación para casi 12 
millones de cubanos. súme-
se a eso, todo lo destinado a 
la salud; dígase instituciones 
o dietas médicas, círculos in-
fantiles y escuelas, entre otras 
instituciones.

creo que los organismos 
o ministerios competentes 
deben acabar de resolver la 
situación que se ha venido 
convirtiendo en un problema 
inexplicable y que a mi modo 
de ver se ha ido dejando sin 
resolver: el pollo faltante cada 
mes.

Para todos es bien conocido 
los temas que se escuchan en 
las unidades de expendio de 
este vital producto: «si el car-
nicero roba, si le echa agua, si 
los camioneros, si el frigorífi-
co, que en el tema del faltante 
también se están haciendo 
muchos millonarios».

sé que el pollo que importa-
mos posee un alto contenido 
de agua dependiendo de plan-
tas, países de donde lo impor-
tamos, etc., que sobrepasa, a 
mi juicio, lo que se debe ad-
mitir.

si unimos a esto todo lo que 

pueda pegarse desde que se 
descarga en el puerto hasta 
que llega al consumidor, es 
hora de tomar y darle solu-
ción, pues está   bien claro que 
la población no puede seguir 
afectándose y estar cada mes 
entre la carnicería, la zona y la 
vigilancia constante de cuan-
do entró el faltante, el cual no 
debe existir.

solo señalarle que cuando 
visité la Zona de comercio 
de santo suárez para plan-
tear lo de mi faltante de pollo 
de septiembre y allí se me dio 
una explicación muy puntual 
por el Jefe de dicha zona y las 
compañeras de que laboran 
en la misma, observé que mu-
chos consumidores  acudían 
por las misma razón.

Me recomendaron ir a ver 
a la comercial del munici-
pio, pero estoy segura de que 
su explicación versaría en lo 
mismo que ya conozco y por 
tiempo de trabajo decidí no ir 
y sí acudir a ustedes para que 
dentro de las disímiles opi-
niones y quejas que les llegan, 
publiquen y hagan llegar a los 
organismos que deben res-
ponder y solucionar esta grave 
situación.

sinceramente  no imagino 
cuántos miles de toneladas de 
pollo existen hoy como  faltan-
te y cuántos estamos esperan-
do porque se acabe de solucio-
nar  esta situación.

Aleida Guzmán Londres
Libertad No. 272 bajos, Santos 
Suárez, 10 de Octubre, La Habana.
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¿Por qué hay menos estadounidenses  
en el Triatlón de La Habana?

La fifa anunció este jueves que contempla la posibilidad de 
juntar los mundiales de uno y otro sexo, sub17 y sub20, en un 
solo torneo con 48 selecciones a partir del 2026, con un  
posible límite de edad de 18 o 19 años.

La cuarta edición del triatlón de La 
Habana arrancará este sábado con el 
concurso de 500 participantes de 32 
países, quienes pugnarán por el cetro 
iberoamericano, en la media distancia, 
y por el título continental en la modali-
dad olímpica. Además, un gran grupo 
competirá en la categoría popular, con 
el incentivo de superar las notables exi-
gencias de la lid.  

poco después de las siete de la mañana, 
cuando se dará la largada de la natación 
en los canales de la Marina Hemingway, 
las arterias capitalinas vivirán el ritmo 
endemoniado de ciclistas y corredo-
res, quienes devorarán kilómetros para 

llegar a la meta anclada en los jardines 
del Hotel Nacional.

el evento afronta una reducción signifi-
cativa de participantes respecto a los 800 
del pasado año, con un particular recor-
te en el número de triatletas de estados 
Unidos, que en febrero del 2017 contó 
con casi medio millar de representantes 
y, ahora, ni siquiera han llegado a los cien.

si bien el gigante norteño se mantie-
ne como uno de los países principales 
en cuanto a afluentes al certamen junto 
a México, Canadá, Francia, Colombia, 
españa, Italia, Brasil y panamá, llama 
la atención una disminución tan signi-
ficativa después de una irrupción tan 
notable en la pasada versión.

«sabemos por la comunicación de 

algunos participantes norteamericanos, 
que su gobierno les aconsejó no venir 
a Cuba, y yo digo que no hay sitio más 
seguro, idea que también ha apoyado la 
Unión Internacional de nuestro depor-
te, al punto de que su presidenta, Mari-
sol Casado, ha escogido al país como su 
lugar de descanso», comentó al respecto 
José Carrasco, director del torneo.

Con 400 competidores menos de es-
tados Unidos, la presente lid mantiene de 
todos modos una alta participación, lo que 
demuestra que «nuestro evento continúa 
en alza. La idea es mantener esta tenden-
cia y volver a demostrar que contamos 
con  las garantías para acoger a atletas de 
todo el mundo. en cuanto a los nortea-
mericanos, sabemos que recuperaremos  

los números, porque ellos tienen deseos 
de venir y les encanta el circuito», pun-
tualizó Carrasco, quien agradeció este 
jueves en conferencia de prensa el apo-
yo de renombrados artistas cubanos, 
protagonistas de las premiaciones con 
sus obras, y de la sociedad Cultural José 
Martí, crucial en la organización.

rené gonzález, Héroe de la repúbli-
ca de Cuba y vicepresidente de dicha 
sociedad, recalcó que el triatlón de La 
Habana nació como un acto de solida-
ridad y ese espíritu se mantiene. Al con-
cluir la presentación, Carrasco recordó 
a Armando Hart, quien siempre apoyó 
la lid. «su espíritu está en el triatlón y 
en el corazón de todos los que amamos 
a Cuba», apuntó.  

aliet arzola lima

Johen Lefont se mantuvo durante 15 minutos y dos segundos con el balón sobre su frente mientras se 

mantenía a flote. foTo: endrys VaillanT

Johen Lefont: ¡el delfín del fútbol  vuelve con otro récord!

de las canchas del barrio 
matancero de simpson, don-
de inició su idilio con una 
pelota de fútbol, a las pisci-
nas del desaparecido Ateneo 
Aurelio Yanet, en las que dio 
sus primeras brazadas y has-
ta las albercas del Complejo 
de piscinas Baraguá, su casa 
durante una década como 
miembro del seleccionado 
nacional masculino de polo 
acuático, Johen Lefont pa-
rece destinado a encontrar 
la simbiosis perfecta entre el 
agua y el balón.

el también recordista 
guinness con más toques de 
un esférico dentro de una pis-
cina, con 1 513 contactos, im-
plantó este jueves una marca 
para el afamado libro de ré-
cords al mantener durante 15 
minutos y dos segundos un 
balón de fútbol sobre su cabe-
za, mientras flotaba en el agua.

el registro lo alcanzó en la 
piscina del Complejo Bara-
guá, a propósito del aniver-
sario 57 de esta institución, 
y ante la presencia de daniel 
Bañales, director técnico de 
desarrollo de la fifa para el 
área de la América Hispana; 
Luis Hernández, presidente 
de la Federación Cubana de 
Fútbol, y William Benet, jefe 
de selecciones de la Asocia-
ción de Fútbol de Cuba.

se espera que su homologa-
ción se haga efectiva entre las 
ocho y 12 semanas siguientes, 
pues se cumplieron estric-
tamente todos los requisitos 
técnicos para su inclusión, 
entre ellos el de la profundi-
dad del agua, la cual se mi-
dió en tres metros y debe ser 
superior a 2,50 metros. este 

santa clara.–el capitalino Leandro 
Marcos ganó este jueves la octava eta-
pa del v Clásico Nacional de ruta, re-
corrido entre trinidad y esta ciudad, 
a una distancia de 90 kilómetros, con 
un tiempo de dos horas 41 minutos. el 
vencedor fue seguido por Argenis Fró-
meta, de santiago de Cuba; y Alejandro 
Carriles, de La Habana, quienes entra-
ron a la meta muy pegados al líder.

durante el segmento, nunca antes 
corrido en este evento, se discutieron 
dos metas volantes, la primera en el 
Algarrobo, a la altura del kilómetro 32, 
dominada por Yasmany Balmaseda, 
de Artemisa, a quien escoltaron pe-
dro portuondo, de santiago de Cuba, 
y Frank sosa, de Cienfuegos; mientras 
en Manicaragua el vencedor fue Frank 
sosa, secundado por onel santaclara, 
de guantánamo, y el habanero Kevin 
Vega.

en el último premio de monta-
ña del giro, situado en el kilómetro 
39, el triunfo fue para Frank sosa, 
seguido por Yasmany Balmaseda y 
el líder de la vuelta, el espirituano 
Yoel solensal, quien ratificó su con-
dición de puntero en la clasificación 
general individual; en tanto Hidal-
go Vera, de guantánamo, marcha al 
frente del sub 23; Frank sosa gobierna 
en la montaña, y onel santaclara es 
el puntero en las metas volantes y la 
combatividad.

para este viernes está prevista la no-
vena etapa, la segunda más extensa con 
casi 190 kilómetros desde santa Clara 
a Cárdenas, en tanto un día después se 
correrá la más corta de las 11 programa-
das, entre Varadero y Matanzas, a una 
distancia de 30 kilómetros.

Leandro Marcos 
reinó en  
santa Clara

nacional de ciclismo

freddy pérez cabrera

último acápite imposibilitó 
que el pasado año, su ante-
rior primacía fijada en 12 mi-
nutos fuera acreditada por la 
compilación británica.

Granma conversó en ex-
clusiva con el también recor-
dista del orbe en distancia 
recorrida con un balón en la 
frente dentro del agua (200 
metros), más toques con las-
tre constante (99 contactos 
con 15 kilogramos) y más to-
ques en un minuto (183) a fin 
de conocer sobre la proeza.
–¿Qué sentiste cuando co-
menzaste el intento de ré-
cord?

–Me sentí bien, un poco 
tenso al inicio, como es ha-
bitual. en todo intento de 
récord siempre hay un poco 
de presión, pero he apren-
dido a controlar el factor 
sicológico. Cuando supero 

ese primer instante despejo 
el mecanismo, escucho un 
poco de música y sigo a mi 
entrenador Jorge del Va-
lle, quien me indica cómo 
debo moverme, la coordina-
ción del tren inferior, que es 
donde se realiza el trabajo 
fundamental y el desplaza-
miento con los brazos.   

«este récord requiere man-
tener el balón en equilibrio, a 
diferencia de cuando tocas la 
pelota donde sí puedes aco-
modarte. Aquí si te mueves un 
poquito se te complica, ade-
más, la pelota está mojada y la 
vista se te cansa, prácticamen-
te no puedes ni pestañear».
–¿Cuáles fueron los momen-
tos más complicados?

–en el minuto ocho casi 
pierdo el balón, estaba muy 
preocupado por el tiempo, ya 
que me gusta saber cómo va el 

jorge c. de la paz espinosa

cronómetro para planificar el 
trabajo físico. en el minuto 13 
me sucedió igual, había supe-
rado mi récord anterior de 12 
minutos y me dejé llevar por 
la emoción. tuve ansiedad y 
descoordinación en los movi-
mientos, pero defendí el balón 
y llegué a los 15 minutos.
–Retos…

–Quiero superar, en abril 
o mayo, mi propia marca 
de 200 metros de desplaza-
miento sobre el agua con una 
pelota, luego, aprovechando 
el marco del Campeonato 
Mundial de Fútbol, espero 
implantar un récord guinness 
en toques con el balón y dejar 
atrás los 1 513 contactos, y a 
finales de año rubricar otra 
plusmarca mundial en ve-
locidad a la distancia  de 50 
metros con una esférica en la 
frente.  
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béisbol cubano

Fogueo entre Diablos y Guerreros
aliet arzola lima

Una semana de puro béisbol se vivi-
rá entre La Habana y Matanzas del 2 
al 8 de marzo próximos, cuando las 
novenas Diablos Rojos de México y 
Guerreros de Oaxaca, miembros del 
circuito veraniego del país azteca, se 
enfrenten a selecciones cubanas como 
parte del tope «Unidos por la pasión».

Un total de 12 partidos celebrarán 
en los parques Latinoamericano y 
Victoria de Girón dichas escuadras, 
en el caso de los mexicanos para su 
puesta a punto de cara a la temporada 
que comenzarán a finales de marzo, 
y los anfitriones en pos de continuar 
con la preparación rumbo a los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia.

Los conjuntos cubanos se nombra-
rán Occidentales y Orientales, aunque 
es poco probable que los peloteros se 
dividan por sus zonas geográficas de 
origen, teniendo en cuenta que todos 
forman parte de la preselección na-
cional y será necesario mezclar hom-
bres de cada territorio a fin de buscar 
team work y compenetración.

En cuanto a los visitantes, tanto 
Diablos como Guerreros llegan con 
el saco lleno de ilusiones antes de 
comenzar su campaña, la cual espe-
ran sea de recuperación tras un 2017 

decepcionante. El plantel rojo fue sex-
to en la Liga del Norte con 57 victorias 
y 52 derrotas, mientras los de Oaxaca 
quedaron séptimos en el circuito su-
reño con pésimo balance de 40-67.

LOS DIABLOS QUIEREN RECUPERAR SU 
HEGEMONÍA

Fundados en 1940, los Diablos Ro-
jos son la franquicia más laureada de 
la Liga Mexicana, no solo por sus 16 
coronas, sino porque han llegado a un 
total de 33 finales. Sin embargo, no 
avanzan a la discusión de la corona 
desde el 2014, lo cual supone su terce-
ra racha más larga sin podios.

De cara a la presente campaña, el 
elenco escarlata, dirigido por Víctor 
Bojorquez, se ha reforzado de manera 
considerable con la adición del expe-
rimentado cubano Alexei Ramírez, al 
igual que las del relevista venezolano 
Jean Machí, el receptor boricua Car-
los Corporán y el veterano infielder 
azteca Luis Cruz, todos con experien-
cia en los máximos niveles del béisbol 
profesional de Estados Unidos.

Además, no se puede desestimar la 
presencia del jardinero cubano Hen-
ry Urrutia, uno de los mejores ba-
teadores del pasado circuito invernal 
venezolano, así como del antesalista 
puertorriqueño David Vidal, uno de 

los puntales de los Criollos de Ca-
guas en la reciente Serie del Caribe 
de Jalisco.

EN OAXACA QUIEREN GUERREROS 
REALES

Con mucho menos cartel que los 
Diablos Rojos, los sureños Guerreros 
de Oaxaca buscan todavía asentarse 
en el circuito mexicano, en el cual de-
butaron en 1996. Lejana ya aparece 
su única corona, alcanzada en 1998, 
cuando derrotaron por barrida de 
4-0 a los Acereros de Monclova.

Después de aquel episodio dora-
do, nunca más los Guerreros han 
llegado a una final y ahora presen-
tan una de las nóminas más modes-
tas del certamen veraniego, aunque 
el nivel de exigencia sigue siendo 
muy alto para el conjunto, que es-
pera complacer a sus seguidores 
con un salto de calidad.

En aras de lograr ese objetivo será 
crucial el desempeño de dos rostros 
nuevos: el dominicano Arismendy 
Alcántara y el veterano inicialis-
ta mexicano Luis Alfonso García. 
El quisqueyano fue valorado como 
uno de los mejores prospectos de 
los Cachorros de Chicago en el pa-
sado, pero nunca logró despegar y a 
sus 26 años busca un renacer.

estadio
Latino

V. de Girón

Latino

V. de Girón

Latino

V. de Girón

Latino

V. de Girón

Latino

V. de Girón

Latino

V. de Girón

hora
8:00 p.m.

7:00 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

8:00 p.m.

7:00 p.m.

8:00 p.m.

7:00 p.m.

8:00 p.m.

7:00 p.m.

Fecha
2/3

2/3

3/3

3/3

4/3

4/3

6/3

6/3

7/3

7/3

8/3

8/3

Juego
OCC-Diablos

OTL-Guerreros

Guerreros-OCC

Diablos-OTL

OCC-Diablos

OTL-Guerreros

Diablos-OTL

Guerreros-OCC

OTL-Guerreros

OCC-Diablos

Diablos-OTL

Guerreros-OCC

CALENDARIO DE PARTIDOS EN CUBA

García, por su parte, integró el 
plantel mexicano a los Clásicos Mun-
diales del 2006 y 2013, y jugó mucho 
en las Menores de Estados Unidos 
con franquicias de peso como los 
Dodgers de Los Ángeles, las Medias 
Rojas de Boston y los Cardenales de 
San Luis, pero nunca pudo estable-
cerse en esos equipos.  

El inicialista viene de una tempora-
da, justamente, con los Diablos Ro-
jos, y dada su carretera será una pieza 
fundamental para ejercer como guía 
de un elenco que busca identidad.

El día 5 de marzo será de descanso.

Calendario publicado originalmente en JIT.

rusia por dentro (viii y final) 

Sin gigantes, pero los cuatro no están tranquilos
yosel e. martínez 
castellanos

Ante la ausencia de los «monstruos» 
habituales, el Grupo h se muestra ni-
velado en la Copa Mundial de Fútbol 
Rusia 2018. Japón, Senegal, Polonia y 
Colombia llegan muy parejos y cual-
quier cosa puede suceder con ellos si 
pretenden pasar a los octavos de final.

Por una causa u otra, cada elenco pre-
senta puntos fuertes en sus esquemas 
de juego e igualmente revelan fisuras 
que lastran su capacidad para llegar a 
un cuarto partido en tierras rusas.

En el 2014, Colombia firmó una gran 
actuación en la cita de Brasil, al punto 
de colarse en cuartos de final. Parecía 
que de ese momento en adelante los ca-
feteros se volverían un conjunto difícil 
de derrotar, mas la realidad demostró 
que no pasan de ser un buen equipo, 
con futbolistas que no se confirman del 
todo en el estrellato.

Los colombianos tienen bien definido 
su once inicial, con equilibrio en la defen-
sa y el ataque, pero en la banca no dispo-
nen de atractivas variantes para mover 
un partido cuesta arriba, a diferencia de 
otras selecciones. Fundamental será el 
estado de forma en que lleguen al mun-
dial los centrocampistas Juan Cuadrado 
(Juventus) y James Rodríguez (Bayern 
Múnich), quienes carecen de suficientes 

minutos en sus clubes, afectándose su 
juego en la escuadra nacional. Sin em-
bargo, James ha logrado con su buen 
fútbol incluirse y ser fundamental en los 
últimos juegos de su club.

Si bien el artillero Radamel Falcao re-
cuperó su olfato goleador con el Mónaco, 
todavía existen dudas de su capacidad 
para marcar a nivel de país. Su entendi-
miento con el delantero Carlos Bacca, 
otra figura con regresión en su fútbol, si-
gue siendo una incógnita. Pese a esos pro-
blemas, el boleto a octavos está en manos 
colombianas y con un gran entrenador 
como José Pékerman, las dudas deben di-
siparse en el primer desafío del mundial.

Polonia tiene al que muchos consi-
deran el mejor delantero-centro en el 
mundo, Robert Lewandowsky, eso se-
ría suficiente para darle crédito a este 
equipo en una Copa Mundial. Sin em-
bargo, los polacos muestran fragilidad 
defensiva ante rivales de nivel.

Para que «Tito» Lewandowsky cante 
goles, su pareja en la delantera, Arka-
diusz Milik tiene que arrastrar marcas, 
y ser más incisivo en el juego sin balón. 
Otra figura que necesita desbordar es el 
extremo derecho Jakub Błaszczykowski. 
Cuando este hombre llega silenciosa-
mente enchufado a un partido, el nivel 
de los polacos crece, generando espacios 
en las defensas adversarias.

Si Lewandowsky es un fuera de serie, 

Senegal tiene un punta llamado a tener 
un mundial como vitrina. Sadio Mané 
viene creciendo en su fútbol a base de 
goles y más goles con el Liverpool. De las 
escuadras africanas presentes en Rusia, 
los senegaleses son los de mayores op-
ciones para meterse entre los 16 mejores.

Rapidez al contragolpe y capacidad física 
para resistir casi todo el partido a un mismo 
nivel de juego, distingue a los senegaleses, 
quienes dejaron un grato recuerdo en la cita 
del 2002, aunque luego de aquella Copa no 
aparecieron más hasta llegar a Rusia.

Materializar el sueño de los octavos de 
final pasa porque este plantel se adapte a 
la presión que implica un mundial, don-
de hay que ganar en cada duelo. Senegal 
posee las armas para vencer, solo nece-
sita enfocar una actitud adecuada sobre 
las canchas rusas.

Japón es un elenco maduro y de 
buen toque al balón, gracias a la in-
serción de futbolistas en las mejores 
ligas europeas. No obstante, su defen-
sa, carente de portentosas figuras, ha 
sucumbido a pesar del trabajo de sa-
crificio de sus mediocampistas, frus-
trándose las opciones de un gran re-
sultado en los últimos mundiales.

La clave es su zaga. Tienen que 
aguantar sin desconcentrarse, a la es-
pera que los genios Shinji Kagawa y 
Keisuke Honda abran las bandas para 
servir balones al goleador Shinji Oka-
zaki. Vital es la experiencia del volante 
Makoto Hasebe para equilibrar la zona 
medular cuando estén sin la pelota. Ja-
pón puede ganar, pero le urge marcar 
rápido, para no enredarse en los com-
pases finales.

James Rodríguez (centro) tendrá de rival en el mundial a su compañero en el Bayern Múnich 

Robert Lewandowsky. FOTO: ZIMBIO.COM   

Los equipos de Islandia y Panamá serán las dos nuevas selecciones en una Copa del 
Mundo de Fútbol. En las dos últimas ediciones otras dos naciones se habían estre-
nado en un mundial: Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014, mientras Eslovaquia 
debutó en Sudáfrica 2010.  
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1898 Fallece el literato cubano Jose Poo.

1958 Miembros del Movimiento Revolucionario 26 de Julio secuestran en La Habana al 

campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio.

HOY EN LA 
HISTORIA
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El hombre perfecto no es imitable

G  son de la historia

La historia está hecha de múltiples entregas, algunas notorias, otras anónimas... con esta entrevista, 

Granma inaugura una nueva sección que cada mes dará voz a quienes hacen a Cuba todos los días

ventura de jesús

Es uno de los más lúcidos intelectuales 
matanceros. Una personalidad de vasta 
cultura, autoridad y prestigio. Un hom-
bre de carácter inquieto, batallador, 
siempre con el deseo ávido de sacar de 
los libros y de la realidad la mayor can-
tidad de conocimientos.

Ercilio Vento Canosa, historiador de 
la ciudad de Matanzas desde el 2009, es 
espeleólogo, Doctor en Medicina Legal, 
arqueólogo, coleccionista y pintor entre 
otros dones con que la naturaleza lo col-
mó.

Este cubano y matancero por los cua-
tro costados es, además, un virtuoso en 
el difícil arte de la lingüística: conoce 
más de una docena de lenguas, entre 
ellas algunas tan sorprendentes como 
el hebreo, el latín, el griego y  el arameo. 
Abrir un libro de cualquier idioma y po-
der leerlo proporciona una gran alegría, 
dice sin petulancia. 

En uno de los edificios en pie más 
antiguos de la pequeña urbe, sede de la 
Oficina del Historiador en Matanzas, 
transcurre una buena parte de su tiem-
po. Allí conversamos alrededor de dos 
horas, breve diálogo que transcribimos 
apenas como un cuadro parcial de su 
vida y obra.
–Usted es un hombre de saber enciclopé-
dico. La búsqueda constante del conoci-
miento, ¿acaso es su premisa en la vida?

–Cuando tenía unos siete años, quizá 
menos, una señora visitó mi casa y le co-
mentó a mi mamá: cuídalo que se va a 
morir pronto. Al escuchar aquello, me 
dije: pues me tengo que apurar, y así fue, 
todavía me estoy apurando.

«Esa circunstancia propició quizá 
hambre de conocimiento, aunque soy 
un convencido de que nunca se puede 
abarcar todo. Me autodefino como un 
explorador del ser humano y una perso-
na realizada, con el privilegio de haber 
visitado lugares tan exclusivos como la 
Ruta Puuc Maya, en Yucatán, o las pin-
turas rupestres de Altamira, en España, 
y de conocer a hombres que descollaron 
en los más diversos campos del saber».
–¿Cuáles son las influencias más im-
portantes en su formación?

–Mis padres. Los dos apenas rebasa-
ban el sexto grado, pero nunca me leye-
ron libros como Blanca Nieves y otros 
volúmenes infantiles, sino textos de la 
historia de Cuba y del mundo. Me incen-
tivaron la curiosidad por las cosas, y so-
bre todo por el aprendizaje de la historia. 
Me enseñaron a apreciar el valor de un 
libro. Gracias a ellos soy un lector tenaz, 
que devora entre 50 y 60 libros al año.

«Tengo otras muchas influencias, y 
puedo citar con placer lo que aprendí 
de la relación con Antonio Núñez Jimé-
nez. De él guardo recuerdos muy lindos, 
compartimos mucho tiempo en Cuba y 
fuera del país. Escribí un libro que se lla-
ma El otro Antonio, felizmente agotado. 
La otra persona fue el Dr. René Caste-
llanos Morente, mi maestro de lenguas 
clásicas y sagradas».
–¿Es cierto que convivió con una mo-
mia en su propia casa por espacio de 
25 años? ¿Le trajo eso algún problema?

–Soy una persona muy práctica, 
sin prejuicios de ninguna naturaleza. 
¿Cómo un médico legista o patólogo va 
a tener miedo de un fallecido? En tor-
no a eso se han tejido muchas leyendas, 
al principio me molestaban las cosas 
disparatadas que se decían. En efecto, 
se trata del cuerpo de Josefa Ponce de 
León. Estuvo en la biblioteca de mi casa, 
en un recipiente especial que mi padre 
le construyó. Estuvo allí hasta que fue 
llevada para el Museo Provincial Palacio 
de Junco. Aprendí mucho de su estudio, 
y eso posibilitó que hoy forme parte de 
una investigación de conjunto con el 
Instituto de Momias de Madrid.

«Hice Anatomía Patológica durante 
cuatro años y luego Medicina Legal, mi 
verdadera vocación médica, lo cual me 
ha permitido acercarme a la vida a tra-
vés de la muerte, conocer la importancia 
de lo vivo y te das cuenta de que después 
de la muerte la esperada trascendencia 
es una hipótesis, esperanzadora, pero hi-
pótesis al fin».
–Alguna creencia arraigada.

–Soy una persona de fe pero no de 
iglesia, ni de congregación ni de dogmas, 
cuando digo de fe es porque pienso que 
en el ultramundo es posible ocurra algo, 
y si estoy equivocado ya me enteraré.      
–¿Otros rasgos de su personalidad?

–Perseverante y organizado. Puedo ser 
bastante testarudo y cuando me moles-
to llego a tener bastante mal genio, algo 
que se hace más evidente ahora a los 70 
años de edad.
—Llama la atención su interés por la 
figura de Martí, sobre quien ha escrito 
ya varios trabajos,  ¿a qué se debe?

–Creo, con todo respeto, que Martí es 
todavía un gran desconocido. En mis 
publicaciones abordo el estudio médi-
co-legal sobre su muerte. A través del 
análisis de su grafología trasciende que 
nunca sintió ni miedo ni odio; en dicha 
investigación tuve la oportunidad de re-
visar documentos originales facilitados 
gentilmente por la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado.

«Hay otros libros que se titulan El alma 
y la pluma, y Carmen, la agonía del verso, 
y un texto que aborda la premonición de 

la muerte en José Martí. De mi obra es-
crita, los trabajos sobre el Apóstol son de 
lo que considero más valioso, por lo que 
implica. Algunos de esos volúmenes re-
sultan controvertibles, pero mi intención 
es abordar al hombre de carne y hueso, 
no idealizarlo, porque el hombre perfecto 
no es imitable». 
–Para no pocas personalidades la ciu-
dad de Matanzas forma parte de sus 
nostalgias, ¿no estaremos exagerando 
su magia?

–Matanzas es mi segunda madre, ten-
go con ella un sentido de pertenencia, 
que va más allá de cualquier otro com-
promiso. Su nombre se debe al primer 
acto de rebeldía en Cuba. Además de la 
magnificencia de su naturaleza, un pai-
saje en el que realzan la bahía y los ríos, 
es testigo de varios sucesos de gran noto-
riedad en la historia de nuestro país y ha 
sido cuna de ilustres personalidades, sus 
poetas en primer lugar.
–¿Qué piensa sobre la circunstancia 
del aniversario 325 de la ciudad y de 
las acciones que hoy se acometen para 
reanimarla?

–En primer lugar, aprecio voluntad y 
decisión como nunca antes. El progra-
ma constructivo es amplio y puede otor-
garle a la ciudad una imagen agradable y 
validar su condición de ciudad neoclási-
ca y su valor patrimonial, con un patrón 
constructivo único, el más moderno de 
su tiempo.

«Desde la Oficina del Historiador  y en 
estrecha colaboración con la Oficina del 
Conservador apoyamos resueltamente 
los más disímiles quehaceres por distin-
guir de nuevo a la urbe, y que exhiba sus 
mejores aires y la inconmensurable be-
lleza que la distinguió por siglos». 
–Un comentario sobre los mitos y le-
yendas de la ciudad, ¿es verdad lo de 
los fantasmas?

–Los rumores a veces toman forma de 
vida. Desde los tiempos en que las calles 
estaban sin pavimentar y apenas alum-
bradas se hablaba de los fantasmas de 
la ciudad. Dicen que los presidiarios de 
antaño en el Castillo de San Severino 
veían en las madrugadas a una mujer 
vestida de blanco, que en la Botica Fran-
cesa sentían una niñita correr por las es-
caleras y escuchaban el bastón de Trio-
let, que alguien oía una campanita en el 
Teatro Sauto y que cuando el silencio se 
apoderaba de la ciudad había una mujer 
danzando en el piso alto de la Biblioteca 
Gener y del Monte. Son apenas historias 
viejas que nadie se atreve a desmentir.
–Ercilio, ¿cuál es para usted el lugar 
ideal para vivir?

–Para quien disfruta del arte, es Italia, 
allí está el 60 por ciento del arte mun-
dial. Pero en honor a la verdad no podría 

vivir fuera de Cuba y mucho menos lejos 
de mi querida Matanzas. Aquí tengo 
siempre un proyecto a mano, algo para 
hacer mañana, y ese es el secreto de mi 
existencia, tener un propósito en la vida 
que le dé el sentido necesario para nunca 
tener que esperar la muerte con temor.
–En su condición de historiador, ¿qué 
importancia le adjudica al estudio de 
la Historia?

–Para un país como Cuba no puede 
haber una verdadera cultura política sin 
cultura histórica. Los pueblos que olvi-
dan su historia se amputan como nación 
y son pasto del dominio foráneo. José 
Martí alertaba sobre la necesidad de co-
nocer al dedillo la historia de América, 
de los incas a acá, antes que saber la de 
los arcontes de Grecia, modo de estable-
cer una prioridad en el conocimiento de 
lo que nos es propio.

«No puede ser una asignatura más, 
sino un conocimiento imprescindible, so 
pena de perder la identidad. Cuba es un 
país extraordinario con un desempeño 
significativo en la historia contemporá-
nea del mundo; se podrá o no tener sim-
patía por su concepción ideológica, mas 
nunca negar su influencia, su resistencia 
y sus valores».
–¿Qué opinión le merece la continui-
dad histórica de la Revolución? 

–La historia de las luchas por la inde-
pendencia, desde los aborígenes a nues-
tros días, es un ejemplo de esa continui-
dad, cuya consagración y cima se alcanza 
con la Revolución Cubana, trascendente 
incluso para toda la América. La Revolu-
ción era un suceso inevitable para un pue-
blo que vio frustradas sus aspiraciones 
desde el inicio del periodo republicano y 
que nunca renunció a  alcanzar su plena y 
definitiva independencia. La Revolución 
validó en el cubano, no solo su identidad 
nacional, sino su dignidad y revivió las 
mejores cualidades de sus hijos.

Ercilio Vento Canosa, historiador de la ciudad de 

Matanzas. FOTO: VENTURA DE JESÚS GARCÍA GUTIÉRREZ
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Vista desde el Pico Turquino del Gran Parque Nacional Sierra Maestra, en la provincia de Granma. FOTO: OSBEL SABIEL SILVA LICEA

Gratitud

Loma arriba, en el sendero rocoso de la 
sierra, han de ponerse en fila a caminar 
todos los hombres y mujeres que cons-
truyen el futuro de esta Isla.

Cuesta arriba, como hace cada mañana 
ese puñado de fieles nativos de las cum-
bres, debe marchar el país con su mochila 
repleta de aspiraciones y sueños.

Irse al monte empinado, de vez en 
cuando, da lecciones de vida, y cada 
quien, si tuviera sus montañas, de-
biera proponerse conquistarlas con la 
fuerza matutina del guajiro que parte 
a sus cafetos en las laderas más altas, 
que es donde el grano es grande y muy 
copioso.

En sus macizos de picachos y hondo-
nes tiene Cuba un libro abierto para en-
señar y aprender.

Hay, antes que todo, una historia  
larga de combates y victorias, de fusiles 
y de sangre que recuerdan el precio ele-
vadísimo que costó la libertad. Allí tiene 
el sacrificio un testimonio fehaciente de 
lo que es capaz un pueblo cansado de 
expoliación.

La Revolución escribió en las monta-
ñas su triunfo más sonado, y desde en-
tonces, en ellas, como que hizo un altar; 
no para prender cien velas ni ofrendar 
reliquias, sino para cultivar presentes 
que retoñaran futuros.

Sembró escuelas y le nacieron sus 
propios maestros y doctores, minó 
la cordillera de consultas y la salud 
le alcanzó el vigor de una ceiba, se 
abrieron nuevos caminos y el progre-
so comenzó a escalar en casas nue-
vas, en redes eléctricas, en señales 
de radio y televisión, atenciones que  

devolvió en más frutas, café, cacao, ma-
dera...

El campesino de la sierra tiene, como 
la mayoría de los cubanos, un antes y 
un después, un parteaguas que le di-
vidió su historia entre el vejamen y la 
dignidad. Ha padecido también las es-
trecheces que impuso por momentos 
el asedio exterior, y el principio viril de 
no negociar nunca lo que a fuerza de 
coraje conquistó.

Varias veces, cuando la amenaza pa-
reció inminente, se viró con orgullo a 
los cañones y sacudió las trincheras de 
sus guerras anteriores. Sabe el monta-
ñés que Cuba entera volvería al lome-
río a defenderse si se atreven sus viejos 
enemigos.

Sabe también que sus deudas con 
la Patria son las mismas de todos los  
cubanos, que hay trabajo por hacer, 

mucho trabajo que nos ponga a pasos 
mayores en el camino del progreso, del 
valernos por nosotros mismos, de co-
mernos lo que seamos capaces de sem-
brar, de ganar las recompensas por 
los productos de tanta inteligencia, de 
convencernos de que habrá mejores 
caminos, y más casas, y nuevos trans-
portes, y otros servicios en las monta-
ñas si de las montañas baja más café, 
mejores frutas, nuevas riquezas...

La serranía dio los huesos y hasta 
el alma cuando la Revolución hizo la 
guerra a la sombra de sus montes. Con 
el triunfo, la gratitud devolvió en reali-
dades todas las promesas del Monca-
da. Pero la patria es ara, no pedestal, y 
el campesino serrano sigue dando de 
sí, tal cual recibe.

Reciprocar es ser virtuoso. Servir, el 
modo superior de agradecer.

dilbert reyes rodríguez

04 El germen 
de un proyecto

El campesino de la sierra tiene, como la mayoría de los cubanos, un antes y un después, 
un parteaguas que le dividió su historia entre el vejamen y la dignidad
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«Con los pobres de la 
tierra, quiero yo mi suerte 
echar. El arroyo de la Sie-
rra, me complace más que 

el mar».
José Martí

Surgido en 1987 por acuer-
do del Consejo de Estado, el 
Programa de Desarrollo de 
la Montaña, o simplemente 
Plan Turquino, simboliza, 
como tantos otros proyec-
tos, la esencia misma de la 
Revolución y el carácter in-
finitamente humano de una 
obra hecha «con los humil-
des y para los humildes».

El propósito, desde  

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Maíz amarillo
Leche en polvo entera
Harina de trigo
Pollo entero

229,14 d/tm

3 184,00 d/tm

650,00 d/tm

1 907,00 d/tm

*Incluye costo, seguro 
y f lete hasta Cuba.

Fuente: bcc

Pollo en cuartos
Arroz molinado
Frijoles
Chícharos

919,00 d/tm

453,00 d/tm

 1 243,00 d/tm

342,00 d/tm

*d/tm: Dólar por 
tonelada métrica

Actualizado:
22/02/2018FEBRERO 2018 
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PROVINCIAS QUE INTEGRAN EL PLAN TURQUINO

La vida que fluye  
detrás de los números 

entonces, ha sido lograr 
un desarrollo sostenible e 
integral de las zonas mon-
tañosas y de difícil acceso, 
de modo que se conjuguen 
los indicadores económicos 
con los avances en el ámbi-
to social, así como la pro-
tección del medio ambiente 
y el fortalecimiento de la 
defensa del país.

Hoy, 11 provincias inte-
gran este Plan que, aun 
sujeto a ajustes y ordena-
mientos, ha mantenido su 
brújula en el bienestar de 
los hombres y mujeres que 
no se apartarían, ni un solo 
día, de sus montañas.

1 150 millones de pesos

896 millones
Actividad presupuestada

El presupuesto aprobado para los Órganos locales del Poder Popular incluye los 
recursos necesarios para el financiamiento de las instituciones y actividades que 
están en esas zonas de subordinación administrativa a dichos órganos.

UNIDAD DE MEDIDA: MILES DE CABEZAS

LEYENDA

217 millones
Actividad productiva

37 millones
Inversiones

EXISTENCIA DE REBAÑOS POR TIPO AL CIERRE DE MARZO
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03. Matanzas
04. Villa Clara
05. Cienfuegos
06. Sancti Spíritus
07. Ciego de Ávila
08. Holguín
09. Granma
10. Santiago de Cuba
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UNIDAD DE MEDIDA: MILES DE METROS CÚBICOS
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Poblado de Minas de Frío en la Sierra Maestra. Plan Turquino, provincia de Granma. FOTO: ACN

Escuela en el Plan Turquino en la Sierra Maestra. FOTO: ARMANDO ERNESTO CONTRERAS TAMAYO

CONSTRUCCIÓN (Escuelas)

u/m
MP

real 2016
649,8

real 2017
325,8

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

u/m
MP
MP
MP

real 2016
1 382,0
91,6
43,5

real 2017
707,7
21,2
0,6

Escuelas
Consultorios médicos
Hospitales

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PLAN TURQUINO
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Fuente: Banco  
Central de Cuba

Actualizado:
22-02-2018 

METALES BÁSICOS                    dólar/tm

Níquel
Cobre
Estaño
Plomo

13 845,00
7 118,00

21 625,00
2 554,00

FEBRERO 2018 
VIERNES 23

EDICIÓN: YUDY CASTRO MORALES • DISEÑO: FABIO VÁZQUEZ PÉREZ •  FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN 

22 %

Producción de café en zona montañosa de Villa Clara. FOTO: FREDDY PÉREZ CABRERA

CAFÉ / CACAO 

Café - Acopio

real 2016
2 791,4

real 2017
2 031,2

UNIDAD DE MEDIDA: T

22 %

SALUD

Nacidos vivos

real 2016
2 059

real 2017
1 923

UNIDAD DE MEDIDA: U

22 %

TRANSPORTACIÓN 
DE PASAJEROS / VIALES

Pasajeros transportados

real 2016
10 029,0

real 2017
10 880,6

UNIDAD DE MEDIDA: MPSJ

Defunciones (niños menores de 1 año)

real 2016
6

real 2017
8

UNIDAD DE MEDIDA: U

Mortalidad infantil

real 2016
2,9

real 2017
4,2

UNIDAD DE MEDIDA: ‰

Mantenimiento y conservación

real 2016
11 565,1

real 2017
9 243,7

UNIDAD DE MEDIDA: KM

Construcción de viales

real 2016
249,5

real 2017
287,2

UNIDAD DE MEDIDA: KM

Cacao - Acopio

real 2016
611,9

real 2017
31,3

UNIDAD DE MEDIDA: T

Mejoran las condiciones del transporte y los viales en el Plan Turquino de Sancti Spíritus. FOTO: VICENTE BRITO

El doctor Osmani Elías Pérez (izquierda) junto a los enfermeros del consultorio de Colón. FOTO: YUDY CASTRO MORALES

NOTA: LOS DATOS CORRESPONDEN AL PERIODO ENERO-MARZO (2017) Y EN ALGUNOS CASOS IGUAL PERIODO DEL 2016

Producción Agrícola
u/m
MT
MT
MT
MT

real 2016
62 970,8
49 680,9
4 392,5
9 193,4

real 2017
60 034,10
53 891,6
2 306,5
7 345,9

Viandas (total)
Hortalizas
Cítricos
Frutales

MP

Ganado vacuno
u/m
MI

real 2016
3 621,7

real 2017
4 050,3Producción de leche

Ganado porcino
u/m
T

real 2016
2 177,0

real 2017
2 412,9

Entregas a sacrificio  
(producción de carne porcina)

Avicultura
u/m
MU

real 2016
14 960,5

real 2017
8 602,4Producción de huevos

Apicultura
u/m
T

real 2016
483,4

real 2017
430,0Producción de miel

Forestal
u/m
T

real 2016
110,8

real 2017
115,0Entrega a exportaciones de resina de pino

Turismo
u/m
Mtur/d
U

real 2016
154,4
151 575

real 2017
142,2
156 163

Turistas días extranjeros
Habitaciones días existentes

Ministerio de Energía y Minas
u/m
T
HL

real 2016
3 589,9
3 459,9

real 2017
4 225,8
4 676,3

Combustible doméstico: Keroseno
Alcohol

Viviendas
u/m
U
U

real 2016
191
55

real 2017
90
276

Terminadas total
Conservación y rehabilitación total

Cultura/Deportes
u/m
U
U

real 2016
108 210
82 123

real 2017
120 116
62 124

Actividades y/o festivales culturales
Actividades y/o festivales deportivos

Comercio Interior
u/m
MP
MP
MP
MP

real 2016
208 016,3
113 895,7
74 207,0
19 913,6

real 2017
286 594,4
123 816,8
137 120,6
25 657,0

Comercio Minorista (Ventas totales)
Alimentos
Industriales
Otras ventas

Comunicaciones
u/m
MP
MP
MP

real 2016
381,8
412,4
2 524,3

real 2017
395,5
421,2
2 934,2

Servicios prestados: Radio y Televisión
Correos
Telefonía

Miles de pesos

LEYENDA

T

Toneladas

HL

Hectolitro

MT

Miles de litros

MTUR/D

Miles de turistas por día

MPSJ

Miles de pasajeros

KM

Kilómetros

U

Unidades

‰

Por mil

ALGUNOS INDICADORES DEL PLAN TURQUINO

METALES PRECIOSOS                 dólar/onza troy

Oro
Plata
Platino
Paladio

1 328,60
16,44

994,00
1 027,00
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alejandra garcía elizalde 

Antes del triunfo de la Revolución mu-
chos de quienes habitaban las monta-
ñas de Cuba vivían en condiciones de 
aislamiento y precariedad casi absolu-
tas. El abandono de los gobiernos de 
turno y las condiciones naturales im-
pedían a muchos pobladores descender 
de las lomas, atenderse las dolencias en 
un punto médico que no quedara a de-
cenas de kilómetros, asistir a la escuela 
o ir al cine.

Los guerrilleros, liderados por el jo-
ven Fidel Castro Ruz, convivieron con 
muchos de esos pobladores durante la 
lucha insurreccional a finales de la dé-
cada de los 50 del siglo pasado. En esos 
años tomaron la firme determinación 
de cambiar las condiciones de vida en la 
montaña, la zona del campo más pobre 
de toda Cuba, como reconoció el líder 
de la Revolución en un discurso en la 
Sierra Maestra, el 17 de mayo de 1959, 
cuando se decretó la Reforma Agraria.

Con la Revolución triunfante se co-
menzaron a sistematizar esfuerzos para 
impulsar el desarrollo económico, polí-
tico y medioambiental de esos territo-
rios. Para fortalecer lo conseguido, el 
2 de junio de 1987 surgió el Programa 
Integral de Atención a las Regiones 
Montañosas, más conocido como Plan 
Turquino, en alusión al punto más alto 
de la geografía cubana.

En sus inicios el Proyecto contempló 
geográficamente cuatro macizos mon-
tañosos: Guaniguanico, en la provin-
cia de Pinar del Río; Guamuhaya, en 
las de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti 
Spíritus (antigua región Escambray); 
Sierra Maestra, que incluye territorios 
de Granma, Santiago de Cuba y Guan-
tánamo; y por último, el Nipe-Sagua-
Baracoa, al norte de las provincias de 
Holguín (Sierra Cristal) y Guantánamo.

Determinar los territorios y los lími-
tes del Plan Turquino fue como redes-
cubrir las áreas montañosas de la Isla. 
La encomienda estuvo a cargo de una 
comisión multifactorial integrada, en-
tre otros organismos, por el Ministerio 
de la Agricultura y la Empresa de Pro-
yectos Agropecuarios, Suelos y Planifi-
cación Física.

En ese proceso, los equipos trabaja-
ron en largas jornadas para completar 
los estudios. Visitaron las provincias 
involucradas casi siempre a caballo, en 
mulos, o a pie. Subían y bajaban lomas, 
averiguando el nombre de tal o más cual 
finca, ubicando una cerca o un acciden-
te geográfico; trazaron, palmo a palmo, 
los derroteros del Plan Turquino.

«Fue una tarea dura», reconoció –en 
una entrevista concedida al periódico 
Escambray, de Sancti Spíritus– Luis 
González Borrego, quien recién estre-
naba por aquel tiempo sus conocimien-
tos de proyectista de Planificación Físi-
ca.

«Por las condiciones del terreno, al-
gunos bosques eran tan tupidos que no 

veías el sol, no existían los adelantos de 
ahora, trabajamos por la brújula, las 
hojas cartográficas y lo que se hacía por 
el día se mapificaba por la noche».

Gracias a esos proyectos socioeconó-
micos hoy esos territorios disponen de 
los más elementales medios y servicios 
para potenciar el avance integral en sus 
comunidades, incluidas las que se ubi-
can en las áreas más aisladas e intrin-
cadas.

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
EN LAS MONTAÑAS

Otra de las prioridades del Plan Tur-
quino era atraer fuerza laboral a las 
montañas, debido a la alta despobla-
ción que sufrían. Por eso, para los es-
pecialistas encargados de delimitar los 
territorios, era también un reto hacer 
pruebas de suelo en el terreno y definir 
allí mismo si servían para las plantacio-
nes.

Pudieron comprobar que en esas zo-
nas abundan el agua, la madera, ren-
glones exportables como el cacao y el 
café y, además, producciones de vian-
das, granos, carne y leche.

Para vincular cada vez más al hombre 
con su montaña era imprescindible me-
jorar las condiciones de vida. Se poten-
ció la construcción de viviendas, las que 
cada año van en aumento.

Según un informe publicado en la 
Revista Cubana de Medicina General 
Integral en el 2009, mientras en el año 
1988  en estas zonas existían alrededor 
de 114 625 viviendas, 15 años después, 
se había duplicado la cifra. Se amplia-
ron a su vez las redes hidráulicas y las 
eléctricas a más de 6 000 kilómetros, y 
aproximadamente el 90 por ciento de 
las viviendas, centros e instalaciones es-
tatales existentes se encontraban elec-
trificadas.

Las comunicaciones fueron otros 
de los indicadores potenciados por la 

Revolución en esas zonas. Un alto por 
ciento de los asentamientos poblaciona-
les están conectados telefónicamente. 
Desde 1987 comenzaron a ser comunes 
las oficinas de correo, los transmisores 
de radio y televisión, las salas de video 
y hasta una productora propia, la Tele-
visión Serrana (tvs), que desde 1993 se 
ha propuesto el rescate de la cultura lo-
cal a la vez que reflejar los intereses de la 
comunidad. 

Dentro de esas proyecciones también 
se incluye el municipio Ciénaga de Za-
pata, uno de los más olvidados del país 
antes de 1959 y que, por ejemplo, en el 
2017 no tuvo muertes de niños menores 
de un año.

CONSERVAR LA CULTURA Y TRADICIONES 
DE NUESTRAS LOMAS

La Revolución no solo centró sus es-
fuerzos en el desarrollo económico de 
las zonas del Plan Turquino, también 
impulsó la cultura, el deporte y la re-
creación y, además, conservó las tradi-
ciones.

Junto con el impulso a grupos y com-
pañías de teatro, danza, música y de las 
artes tanto visuales como plásticas, ha 
tenido en cuenta el rescate y estudio de 
sus raíces. Estos parajes son reservas 
excepcionales de tradiciones culturales, 
como la que produjo la llegada a Cuba 
de la inmigración de miles de colonos 
franceses y francohaitianos con sus es-
clavos africanos y criollos a inicios del si-
glo xix, durante la Revolución en Haití.

Estas migraciones aportaron nuevas 
manifestaciones culturales, cuya tras-
cendencia llega hasta nuestros días. Las 
Ruinas de los Cafetales Franceses, loca-
lizadas en las estribaciones de la Sierra 
Maestra al este y oeste de Santiago de 
Cuba y la región de Guantánamo, son 
ejemplo de valor histórico, arquitectó-
nico y arqueológico de esa zona perte-
neciente al Plan Turquino.

Las huellas arquitectónicas, por sí 
mismas, son monumentos de la inge-
niería hidráulica, vial, arquitectónica 
doméstica, funeral y sistema producti-
vo, entre otros, que revelan la maestría 
de los ingenieros, alarifes, carpinteros 
y mano de obra esclava; artífices del 
aprovechamiento de los espacios y to-
pografía de montañas, de los materia-
les y técnicas constructivas propias del 
territorio algunos llegados hasta nues-
tros días como las redes de caminos de 
montañas, reconocidas por la Unesco.

También se conservan las tradiciona-
les Tumba Francesa de Santa Catalina 
de Rissi, en Guantánamo; la de Bejuco, 
en Sagua de Tánamo, y La Caridad de 
Oriente, en Santiago de Cuba, algunas 
de las reliquias más importantes de las 
manifestaciones y expresiones del pa-
trimonio en la cultura de la Isla.

Sus representaciones se consideran 
Bailes de Salón heredados de la cultu-
ra francesa, acompañados de toques de  
tambores africanos. Es un espectácu-
lo organizado y prolongado que puede 
compararse con la contradanza. Su mú-
sica es a ritmo de tres tambores de ma-
dera y piel de chivo y marugas que acom-
pañan el coro formado por mujeres.

Las montañas han sido el espacio na-
tural donde se ha tejido buena parte de 
nuestra Historia, porque protegieron a 
los rebeldes de todas las guerras por la 
Independencia de Cuba y siguen sien-
do la exuberante retaguardia de un país 
que ha decidido preservar la naturaleza 
en hermandad con el hombre y la mu-
jer que la habitan.

Se dice que la palabra Turquino pro-
viene de las denominaciones aboríge-
nes turey y quino. La primera designa al 
cielo y la segunda, a una persona o cosa 
importante o elevada. El Plan Turquino 
es montaña y cielo, un proyecto especial 
para lugares sagrados de la geografía, la 
historia y la cultura de Cuba.

Gracias al Plan Turquino estos territorios disponen hoy de los más elementales medios y servicios para potenciar el avance integral en sus comunidades. 

FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Historia y tradiciones del Plan Turquino
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El 2 de junio de 1987 se puso en marcha en la Isla el Programa Integral de Atención a las Regiones Montañosas, 
conocido como Plan Turquino y considerado uno de los proyectos más nobles de la Revolución 

Con la Revolución triunfante se comenzaron a sistematizar 
esfuerzos para impulsar el desarrollo económico, político y 
medioambiental en las montañas. Para fortalecer lo conseguido, 
el 2 de junio de 1987 surgió el Plan Turquino.
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