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Este domingo, votamos #PorCuba

«Nosotros hemos recogido los frutos del esfuerzo que han realizado todas las generaciones anteriores».                                                                                                                                     
                                                                                                              Fidel Castro Ruz

Mañana ocho millones de cubanos podrán ejercer, con su voto, el derecho a decidir un destino de 
soberanía arduamente conquistada. Con la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y de los delegados a las asambleas provinciales, se dará otro importantísimo paso en unas 
elecciones generales de trascendental impacto para la Isla y su Revolución

foto: ricardo lópez hevia

foto: juvenal balán

La directora de Comunicación del 
Ministerio del Tursimo, Janet Aya-
la, calificó de positivos los resulta-
dos de los primeros meses del año 
en medio de presiones y situacio-
nes adversas, de acuerdo con un 
reporte de Prensa Latina.

Aunque la cifra se alcanza con 
cuatro días de retraso con respec-
to al año anterior, resulta un logro 
notable en un contexto signado por 
cambios de política de la actual ad-
ministración estadounidense, que 
fortalecen la aplicación del blo-
queo y hacen más difíciles los viajes 
entre los dos países.

Basado en excusas sin eviden-
cia científica alguna, Washington 
mantiene un alerta de viajes contra 
la Mayor de las Antillas y la ubica en 
el nivel 3 de 4 en un sistema para 
evaluar la seguridad de los destinos 
en el mundo entero.

El tercer escalafón conlleva la 
recomendación de «reconsiderar 

los viajes», lo cual impacta en la  
opinión pública de forma injustifi-
cada y con motivaciones políticas.

Aun así, 620 000 viajeros esta-
dounidenses llegaron a Cuba en el 
año 2017 y una encuesta realizada 
por la compañía Cuba Educational 
Travel arrojó que la inmensa ma-
yoría considera a nuestro país un 
lugar «muy seguro».

Varios organismos internacio-
nales y empresas líderes del sector 
avalan los estándares de calidad y 
bienestar de la Mayor de las An-
tillas, que recibe un promedio de 
cuatro millones de turistas al año.

Actualmente 68 líneas aéreas en-
lazan con 70 ciudades importantes 
del mundo, mientras que en la mo-
dalidad de cruceros, entre puertos 
y áreas de escala se encuentran La 
Habana, Cienfuegos, Casilda, Pun-
ta Francés, María la Gorda y San-
tiago de Cuba.
 (Redacción Internacional)

Un millón de turistas hasta marzo   
ratifican seguridad y atractivo de la Isla
Nuestro archipiélago arribó esta semana al millón de visitantes 
extranjeros a pesar de las agresiones estadounidenses y los 
daños ocasionados por el huracán Irma
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CANDIDAtoS A DIputADoS: 

 ÷ el 47,4 % son delegados de circunscripción.
 ÷ 338 candidatos a diputados lo serán por primera vez; y del 

resto, 148 ostentan un solo mandato.
 ÷ las mujeres representan el 53,22 %, lo que nos ubica como el se-

gundo parlamento del mundo con mayor participación femenina.
 ÷ los jóvenes entre 18 y 35 años componen el 13,2 %, si bien 

el promedio de edad de los candidatos es de 49 años.
 ÷ el 40,66 % son negros y mestizos.
 ÷ más del 86 % han alcanzado la enseñanza superior y los 

demás media superior.
 ÷ 234 candidatos están vinculados directamente a la produc-

ción, al sector no estatal, salud, investigación y educación, 
así como al ámbito campesino y cooperativo.

 ÷ 133 candidatos pertenecen a los órganos del poder 
popular y de ellos el 72,3 % son presidentes de consejos 
populares y asambleas municipales.
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indicadores
Ventas Netas Totales
Utilidad del Periodo           
antes de Impuesto
Valor Agregado Bruto

um
mp

mmp      

mp

2016
12 987,2
620,4

2 504,4

2017
12 527,2
608,4

2 254,2

real 2017
13 370,0
685,7

2 410,2

INDICADORES ECONÓMICOS

um- unidades de medida               mmp- millones de pesos

mp- miles de pesos

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS 

EN EL 2017
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Leche fluida

Yogurt de soya

Carne de res deshuesada (incluye hígado)

Carne de cerdo en banda

Carnes en corservas

Harina de trigo

Aceite vegetal refino

Producción de harina de soya para pienso

2016           
real

150,3

107,7

13,4
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17,6
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18,3
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13,0
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real 

130,5

108,2

11,5

10,1

88,9

415,3

14,3

61,0

ENCARGO ESTATAL (MILES DE TONELADAS)

El balance de una industria sobre la mesa

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

«Elecciones en Cuba». La Mesa Redonda retransmitirá hoy su emisión del pasado jueves, en la que 
la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional y representantes de los cdr, la fmc y la ujc informaron 
detalles sobre los preparativos y desarrollo de la votación en el país mañana 11 de marzo, para elegir a 
los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

yudy castro morales

¿Hasta cuándo vamos a seguir hablan-
do sobre lo que haremos y no sobre lo 
que hicimos o estamos haciendo? A nin-
gún directivo le puede dar lo mismo ha-
cer o no un producto, que quede bueno 
o malo y que se entregue hoy o mañana. 
¿Cuándo tomaremos conciencia de una 
vez y por todas de que la calidad es, so-
bre todo, respeto al pueblo?

Estas fueron, más allá de números e 
indicadores económicos, las interrogan-
tes y reflexiones que guiaron el balance 
del trabajo desplegado durante el 2017 
por el Grupo Empresarial de la Indus-
tria Alimentaria (geia), cuyo análisis 
puso énfasis en todas aquellas limita-
ciones que, al interior de las empresas, 
lastran los incrementos productivos

De acuerdo con Iris Quiñones Rojas, 
presidenta del geia, si bien los indicado-
res económicos y financieros muestran, 
de forma general, un comportamiento 
favorable, en determinadas ramas no 
fue posible alcanzar los niveles produc-
tivos planificados.

Cierto es, dijo, que pese a las tensiones 
financieras, las afectaciones del huracán 
Irma y las insuficientes entregas de ma-
terias primas e insumos nacionales, se 
lograron sobrecumplir las exportacio-
nes y se alcanzaron récords productivos 
en la camaronicultura y en determina-
dos surtidos como la carne de cerdo en 
bandas, yogurt natural, helado y quesos.

Se incumplieron, sin embargo, las 
entregas al mercado interno en divisas 
de conservas de tomate y vegetales, así 
como de refrescos, vinagre, vino seco, 
pastas alimenticias… En el mercado 
paralelo no fue posible cubrir los nive-
les previstos de refresco envasado y en 
cuanto al encargo estatal, los volúmenes 
de carne de res, yogur de soya, harina de 
trigo y harina de soya para alimento ani-
mal también estuvieron por debajo de lo 
concebido.

A ello se une, según el informe presentado, 

que 12 empresas, de las 94 que compo-
nen el Grupo, efectuaron pagos sin res-
paldo productivo superiores a los siete 
millones de pesos, aunque el 78 % de 
este incumplimiento se concentra en las 
entidades Complejo Lácteo de La Haba-
na y Molinera.

En cuanto a las inversiones, añadió 
Quiñones Rojas, se cumplen al 78 %, 
con 100 millones de pesos; pero con solo 
el 47 % de las importaciones previstas.

En este año, aseguró a Granma, «se 
continúan las inversiones en las indus-
trias lácteas y cárnicas; se ha moderni-
zado la planta de frutas y vegetales de 
Ciego de Ávila y están contemplados 
equipos sueltos en las áreas de bebidas 
y cervecería.

«Además, está prevista la instalación 
de una línea de molinado de trigo para 
la producción de harina, de 500 tone-
ladas, que incrementará notablemente 
los niveles productivos; Sancti Spíritus 
tendrá una planta de salchichas y se po-
tenciará la reposición de equipamiento 
de las panaderías».

No en vano, como refirió a nuestro 
diario María del Carmen Concepción, 
ministra de la Industria Alimentaria 
(Minal), el sector, durante el 2017 y en lo 
que va del 2018, ha tenido un respaldo 
significativo de la dirección del Gobier-
no para lograr su recuperación.

«Durante el año que recién concluyó, 
el programa de desarrollo prestó aten-
ción, en lo fundamental, a la restitución 
de las industrias láctea y cárnica, el me-
joramiento de la infraestructura de las 
empresas que constituyen sostenimien-
to del resto, así como a la vitalidad de los 
sistemas ingenieros, el transporte y a en-
tidades productoras de café y bebidas».

En el 2018, al decir de los directivos, se 
estiman crecimientos en todas las pro-
ducciones, bajo las mismas tensiones fi-
nancieras y las condiciones tecnológicas 
de las plantas. Y las prioridades, en pala-
bras de la Ministra, estarán enfocadas en 
solucionar problemas que dependen de la 
gestión de los cuadros y los trabajadores, 

sobre todo en lo referido a la calidad e 
inocuidad, así como a seguir diversifi-
cando las exportaciones y aprovechar 
más las oportunidades de inversión ex-
tranjera.

NO SE PUEDE PAGAR DE MÁS POR 
TRABAJO DE MENOS

Como ya se dijo, dos empresas: Com-
plejo Lácteo de La Habana y Cubana 
de Molinería, concentran el 78 % de los 
pagos sin respaldo productivo. En estos 
momentos ambas entidades casi estre-
nan nuevos directivos, quienes insisten 
en reordenar la gestión y encaminarla 
por los rumbos del orden y la produc-
tividad.

En opinión de Cheleni Darias Jorge, 
director general del Complejo Lácteo 
de La Habana, desde febrero último, 
la entidad cerró el 2017 con deterioro 
de todos los indicadores económicos, 
sobre todo por el incumplimiento de 
sus producciones y mantenimiento de 
los gastos de un proceso inversionista 
extremadamente dilatado que aún se 
mantiene.

No obstante, apuntó, ya se termina-
ron de montar los compresores de frío 
y el banco de hielo en el área energética 
y se prevé que en la segunda quincena 
de marzo el Complejo comience a pro-
ducir de manera estable unos 40 000 
litros diarios de yogur de soya, que re-
presentan apenas el 50 % de la deman-
da de la capital.

Para llegar a los 80 000 litros diarios 
requeridos, informó, se sigue trabajan-
do en la recuperación de otra línea de 
soya, que debe terminar a finales de este 
mes, lo cual se suma a las labores en el 
sistema automático de la producción.

 En cuanto a la Empresa Cubana de 
Molinería, Rosel Alejandro Gil Rodrí-
guez, su director general desde enero, re-
memora que terminó el 2017 con 37 000 
toneladas de incumplimiento, debido a 
afectaciones tecnológicas y mecánicas, 
así como a deficiencias en la dirección.

«Aunque el 2018 no inició de manera 
favorable, pues el plan anda con 9 300 
toneladas por debajo, se ha establecido 
una estrategia productiva, mediante ac-
ciones de mantenimiento que ya apun-
tan hacia la estabilidad».

De las siete unidades empresariales 
de base que conforman la empresa, los 
principales problemas, reconoció, están 
en las entidades de Santiago de Cuba, 
Cienfuegos y el molino José Antonio 
Echeverría, en La Habana.

El montaje, en este último, de una lí-
nea de molinado de 500 toneladas debe 
resultar muy ventajoso, como también 
lo es la inversión en el equipamiento de 
descarga destinada a Cienfuegos.

LA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA
Que el 38 % de las producciones de 

alimentos en el 2017 resultó no confor-
me es, a juicio de Marisleidi Herrera, 
directora de Calidad y Tecnología del 
Minal, un indicador muy negativo.

De acuerdo con su intervención, en 
ello incide el incumplimiento de crite-
rios microbiológicos, o sea, la existen-
cia en la industria de malas prácticas 
higiénico-sanitarias, lo cual se debe, 
sobre todo, a la falta de exigencia de los 
directivos.

Tomando en cuenta los controles rea-
lizados, las principales violaciones par-
ten del no aseguramiento de los recursos 
para la limpieza y desinfección de las lí-
neas; el incumplimiento de parámetros 
físico-químicos, es decir, bajos sólidos 
solubles en productos lácteos y de con-
servas, elevados índices de humedad y 
grasa en surtidos cárnicos, así como pro-
blemas con el peso y el etiquetado.

Sobre la responsabilidad de los jefes 
con la erradicación de estos problemas 
y la necesidad de involucrar a los traba-
jadores en las soluciones, volvió una y 
otra vez el debate, el cual explicitó, ade-
más, el compromiso de esta industria 
con la satisfacción de una demanda, 
aún insatisfecha en cantidad y calidad.

FUENTE: INFORME DE BALANCE  DEL GEIA DEL 2017                          DISEÑO: CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZmt- miles de toneladas               ml- miles de litros
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CUBA Y EE. UU. PLANIFICAN RESPUESTA A  

DERRAMES DE HIDROCARBUROS

Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunie-

ron el 7 y 8 de marzo en la Florida para establecer 

un Plan de Coordinación Bilateral como parte 

de la implementación del acuerdo suscrito por 

ambos países sobre la preparación y respuesta 

a derrames de hidrocarburos y otras sustancias 

nocivas y potencialmente peligrosas en el Golfo 

de México y el Estrecho de la Florida.  Las sesiones 

de trabajo se llevaron a cabo en un ambiente 

profesional y de respeto mutuo. Este intercambio 

refleja la importancia de la cooperación bilateral 

para la protección del medio ambiente marino en 

una región de gran importancia económica para 

ambos países. (Minrex)

UNA HERRAMIENTA QUE EXPLICA LAS 

FOTOGRAFÍAS

Google avanza en las herramientas de búsqueda 

digital, por lo que anunció a través de su cuenta de la 

red social Twitter el lanzamiento de su nueva función 

denominada Google Lens, la cual puede escanear 

imágenes con dispositivos Android para obtener 

información sobre el entorno, por ejemplo, fotografiar 

un museo y la función identificará objetos, porque 

funciona como buscador y asistente. A ello se suma 

la posibilidad de fotografiar una tarjeta de presen-

tación que la aplicación convertirá en un contacto en 

la agenda de su móvil o registrar una red wifi con tan 

solo tomar una foto al código y al login. (Telesur)

LA FIEBRE AMARILLA RODEA LAS GRANDES 

CIUDADES DE BRASIL

Brasil está padeciendo su peor brote de fiebre 

amarilla en décadas. El virus, que mata a entre el tres 

y el ocho por ciento de los infectados, ahora rodea las 

enormes ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, y 

amenaza con convertirse en la peor epidemia urbana 

del país desde 1942. Aunque hasta el momento ha 

habido 237 muertes desde que comenzó la tempora-

da de calor, la tasa de mortalidad aumentará en gran 

medida si el virus llega a las favelas. Para evitar esta 

catástrofe, los funcionarios de salud están luchando 

para vacunar a 23 millones de personas. Sin embar-

go, el esfuerzo se ha desacelerado debido a lo que 

los críticos llaman una serie de tropiezos guberna-

mentales y a la propagación de rumores falsos sobre 

la vacuna. (New York Times)

SHAKIRA DEBE MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS

La cantante colombiana Shakira eludió el pago de 

más de 10 millones de euros al fisco español durante 

el periodo de tres años en que residió en el país. 

Ella fijó su residencia en España del 2012 al 2014 a 

propósito de su relación con la estrella del club de 

fútbol Barcelona, Gerard Piqué, y evadió el pago de 

sus impuestos como residente, según fuentes de la 

Agencia Tributaria. Especialistas del Ministerio de 

Hacienda estudiaron la vida cotidiana de la cantante 

colombiana para establecer la veracidad de su 

estancia en el país durante ese periodo: visitaron 

varios establecimientos frecuentados por Shakira, 

fundamentalmente en Barcelona, y así desmintieron 

a la artista que alegó tener su residencia fijada en 

Bahamas.  (PL)

. foTo: TeLesur

G  HiLo DiRECToTrump y Kim Jong-un,  
podrían reunirse en persona

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, marcelino medina González, realiza, desde el 
4 de marzo, visitas de trabajo a la República Árabe de Egipto y la República Árabe de Siria, acompañado 
por una delegación de la Cancillería cubana. En su encuentro con el presidente de la Asamblea del Pueblo 
sirio, Hamouda Sabbagh, este último resaltó los profundos y sólidos vínculos históricos que unen a los 
pueblos de Siria y Cuba, y abogó por fortalecer aún más las relaciones bilaterales, informó Cubaminrex.
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washington.–Tras un año 
de fuertes tensiones entre la 
República Popular demo-
crática de Corea (rpdc) y 
Estados unidos, sus líderes, 
donald Trump y Kim Jong-un 
acordaron reunirse en perso-
na, previsiblemente en mayo 
próximo, para tratar el tema 
de la paz y la desnucleariza-
ción de la península.

de concretarse, este en-
cuentro sería el primero en-
tre jefes de Estado de los dos 
países, que permanecen en 
estado formal de guerra des-
de la década de los 50 del pa-
sado siglo, y ocurriría luego 
de una reunión prevista para 
abril venidero entre Kim y el 
mandatario de Corea del Sur, 
moon Jae-in.

La noticia del posible en-
cuentro entre los dos man-
datarios, que hasta hace 
poco intercambiaban ame-
nazas e insultos personales, 
fue recibida con sorpresa y 
beneplácito por la comuni-
dad internacional, testigo del 
escalamiento del conflicto en 
fechas recientes.

El director de Seguridad 
nacional de Corea del Sur, 
Chung Eui-yong, difundió 
la información desde la Casa 
Blanca, donde dijo que el 
mandatario norteamericano 
estuvo de acuerdo en reu-
nirse con Kim dentro de dos 
meses, reportó la agencia 
Yonhap.

Tras el importante anun-
cio, la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Sara Sanders, 
confirmó en un comunicado 

que el gobernante republi-
cano aceptó la reunión con 
el líder de la rpdc «en un 
lugar y momento a ser defi-
nido», pero añadió que todas 
las sanciones y la máxima 
presión continuarán sobre el 
país asiático, refiere pl.

Chung Eui-yong, quien en-
cabezó la delegación enviada 
por su país a la rpdc hace 
pocos días y donde se con-
cretó la cita entre los líderes 
de ambas Coreas para abril 
próximo, explicó que du-
rante esa visita el líder de la 
rpdc le entregó una carta 
en la que expresa su deseo 
de reunirse con Trump y de 
dialogar sobre el programa 
nuclear de su país.

de acuerdo con el funcio-
nario de Corea del Sur, Kim 
le comunicó su compromi-
so con la desnuclearización 
y sostuvo que la rpdc se 

abstendrá de realizar nue-
vas pruebas nucleares o de 
misiles. La rpdc igualmente 
reiteró el carácter autodefen-
sivo de su arsenal frente a las 
provocaciones de ee. uu. y 
sus aliados.

Chung, mientras tanto,  
aseveró que continuarán los 
ejercicios militares conjun-
tos de carácter rutinario en-
tre Seúl y Washington.

una de las mayores inte-
rrogantes que surge ahora 
es dónde se llevará a cabo la 
reunión. dadas las sanciones 
internacionales impuestas 
por Estados unidos a Kim  
Jong-un, no hay muchos lu-
gares a los que el mandatario 
pueda viajar y es poco proba-
ble que Trump esté dispuesto 
a ir a Pyongyang. Por lo que 
la zona desmilitarizada entre 
las dos Coreas o, muy pro-
bablemente, China, son los 

lugares que más suenan en-
tre medios y analistas.

La forma de donald Trump 
de abordar el tema de la rpdc 
ha variado desde una criticada 
retórica belicista, como cuan-
do dijo que llovería «fuego y 
furia» sobre Pyongyang, hasta 
algunas muestras de mayor 
apertura a soluciones diplo-
máticas, cuyo momento más 
concreto se da ahora.

Todo comenzó, al menos 
de manera pública, cuando 
en los Juegos olímpicos de 
invierno en PyongChang, 
las dos Coreas materializa-
ron un «deshielo» de sus 
relaciones, lo que propició 
el reciente acuerdo entre 
ambos países para celebrar 
una cumbre de presidentes 
en marzo y la distensión con 
Washington.

Entonces el inquilino del 
despacho oval se atribuyó 
la victoria por ese cambio de 
postura, alegando que «las 
sanciones contra la rpdc han 
tenido mucho impacto».

Los expertos no coinci-
den en que esa sea la única 
razón de Pyongyang para 
negociar. Aunque  las sancio-
nes ejercen una presión real 
sobre el gobierno de Kim, 
analistas consideran que los 
éxitos de la rpdc en el 2017, 
tales como avances técnicos 
y un tremendo progreso en 
su programa nuclear y de 
misiles, el cual ha reiterado 
posee carácter autodefensi-
vo, lo ubican casi en igualdad 
de condiciones para negociar 
con Washington.

¿Qué le espera a Chile con Sebastián Piñera (otra vez)?
santiago de chile.– El  próximo do-
mingo 11 de marzo, Chile tendrá un nue-
vo presidente, pero no será tan nuevo, 
pues se trata de Sebastián Piñera, quien 
ya gobernó ese país desde el 2010 hasta 
el 2014, y ahora por segunda ocasión su-
cederá a michelle Bachelet.

días antes de su llegada al Palacio de 
la moneda, el presidente electo dio a 
conocer los nombres de sus 54 gober-
nadores provinciales, y aunque este lo-
gró vencer gracias a la coalición Chile 
Vamos, la mayoría de esos funcionarios 
pertenecen al derechista partido Reno-
vación nacional.

Ello generó críticas a lo interno, mien-
tras que Piñera respondió que se encar-
gará de poner al Estado al servicio del 
pueblo. Por ello pidió «a todos los parti-
dos políticos de nuestra coalición, y a to-
dos los parlamentarios, cuando seamos 
gobierno, que nunca olvidemos que es-
tamos al servicio de los chilenos».

desde enero el mandatario electo ha-
bía revelado los nombres de su Gabine-
te de ministros, de un total de 23, ocho 
han tenido carrera parlamentaria.

LOS RETOS DE PIñERA
A pesar de que Sebastián Piñera co-

noce lo que es ser el presidente de Chi-
le, el panorama actual no es el mismo, 
cuando las principales preocupaciones 
de la sociedad chilena son respecto a 
la educación, las políticas laborales, el 
acceso a la salud y los problemas es-
tructurales que generan altos índices de 
pobreza.

Según estadísticas del Banco mundial, 
el nivel de pobreza en Chile es de al me-
nos el 11,7 % de su población, mientras 
que para el investigador social Pablo 
Egenau, la pobreza en Chile ronda al 
menos un 20,9 %. La diferencia entre 
los datos del Banco mundial respecto a 
otras instituciones y particulares, radica 

en que su evaluación se realiza sobre la 
base de los ingresos de las personas y no 
con respecto a sus condiciones materia-
les de vida.

«Se va a agudizar el conflicto social, 
en Chile hay muchos temas pendientes: 
el laboral, el sistema de pensiones y el de 
salud (...) con Sebastián Piñera eso se va 
a agudizar mucho más», señaló el aca-
démico Edison ortiz, citado por Telesur. 
La aplicación de políticas neoliberales 
ha tenido continuidad desde los 90, por 
lo cual las clases más vulnerables han 
visto negados sus derechos a acceder a 
una vida digna.

En el primer periodo de Gobierno de 
Piñera, 2010-2014, se evidenció el des-
contento popular ante sus políticas, lo 
cual se hizo notorio en las  reiteradas pro-
testas y exigencias de la ciudadanía en 
cuanto a las reformas estructurales que 
debían realizarse en el país. (Servicio Es-
pecial)

Los presidentes Donald Trump y Kim Jong-un asistirán al esperado encuentro. 

foTo: souTheNdNewsNeTwork
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Un modelo de Estado Rebelde

marta rojas

Sobre un mapa de la provincia de 
Oriente, de los que una firma gaso-
linera distribuye entre sus clientes 
como cortesía, el Comandante Raúl 
Castro traza su estrategia inmediata 
de guerra en el llano. Carece de mesa 
de trabajo, de luz y de un guía con ex-
periencia y digno de confianza. Sobre 
sus piernas extiende trabajosamente 
el mapa; un compañero lo alumbra 
con un pequeño candil de luz brillan-
te y un campesino, que dice conocer la 
zona, responde a preguntas sobre los 
accidentes topográficos del área com-
prendida en sus atrevidos planes.

Se encuentra a las puertas de Guantá-
namo, internado en un cafetal, y se ave-
cina un golpe revolucionario que augu-
ran como «definitivo», para derrocar la 
dictadura: la huelga del 9 de abril.

Sin embargo, a pesar de los mensajes 
optimistas que llegan hasta él, a través 
de los primeros mensajeros que esta-
blecen contactos entre los responsables 
del Movimiento 26 de Julio en las ciu-
dades de Guantánamo y Santiago, y en-
tre la Sierra Maestra y el joven Coman-
dante, Raúl Castro se siente pesimista 
sobre el esperado éxito de la huelga 
anunciada.

Quieren hacer una huelga automáti-
ca, como si apretando un botón pudie-
ra moverse todo el engranaje –comenta 
Raúl Castro con sus compañeros–, dudo 
que los resultados sean favorables, por 
tal motivo hagamos nuestra parte, apo-
yemos la huelga y tracemos los planes 
inmediatos, pero sin olvidarnos de los 
proyectos a largo alcance –agrega.

Nuestra parte la haremos –reiteró y 
dibujó círculos en el mapa alrededor 
de Caimanera, Yateras, Soledad, Imías, 
Guantánamo y zonas aledañas.

Transcurría la primera semana de 
abril de 1958 y la lluvia era persisten-
te y fuerte. La humedad les calaba los 
huesos. Andaban continuamente de un 
lado para otro con el doble propósito de 
generar algún calor en el cuerpo, y man-
tener despistados a los guías que no les 
merecían, en aquel momento, confian-
za alguna. Contra la piel del pecho y los 
muslos llevaban el escaso parque con 
que contaban. Cuando por riguroso tur-
no dormían unas pocas horas, lo hacían 
acostados en el suelo boca abajo, para 
proteger con sus cuerpos las armas y 
balas que portaban: la lluvia inclemente 
podía dañarlas.

«Cuando creíamos que íbamos a des-
fallecer, torturados por la humedad, ti-
ritando de frío, con hambre –un ham-
bre desesperada–, pensábamos en Fidel 
cuando con nueve hombres, porque 
hubo momentos que en la Sierra no fui-
mos doce, sino nueve solamente, habla-
ba con entusiasmo de la Reforma Agra-
ria, de la justicia revolucionaria y de la 

libertad y dignidad plenas del hombre. 
Y en fin, de los triunfos bélicos que ob-
tendríamos sobre el enemigo mucho 
más poderoso que nosotros, en número 
y armamentos», –relata Raúl Castro.

Y agrega:  «En aquellos momentos di-
fíciles que oía hablar así a Fidel, le pedí, 
lo único que le he pedido a mi herma-
no, que me enviara al frente de una co-
lumna a hacer la guerra a la tiranía en el 
macizo montañoso del norte de Orien-
te. Fui complacido. Y revivir luego en el 
pensamiento, y en la realidad, aquellos 
momentos tan duros de los inicios, que 
fueron vencidos por la tenacidad, la fe 
de Fidel nos daba una fuerza tremenda 
para resistir y vencer estos obstáculos 
que en definitiva, como aquellos, serían 
pasajeros».

Para el héroe de la Sierra Maestra fue 
una sorpresa conocer la ubicación exac-
ta de su hermano menor y las transfor-
maciones que había producido en la Co-
lumna 6 Frank País, que un mes antes 
había partido de la cordillera montaño-
sa del sur. Ambos habían convenido en 
la necesidad de establecer un segundo 
frente de guerra en el extremo norte de 
la provincia oriental, pero Fidel no lo 
concibió en tan corto tiempo y con los 
pocos recursos de que disponía Raúl.

                                ***
Fue a través del primer informe re-

dactado por el Comandante Raúl Cas-
tro dando cuenta de sus actividades a 
su hermano y jefe, 40 días después de 
salir de la Sierra, que el Comandante 
supremo del Ejército Rebelde supo que 
las fuerzas del Movimiento 26 de Julio 
operaban perfectamente organizadas 
en un vasto territorio llano del norte, 
este y centro de la provincia de Oriente, 

al mando de su hermano. En la nota, el 
Comandante del ii Frente Frank País 
solicitaba del Estado Mayor Rebelde un 
rápido envío de parque para hacer fren-
te a la situación que se presentaría en 
días próximos, al producirse la huelga 
general señalada.

Consignando la necesidad del rápi-
do envío de ese parque, también suge-
ría Raúl la manera de hacérselo llegar 
cuanto antes a sus manos. Esto sería 
por vía aérea. Él las recibiría en un ae-
ropuerto improvisado que inmediata-
mente comenzaría a preparar en Gua-
yabal de Yateras.

En respuesta a los informes y peticio-
nes formuladas al alto mando rebelde, 
Fidel Castro advertía a su hermano lo 
riesgoso que era el plan que acometía, 
pero le aseguraba ayudarle en todo lo 
que pudiera, a seguir adelante. Sobre el 
envío del avión con armas, ello quedaba 
supeditado a las posibilidades que hu-
biera en el extranjero de acondicionarlo 
en el tiempo preciso y si era viable, des-
de el punto de vista técnico, el aterrizaje 
en Guayabal de Yateras.

La respuesta del Movimiento 26 de 
Julio en el exilio tuvo que ser favorable a 
los planes del Comandante Raúl Castro, 
cuando este, sin pérdida de tiempo, co-
menzó a preparar la pista de aterrizaje. 
Con equipos ocupados a una compañía 
constructora, los hombres del ii Frente 
comenzaron a nivelar el terreno donde 
el avión o avioneta debía bajar con el 
abastecimiento de armas y municiones. 
Con valor temerario, solo comparable 
con la travesía que un mes antes había 
hecho por la carretera Central, limpia-
ron una sabana y rellenaron los acciden-
tes del terreno durante tres noches y tres 
días consecutivos. Luego aguardaron, 

impacientes, dos noches más la llegada 
del avión procedente de Miami.

La presencia del aparato en la im-
provisada pista significaba, en aquellos 
momentos, la única salvación de la mal-
trecha tropa de Raúl Castro, que apenas 
alcanzaba a 40 tiros por hombre. Fue-
ron dos noches de extrema tensión y 
peligro que quedaron narradas para la 
historia en su diario de guerra así:

«Cada vez que sentíamos crujir unos 
motores mirábamos al espacio y auto-
máticamente encendíamos los faroles 
de los jeeps que iluminaban el campito 
de aterrizaje. Así lo hicimos una y otra 
vez. Cinco o seis veces en total, cada no-
che. No me explico cómo no nos descu-
brieron con tanto encender y apagar las 
luces de los jeeps».

                               ***
Inútil fue la espera: el avión no llegó 

como no había llegado a Moa uno que 
esperaba Efigenio Ameijeiras,

Las repetidas defraudaciones en este 
sentido obraron de incentivo en Raúl 
Castro para que después de la huelga se 
diera a la tarea de planear e iniciar la ca-
rrera armamentista del ii Frente Frank 
País, por su propio esfuerzo. El proyecto 
que llevó a la consideración de sus com-
pañeros incluía la creación de la Fuerza 
Aérea Rebelde, para el trasiego de equi-
pos bélicos y acciones de guerra, talleres 
para reparar armas y una fábrica de ar-
mamentos de todo tipo.

Para llevar adelante su plan asignó 
responsabilidades a sus compañeros: 
económicas, jurídicas, políticas, de edu-
cación, sanitarias, de relaciones exterio-
res, de propaganda y técnicas, sentando 
así las primeras bases de lo que sería 
dentro de poco, a su juicio, ese modelo 
del Estado Rebelde. «Si la guerra no ter-
mina antes»  –consideró para sí.

El magnífico esquema, ejemplo de la 
más responsable y pura organización 
para un Estado Rebelde, fue guardado 
cuidadosamente dentro de una peque-
ña cartera de nailon transparente junto 
a otros documentos importantes, como 
cartas de Fidel escritas en papel chico 
con letras menudas, órdenes dadas a 
sus compañeros, claves, y el diminuto 
Diario, conciso y rotundo, que había co-
menzado a escribir días antes de partir 
de Tuxpan, México, en la expedición del 
Granma, y cuyo valor histórico no tiene 
precedentes.

Guardó el esquema provisionalmen-
te, porque la acción inmediata era cum-
plir la misión a él encomendada en apo-
yo de la huelga del 9 de abril. Según los 
planes de la jefatura del Movimiento 26 
de Julio, él debía hostigar al enemigo en 
varios frentes a la vez. Previamente ha-
bía marcado en su mapa de campaña a 
Caimanera, más Soledad y Yateras. Era 
todo lo que podía hacerse. En el norte 
solo tenía escopeteros. 

Raúl 
Castro

Cuando creíamos que íbamos a desfallecer, torturados por la humedad, 
tiritando de frío, con hambre –un hambre desesperada–, pensábamos 
en Fidel.

LO DIJO:LO DIJO:

 La estrategia de Raúl en el ii Frente fue más allá de lo bélico, para abarcar la calidad de vida de la pobla

 ción rural.  FOTO DE ARCHIVO

Porque la historia está hecha no de los grandes sucesos, sino de las entregas diarias y cotidianas, urge conocer más 
las interioridades de los frentes guerrilleros en las luchas de liberación cubanas. Con esa intención, Granma reproduce 
la versión de uno de los artículos sobre el ii Frente Frank País, publicados por Revolución y Bohemia,  y que tuvieron 
como fuente primigenia las vivencias de su fundador, el Comandante Raúl Castro, a propósito de los 60 años de su creación
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Cuando llegó la fecha indicada las 
operaciones se realizaron al pie de la le-
tra y con éxito absoluto. Las fuerzas del 
ii Frente desplazaron al enemigo, que 
huyó despavorido de aquellos territo-
rios, donde pocas semanas después exhi-
birían, clavados en la tierra, los rótulos 
de «territorio libre».

Sin embargo, según Raúl lo había pre-
visto, la huelga fracasó: «Como fracasan 
las cosas que sectariamente se organi-
zan» –diría más tarde el joven Coman-
dante.

En los ataques a las guarniciones ene-
migas antes mencionadas, los hombres 
al mando de Raúl Castro perdieron casi 
todas sus municiones. Motivo por el 
cual les fue imposible mantener aque-
llas posiciones ganadas al ejército de 
la tiranía en fragosos combates. De los 
objetivos atacados solo pudieron ocu-
par a Caimanera, donde se tomó abun-
dante parque que sirvió para reabaste-
cer al Frente. Habían hecho su parte, 
pero el total fracaso de la huelga del 9 
de abril  impidió retener las avanzadas 
establecidas a poquísimos kilómetros 
de Guantánamo –donde la huelga se 
mantuvo por 15 días–, Mayarí y Sagua 
de Tánamo.

A consecuencia de la frustrada huelga 
la represión en las ciudades por parte 
de los sicarios de la dictadura fue atroz. 
Los combatientes del monte no podían 
contar con la menor ayuda por parte de 
sus hermanos de los pueblos que ahora 
estaban más perseguidos que nunca, 
presos, torturados o asesinados.

Sin embargo, una valiosa ayuda llegó 
al ii Frente Frank País: la incorporación 
de la columna 9 comandada por René 
Ramos Latour, «Daniel», que después 
de atacar al cuartel de Boniato, en las 
proximidades de Santiago de Cuba, ha-
bía quedado bajo la jefatura de Belar-
mino Castilla, «Aníbal», y logrado una 
victoria rotunda en Ramón de las Ya-
guas, donde capturó gran efectivo bélico 
que fue a robustecer el precario parque 
del ii Frente. Con la incorporación de 
esta columna 9 que se convirtió en la 
19, Raúl Castro pudo reforzar el Norte 
de la provincia con más de 80 armas y 
parque. «O llega Aníbal, la lluvia o los 
casquitos» –era la disyuntiva que preo-
cupaba al Comandante Raúl Castro en 
aquellos difíciles momentos. Afortuna-
damente llegó Aníbal con su precioso 
refuerzo y pudo el ii Frente cerrar el 
círculo rebelde.

Pero a pesar de la indudable victoria 
que significaba cerrar el círculo, la situa-
ción no era espléndida ni mucho menos. 
«Estamos en una situación verdadera-
mente difícil», señala el Comandante 
Raúl Castro en su Diario. «Chivas por 
todas partes», agrega. Al decir «chivas», 
se refiere a los chivatos o delatores.

                                ***
En el Aguacate, próximo a Monte 

Ruz, las tropas del ii Frente tuvieron 
que aplicar el Código Penal de la Sie-
rra Maestra para sancionar con la pena 
capital a un grupo de «chivas» que des-
cubrieron infiltrados en la columna re-
belde, a la cual estuvieron a punto de 
conducir a una emboscada.

El plan armamentista se había apla-
zado a consecuencia de los actos del 

9 de abril. Pero después del fracaso fue 
inminente su ejecución.

La primera etapa del proyecto se puso 
en práctica inmediatamente, en virtud 
de una consigna lanzada por el Coman-
dante del ii Frente y llamada «opera-
ción rescate».

Consistía en desarmar al enemigo cuer-
po a cuerpo, en el monte o en las ciuda-
des, para proveerse del equipo de guerra 
que llevara consigo.

Por todos los flancos de las columnas 
del ii Frente salieron parejas suicidas a 
desarmar a los soldados, en las zonas de 
Guantánamo, Jamaica y Yateras, princi-
palmente.

También participaron muchas mu-
jeres, miembros del Movimiento 26 de 
Julio de Guantánamo, Caimanera, Ma-
yarí y Santiago de Cuba, sobre todo.

Estas heroicas muchachas, valiéndose 
del más ingenuo ardid, desarmaban en 
plena calle a los casquitos  (reclutas del 
Ejército de la dictadura) y corrían con 
las armas al monte.

«Déjame ver tu pistola», –decían al 
casquito en medio de una charla baladí y 
cuando este se la mostraba, la muchacha 
se la arrebataba y con un valor temerario, 
lo apuntaba y velozmente desaparecía.

Luego escondían las armas atadas por 
ellas o por sus compañeros de lucha, en-
tre los pliegues de sus amplias y enga-
ñadoras sayuelas interiores de crinolina 
o algodón almidonado, atravesando las 
líneas enemigas, peligrosas barricadas 
muchas veces minadas por los propios 
rebeldes, se internaban en las plantacio-
nes de café donde aguardaban su llega-
da las avanzadas del ii Frente,  a quienes 
las entregaban.

Cananas, granadas, suero, plasma, 
sulfa, pistolas y cuchillos trasegaban las 
muchachas entre sus ropas, carteras e 
incluso pegadas con esparadrapo en el 
vientre y los muslos. Engañadoras y ba-
tas de maternidad lo ocultaban todo.

La Operación Rescate constituyó un 
éxito. «Aunque no mucho, perdimos 
en ella a valiosos compañeros», subraya 
Raúl Castro cada vez que se hace men-
ción a aquella riesgosa actividad.

                               ***
Tan pronto Raúl Castro llegó a requi-

sar armas y parque suficientes,  puso en 
marcha la segunda etapa del  plan  arma-
mentista que concibiera a raíz de la espe-
ra inútil del avión procedente de Miami.

Con las armas capturadas a los sol-
dados de la tiranía, rescató las posicio-
nes que había atacado en abril y que 
se vio obligado a abandonar por falta 
de reservas. Ahora, en rápidas acciones 
de comando, emboscadas y escaramu-
zas combinadas, desplazó al ejército de 
aquellos puntos y los retuvo, declarándo-
los territorios liberados a la vez que asig-
naba capitanes en ellos, de acuerdo con 
su estilo y su práctica.

Pero ahora esos capitanes no solo te-
nían la responsabilidad de defender los 
territorios a su mando, sino también 
estaban en el deber de dirigir la edu-
cación, la sanidad, las obras públicas, 
impartir justicia, velar por la seguridad 
del abastecimiento y poner en práctica 
iniciativas que propendieran a mejorar 
la sociedad local, previa consulta a la 
Comandancia Central del ii Frente.

Al contar el Comandante Raúl Castro 
con un margen regular de territorio libre 
donde podía desarrollar sus actividades 
con cierta amplitud, emprendió la eta-
pa de las fabricaciones (fabricación era 
el nombre que daban los rebeldes a las 
fábricas de armas clandestinas).

Las Minas de Moa, ocupadas en rápi-
da acción de asalto, proveyeron la dina-
mita necesaria para comenzar la fabri-
cación de armas y parque. Un aserrío 
enclavado en territorio libre contribuyó 
con las soldaduras y demás herramien-
tas. Y en una camioneta capturada en 

La Operación Rescate consistía en desarmar al enemigo cuerpo a 
cuerpo, en el monte o en las ciudades, para proveerse del equipo de 
guerra que llevara consigo.

las minas se improvisó un torno y se 
montaron los implementos ocupados 
en Moa.

Gilberto Cardero fue el mecánico en-
cargado de dirigir esta fabricación que 
era móvil, como la Comandancia (las 
columnas del ii Frente para esta época 
que narramos eran tres, se mantenían 
fijas en las zonas asignadas usando pa-
trullas de recorrido. Pero la Comandan-
cia Central, bajo la jefatura del propio 
Raúl, era móvil y como tal cambiaba de 
sitio continuamente, ampliando y orga-
nizando el radio de acción).

Cuando estuvo funcionando la fabri-
cación móvil, ante el júbilo exterioriza-
do por sus compañeros que auguraban 
grandes perspectivas a la fabricación de 
armas, Raúl les advirtió:

«No va a ser la única esta fabricación, 
ni es la única en estos momentos, por-
que a otros compañeros hemos alentado 
para que sus esfuerzos en este sentido 
tengan los éxitos esperados, y a estas ho-
ras ya están trabajando en cosas como 
esta. Y si la guerra demora un poco va-
mos a tener armas para nosotros. Y para 
ayudar a otros frentes que se harán, y no 
solamente armas; si seguimos esforzán-
donos, tendremos dinero en abundan-
cia para comprar todo lo que nos haga 
falta para ganar esta guerra».

Después los exhortó a continuar 
siempre disciplinados y les explicó  
que «hay otras cosas importantes que 
debemos hacer, para haber cumplido 
realmente con nuestro deber en esta 
guerra. Nuestro objetivo único no es 
tumbar a Batista, sino hacer una re-
volución verdadera y las bases de esa 
revolución tenemos que sentarlas aquí, 
en pleno campo de batalla; no vamos a 
tener un momento de ocio de aquí en 
adelante, porque cuando no estemos 
peleando estaremos abriendo caminos, 
haciendo escuelas, ilustrando a los que 
no saben».

Vilma, Fidel, Raúl y Celia. FOTO DE ARCHIVO
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sábado

CUbaVIsIÓN» 07:00 a.m. buenos días 

09:00 a.m. Tin Marín: Especial de Fernan-

da 10:03 a.m. Cantándole al sol 11:30 a.m. 

Ponte al día 11:45 a.m. Farvisión (cap. 8) 

Mujer en la defensa 12:00 m. al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del sábado 02:00 

p.m. Entre Tú y Yo 02:45 p.m. sitio del arte 

03:15 p.m. Pensando en 3d: seondal el 

hombre que vendió el río. Corea del sur/

comedia hist. 05:42 p.m. buenas prácticas 

05:45 p.m. Entre libros 06:00 p.m. antena 

06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

acto Político y Ceremonia Militar en oca-

sión del aniversario 60 de la creación 

del II Frente Frank País 09:33 p.m. Lado 

a lado (cap. 103) 10:26 p.m. Teleavances 

10:48 p.m. La película del sábado: Un 

crimen de poca monta. EE. UU./thriller 

12:21 a.m. Caribe noticias 12:33 a.m. Cine 

de medianoche: La paradoja Cloverfield. 

EE. UU./ciencia ficción 03:19 a.m. Cine de 

terror: Eso. EE. UU.

TELE-REbELdE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Juguemos 10:00 a.m. 

Fútbol internacional: Liga española, 

Éibar vs. Real Madrid 12:00 m. Gol 

360 04:45 p.m. Torneo internacional 

de pesas Manuel suárez 08:00 p.m. 

swing completo 08:30 p.m. béisbol de 

siempre 09:00 p.m. Fútbol interna-

cional: bundesliga, bayern Múnich 

vs. Hamburgo 10:45 p.m. baloncesto 

internacional 3x3 Zemun vs. Liman 

final

CaNaL EdUCaTIVo» 09:30 a.m. Programa-

ción educativa 12:00 m. Universidad para 

Todos 05:00 p.m. a tiempo: Informática 

2018 05:30 p.m. Vitrales 06:00 p.m. Entre 

claves y corcheas 06:30 p.m. Teleguía 

07:00 p.m. Para leer mañana 07:17 p.m. 

Presencia 07:30 p.m. Rockanroleando 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Espectador 

crítico: Paula. alemania/drama 10:00 p.m. 

Knick (cap. 4)

CaNaL EdUCaTIVo 2» 09:00 a.m. Pro-

gramación Telesur 04:30 p.m. Historias: 

Licencia de paternidad 04:45 p.m. Perfiles 

05:15 p.m. son de la tierra 05:45 p.m. Entre 

cuentos y leyendas 6:00 p.m. Maravilloso 

mundo 06:45 p.m. arte con arte 07:00 p.m. 

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

La pupila asombrada 09:30 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVIsIÓN» 08:02 a.m. Upa nene 

08:25 a.m. Peppa pig (caps. 151 y 152) 

08:35 a.m. Mutt y stuf (cap. 33 ) 

08:57 a.m. 123 sessamo (cap. 17) 

09:23 a.m. Mini Cinema: ace Ventura, 

detective de mascotas. EE. UU./come-

dia/acción aventuras 10:56 a.m. Cine en 

casa: august Rush: En busca de un sueño. 

EE. UU./drama 12:50 m. Europa en concier-

to  01:40 p.m.  Lucifer (caps. 15, 16 y 17)  

04:01 p.m. arma letal (caps. 6 y 7)  

05:30 p.m. Filmecito: albert y el diamante 

mágico. dinamarca/animación, aventuras 

07:00 p.m. documental de realizadores 

cubanos 08:06 p.m. Megaconciertos: 

Grammy 2018 09:01 p.m. Multicine: 

Palacio de justicia: Mal bicho. Francia/

drama policíaco 10:44 p.m. Lazos de 

sangre (caps. 7 y 8) 12:09 a.m. Tiempo de 

cine: Más allá de la pasión. EE. UU. /drama. 

desde las 02:12 a.m., y hasta las  

07:34 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados

doMINGo 

CUbaVIsIÓN» 06:00 a.m. Revista 

especial informativa 01:00 p.m. 

Noticiero dominical 02:00 p.m. arte 7: 

a ciegas. Francia-EE. UU./drama rom. a 

continuación: Esta es nuestra familia 

(cap. 4) 05:00 p.m. Lucas 06:00 p.m. Liga 

juvenil de la neurona 07:00 p.m. Pal-

mas y Cañas 08:00 p.m. NTV 8:30 p.m. 

bailando en Cuba 10:21 p.m. Liar (cap. 1) 

11:09 p.m. Pasaje a lo desconocido 

12:06 a.m. Caribe noticias 12:18 a.m. 

Cine de comedia: algo para recordar. 

EE. UU. 02:06 a.m. Lado a lado (cap. 103) 

02:55 a.m. Telecine: En tercera persona. 

EE. UU./drama 05:42 a.m. Tarde lo conocí 

(cap. 46)

TELE-REbELdE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva: 

ayrton senna (corredor brasileño de f1) 

10:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. Fút-

bol internacional: bundesliga, Mainz 05 

vs. schalke 04 02:00 p.m. Todo deportes 

06:00 p.m. Vale 3: Golden state Warriors 

vs. Washington Wizards 09:00 p.m. béis-

bol internacional: serie Latinoamericana, 

México vs. Nicaragua final

CaNaL EdUCaTIVo» 11:00 a.m. Universi-

dad para Todos 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. 

Complotazo 03:00 p.m. Llegó la música 

cubana 04:00 p.m. suena bonito 04:45 p.m. 

Nuestra canción 05:00 p.m. Flash musical 

06:00 p.m. La danza eterna 07:00 p.m. 

Contar la historia: descubrimiento de la 

tumba de Tutankamon y la piedra roseta 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Paréntesis 

09:00 p.m. 4x4 10:00 p.m. Momentos: 

Varios géneros de la música cubana 

10:30 p.m. Rodando el musical 11:00 p.m. 

Espectacular

CaNaL EdUCaTIVo 2» 09:00 a.m. Progra-

mación Telesur 04:30 p.m. Para un prínci-

pe enano: Kubo y la búsqueda samurái. 

EE. UU./ avent/fant 06:00 p.m. El mundo del 

documental 06:45 p.m. de lo real y maravi-

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

NTV 08:30 p.m. Programación Telesur

MULTIVIsIÓN» 08:02 a.m. algo para 

recordar: Frankie & Johnny. EE. UU./drama 

romántico 10:01 a.m. domingo en casa: 

Mesa 19. EE. UU./comedia romántica 

11:25 a.m. Cinema joven: El sorprendente 

hombre araña 2: La amenaza de electro. 

EE. UU./fantástico 01:48 p.m. Filmecito: 

scooby doo, juego en el viejo oeste.  

EE. UU. /animación, comedia 03:10 p.m. 

Mini Cinema: Hugo. EE. UU./aventuras, 

drama fantástico 05:15 p.m. Cine de 

aventuras: El hombre de la máscara 

de hierro. EE. UU. G. bretaña/aventuras 

07:22 p.m. Cinema Europa: 48 horas al día. 

Francia/comedia 08:50 p.m. Nada más 

que la verdad: Maten al mensajero.  

EE. UU./drama suspenso 10:44 p.m. di-

rectores en acción: El inmortal. Francia/

acción 12:39 a.m. Multicine: Un buen 

matrimonio. EE. UU. /drama, suspenso. 

desde las 02:21 a.m., y hasta las  

04:18 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados.

G  TELEVIsIÓNalberto tosca, la trova 
y la rentabilidad 

michel hernández

alberto tosca había previsto un concierto para 
celebrar sus 40 años de carrera artística el pasado  
sábado en el capitalino cine riviera. El trovador 
es uno de los grandes juglares del país, pertenece 
a la segunda generación de la trova y canciones 
suyas como Paria y Sembrando para ti han sido 
interpretadas por figuras como Silvio rodríguez y 
Xiomara laugart, entre muchas más. El concierto,  
sin embargo, fue cancelado. un funcionario de la 
instalación indicó a los espectadores que por ra-
zones comerciales no podía efectuarse y que sería 
pospuesto para una fecha aún por precisar.  En el 
público había unas 25 personas, entre ellas los tro-
vadores Frank Delgado y Erick Méndez, con quien 
tosca compartiría escenario y todos, obviamente, 
quedaron sorprendidos.

 Ya se sabe que la mayoría de las obras de los tro-
vadores no es comercial ni rentable en términos 
económicos, ni convoca a una gran cantidad de es-
pectadores en los tiempos que corren, ni el público 
trovadoresco posee precisamente un amplio poder 
de consumo, pero ninguna de estas razones tiene 
ni por asomo el suficiente peso para suspenderle a 
un músico, mucho menos de la categoría de tosca, 
una presentación programada con antelación, algo 
que llama tanto a la frustración del artista como 
del público que fue a disfrutar de tantas canciones 
hermosas escritas por tosca.

cuando las instituciones acceden a programar-
le un concierto a un trovador, más cuando se trata 
de la celebración de una fecha tan relevante como 
la que celebra tosca, debe ocuparse de poner en 
marcha las amplias redes de promoción que tiene, 
como ha quedado demostrado en otros actos y ac-
tividades. Es cierto que el propio artista y su equipo 
de producción (de tenerlo)  también podrían con-
tribuir a la divulgación en todas las plataformas po-
sibles, pero hay músicos que por diversos motivos 
no pueden acceder a otras estrategias para mostrar 
su obra, surgidas a partir de las nuevas tecnologías, 
y confían en que las instalaciones donde se progra-
men sus conciertos hagan este trabajo. 

a diferencia de otros años, hoy, por fortuna, exis-
ten instituciones estatales como el Barbarán o el 
Bertolt Brecht con una programación de alto nivel 
y por sus escenarios pasan semanalmente grupos 
y artistas como David torrens, Interactivo, Pedro 
Beritán, Frank Delgado, entre muchos más, pero 
las propias instalaciones no han  diseñado estra-
tegias de promoción sostenidas para divulgar los 
conciertos de sus artistas, por lo que se pierde 
una oportunidad muy valiosa de brindarles a las 

la pianista Sunlay almeida ofrecerá hoy, a las 6:00 p.m., un concierto en la 
Basílica Menor del convento de San Francisco de asís, sita en Oficios entre 
churruca y amargura, en la Habana Vieja. tendrá como invitados a la 
soprano Johana Simón y a la cantoría Solfa de Schola cantorum coralina, 
que dirige Mailán Ávila.

Tosca durante un concierto en la Uneac de la Isla de la Juventud. 

Foto: tomada de elblogdemayet.Files.wordpress.com

Para Graziella Pogolotti la distinción calibán
a la insigne intelectual Graziella Pogolotti le 
será entregada la distinción calibán 2018, que 
confieren la compañía teatro cimarrón y el 
centro de teatro de la Habana en la Bienal In-
ternacional de Oralidad Escénica Barriocuento, 
a celebrarse en la capital cubana del 22 al 27 de 
marzo.

 Nacida en París, en 1932, Graziella Pogolotti 
estudió Filosofía y letras en la universidad de 
la Habana y en la Sorbona. En 1959 obtuvo el 
título de Periodista. Entre sus libros sobresalen: 
Examen de conciencia (1965), El camino de los 
maestros (1979), El oficio de leer (1983), Expe-
riencia de la crítica (2003) y, recientemente, 
Dinosauria soy (Memorias).

En el 2005 recibió el premio nacional de  

literatura y el premio nacional de Enseñanza 
artística.

Fue decana de la Facultad de artes Escénicas 
de la universidad de las artes. actualmente es 
presidenta de la Fundación alejo carpentier y 
mantiene una valiosa columna en los periódicos 
Juventud rebelde y Granma.

las palabras de elogio a tan singular mujer 
de las letras cubanas estarán a cargo de Vivian 
Martínez tabares, directora del Departamento 
de teatro y de la revista conjunto de la casa de 
las américas. la doctora Pogolotti, además del 
diploma acreditativo del calibán 2018, recibirá 
el óleo La quimera del lago, creado especial-
mente para la distinción por el artista de la plás-
tica Jorge Martínez camilleri.

marzo 2018 
sábado 10

personas la posibilidad de conocer una música ela-
borada conceptualmente. lo anterior ocurre en un 
contexto notablemente influido por gustos estéti-
cos y corrientes sonoras prefabricadas, que respon-
den a los dictados más comerciales de las indus-
trias globales del entretenimiento y que cuentan 
con miles de seguidores tanto en cuba como en 
otros países latinos.

El hecho es que la trova y sus propuestas adya-
centes deberían estar más respaldadas por una 
perfecta estrategia promocional, ya que responden 
a patrones creativos a los que siempre se les ha tra-
tado de dar relieve desde las principales institucio-
nes cubanas. 

lo cierto es que debemos conocer que alberto 
tosca regresó a los escenarios y está tratando de 
presentar esas canciones tan hermosas que lo con-
virtieron en un icono de la segunda generación de 
la trova.

Por lo pronto, esperemos que esas razones co-
merciales, que si bien hay que atender en otros 
escenarios, no impidan nuevamente que tosca 
realice su concierto, para que celebre con todas las 
garantías tantos años dedicados a una canción que, 
en el corazón de muchas personas siempre, no lo 
duden, ha sido rentable.
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el cambio al Horario de Verano es una práctica internacional con gran incidencia en el ahorro de energía. 
este año corresponde hacerlo el domingo 11 de marzo, por lo cual a las 12:00 de la noche del sábado 10 de 
marzo, deberán adelantarse una hora los relojes, dando fin así al actual Horario Normal.

Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure), Ministerio de Energía y Minas.

Cuba
Occidentales

Marcador
3-0

México
Diablos

G: Erlis Casanova. P: Octavio Acosta.  
Js: Miguel Lahera. Jr: Alexander Ayala.

Cuba
Occidentales

Marcador
5-1

México
Guerreros

G: Misael Villa. P: Carlos Morales.  
Js: José A. García. Jr: Alexander Ayala.

Cuba
Occidentales

Marcador
1-6

México
Diablos

G: José C. Medina. P: Vladimir Baños.

Cuba
Occidentales

Marcador
12-1

México
Guerreros

G: Freddy A. Álvarez. P: Salvador Valdez.  
Jr: Yordanis Samón.

Cuba
Occidentales

Marcador
8-6

México
Diablos

G: Yosver Zulueta. P: Gonzalo Sañudo.  
Js: Miguel Lahera.

Cuba
Occidentales

Marcador
5-2

México
Guerreros

G: Vladimir García. P: Federico Castañeda.  
Js: José A. García. 

Cuba
Orientales

Marcador
1-1

México
Guerreros

-

Cuba
Orientales

Marcador
6-6

México
Diablos

Jr: Jesús Fabela.

Cuba
Orientales

Marcador
0-8

México
Guerreros

G: Jonathan Partida. P: Lázaro Blanco.  
Jr: Luis A. García.

Cuba
Orientales

Marcador
2-1

México
Diablos

G: Ulfrido García. P: Juan C. López.  
Js: Yariel Rodríguez. Jr: Guillermo Avilés.

Cuba
Orientales

Marcador
1-0

México
Guerreros

G: José R. Rodríguez. P: Ruddy Acosta.  
Js: Yosimar Cousín.

Cuba
Orientales

Marcador
9-4

México
Diablos

G: Yariel Rodríguez. P: Octavio Acosta.

Pereyra por partida doble
torneo latinoamericano de tenis de mesa 

yosel e. martínez castellanos

espectacular, atractivo y contra todos 
los pronósticos resultó el desenlace 
en uno de los duelos semifinales que 
tuvo de protagonistas a la pareja de 
cubanos Andy pereyra-Jorge Moisés 
Campos y los brasileños eric Jouti-
Vitor Ichiy, en el torneo Latinoameri-
cano de tenis de Mesa, con sede en la 
Ciudad deportiva.

el dueto cubano no creyó en sus ri-
vales sudamericanos y los doblegó 3-2 
con puntuaciones de 8-11, 11-6, 11-13, 
11-9 y 11-4. Antes del choque, los auri-
verdes llegaron con las mejores cartas 
para ganar, pues Jouti marcha en el 
lugar 85 del ranking mundial; mien-
tras como equipo, Brasil es décimo en 
el escalafón de la Federación Interna-
cional.

sin embargo, los cubanos mostra-
ron mejor concentración y menor 
cantidad de errores no forzados para 
llevar casi siempre ventaja en el parti-
do, a pesar de la paridad en la mayoría 
de los marcadores.

«esta fue la revancha del paname-
ricano de Colombia, cuando el año 
pasado ellos nos vencieron. Ahora 
trabajamos mejor desde el fondo de la 
cancha y no caímos en la  desespera-
ción cuando Jouti e Ichiy eslabonaron 

Los triunfos en la balanza
tope frente a méxico 

aliet arzola lima

Con balance de ocho victorias, dos 
empates y dos derrotas cerraron los 
equipos cubanos el tope de prepara-
ción con los diablos rojos de México 
y los Guerreros de oaxaca, marcado 
por la irregularidad en todos los ren-
glones de juego y un ligero predomi-
nio del pitcheo.

estos detalles son perfectamente 
comprensibles si tenemos en cuenta 
que los elencos antillanos van en ple-
na cuesta descendente en su rendi-
miento tras un pico competitivo en la 
postemporada de la 57 serie Nacional 
y la posterior incursión en la serie del 
Caribe, mientras los aztecas todavía 
buscan la forma deportiva óptima de 
cara a su larga campaña veraniega.

en el caso de Cuba, no quisie-
ra pasar por alto su desempeño, en  
particular de algunos jugadores que, 
pese al cansancio tras meses y meses 
con partidos diarios, saltaron ahora 
al diamante para duelos que no eran  
determinantes y se esforzaron por 
rendir, algo que no todos consiguie-
ron por el mencionado desgaste.

sometidos a una presión innece-
saria por ganar, palabra de orden de 
los directivos cubanos, las novenas 
de occidentales y orientales presen-
taron, mayormente, alineaciones con 
los peloteros más curtidos disponi-
bles, a mi juicio que deberían recon-
siderar para no sobredimensionar la 
utilidad de los topes amistosos.

Hombres como Frank Camilo Mo-
rejón, Yulexis La rosa, Guillermo 
Avilés, Frederich Cepeda, roel san-
tos, raúl González, Yordan Mandu-
ley, Alexander Ayala, Lázaro Blanco, 
José Ángel García o Vladimir Baños, 
por solo mencionar algunos estableci-
dos y probados, no tenían que demos-
trar su poderío en la confrontación, y 
con su presencia estaban también ex-
puestos a lesiones o a dejar una mala 
imagen al no encontrarse en su mejor 
forma deportiva.

digamos que Leonel segura, Jor-
danys Acebal, raico santos, Yoelquis 
Guibert, Yorbert sánchez, Jorge Alo-
má o Lázaro Cedeño debieron disfru-
tar de más oportunidades y tener el 
mismo protagonismo que el prome-
tedor antesalista artemiseño Lázaro 
Hernández, de quien ya contamos 
con una muestra aceptable para valo-
rar sus virtudes y deficiencias.  

sí, porque en este tope no se trataba 
de colocar a los más jóvenes un par de 
entradas como sustitutos o en parti-
dos aislados, sino de entregarles la 
batuta y observar detenidamente sus 
respuestas ante distintas situaciones 
de juego, tras un gran fildeo, tras dos 
errores, en un momento de alza con el 
madero o cuando llevaran diez turnos 
sin pegar de jit. 

Considero que no existía mejor es-
cenario para probar si Acebal mante-
nía la misma efectividad en los tiros a 
las bases, o para colocar a Cedeño en 
alguna posición en pos de que probara 

si puede compaginar su ofensiva de 
largo metraje con el juego al campo.

Igualmente, me hubiera gustado ver 
a segura todo el tiempo en la inicial 
después de meses sin competir o al 
trío de jardineros compuesto por Gui-
bert-raico santos-Yunieski Larduet.

sin embargo, todas esas opciones se 
cumplieron a medias, lo cual provoca 
que las victorias obtenidas, cuando las 
coloquemos en una balanza, no tengan el 
mismo valor, porque en gran medida se 
consiguieron gracias a los jugadores ha-
bituales, los de más experiencia, esos que 
dentro de solo unos días volverán al tra-
bajo en la serie triangular de preparación 
a los Centroamericanos de Barranquilla,  
Colombia.

todos Los resuLtados deL toPe
Andy Pereyra (izquierda) y Jorge Moisés Campos sacaron de competencia en semifinales a la dupla favorita 

de Brasil, Eric Jouti-Vitor Ichiy.   Foto: ricardo López Hevia

una serie de puntos seguidos», sostu-
vo Campos. pereyra seguía con «vida» 
al cierre de esta edición en las semifi-
nales de individual frente a otros tres 
competidores brasileños. el cubano 
se enfrentaba a thiago Monteiro, su 
victimario hace un año en tierras co-
lombianas.

para acceder al cuadro de semifina-
les, Andy pereyra sometió al chileno 
Gustavo Gómez (número 101 del orbe) 
en siete parciales (6-11, 13-11, 8-11,  
11-5, 11-5, 6-11 y 11-4). el local tuvo ma-
yor concentración y sangre fría, claves 
para colocar buenas pelotas al fondo 
de la mesa, imposibles de defender 
por Gómez, a quien le pesó el desgaste 
físico en la última manga. «el partido 
fue intenso, sabía que podía ganarle al 
chileno. Contra Monteiro debo jugar 
suelto, punto a punto. Aquí en La Ha-
bana le puedo derrotar, el público me 
alienta y eso será fundamental para la 
victoria», apuntó pereyra.

entre las mujeres también había 
presencia del gigante sudamericano 
en individuales. Y en dobles femeni-
nos las argentinas Ana Codina-Camila 
Argüelles dieron la gran sorpresa al 
eliminar en semifinales a las favoritas 
brasileñas Lin Gui-Bruna takahashi, 
para cruzarse en la gran final  con las 
chilenas paulina Vega-Judith Morales.

tenemos 413 cupos para barranquilla
la habana.–Los taekwondocas eleva-
ron a 413 los deportistas clasificados 
por Cuba para los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla, al 
conseguir en total 17 boletos en el tor-
neo de Monterrey, México, 16 en com-
bates individuales y uno en poomsae 
(formas).

en la segunda fecha del evento ga-
naron plazas en individuales para el 
certamen multideportivo, Guillermo 
Arias (54) y Miguel Ángel Aguiar (63), 
además de Yania Aguirre (49) y Ya-
micel Núñez (57), quienes se unieron 
a otros 13 taekwondocas que hicieron 

sus grados en el día de apertura del 
certamen.

Actualmente, la nación caribeña tiene 
227 hombres y 186 mujeres clasificados 
para Barranquilla, evento señalado del 19 
de julio al 3 de agosto próximos. el boxeo, 
kárate, lucha, raquetbol y nado sincroni-
zado buscarán sus cupos en torneos clasi-
ficatorios pactados para el presente mes. 
el clavado aún no tenía definida la fecha y 
sede de su lid clasificatoria, y la natación, 
atletismo, tenis y triatlón oficializarán las 
inscripciones en ajuste a otros criterios de 
selección, incluidos rankings y marcas 
mínimas. (acn)

regirá eL Horario de Verano desde mañana 
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Más allá del turismo de sol y mar

holguín.–La segunda opción de turis-
mo de naturaleza más comercializada 
en cuba es el Salto del Guayabo, una 
impresionante caída vertical de agua 
formada por dos escalones de 85 y 127 
metros, respectivamente.

Quienes visitan este sitio localizado 
en el municipio de Mayarí, en las proxi-
midades del Parque Nacional Mensura-
Piloto, lo consideran fascinante, porque 
además de ser uno de los más altos del 
país y regalar aguas cristalinas, propor-
ciona el goce de una frescura única, de-
bido a un microclima que es factor de 
equilibrio entre humedad y calor.

En sus alrededores se localizan 36 
especies de orquídeas y 33 de helechos, 
exponentes de una flora vigorosa, igual 
que la fauna rica en aves.

El sendero por el que se desciende 
hasta la poza formada por el impacto 
del agua, los miradores que garantizan 
observar a distancia la catarata y las re-
cientemente mejoradas instalaciones de 
servicios que existen allí, también he-
chizaron a turoperadores, representan-
tes de agencias de viajes y amantes de la 
naturaleza  de varias naciones, presen-
tes,  en septiembre del pasado año, en el 
xi Evento Internacional de Turismo de 
Naturaleza Turnat 2017, desarrollado 
en áreas de las provincias de Holguín y 
Guantánamo.

VIsIÓN RaZoNada a FoNdo
La referida cita internacional cons-

tituyó un espacio ideal para confirmar 
que Holguín es territorio con un poten-
cial de productos turísticos que van más 
allá de los ofertados por la modalidad de 
sol y playa, predominante hasta el 2015, 
plantea Manuel Germán Menéndez Pé-
rez, metodólogo para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación del centro de 
capacitación del Turismo, adscrito a la 
delegación provincial del ramo.

«Poco más de dos años atrás fue pues-
ta en marcha la Estrategia para el De-
sarrollo del Turismo de Naturaleza en 
el destino Holguín, que contiene, como 
elemento esencial, el Programa de De-
sarrollo del Turismo Sostenible en el 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas, 
que suman 16».

De ellas, explica, diez pueden ser em-
pleadas esencialmente para la práctica 
del ecoturismo (senderismo, observa-
ción de aves, ciclo-turismo, cabalgatas y 
acampadas)  y del turismo de aventura 
(jeep safaris, espeleoturismo, kayakis-
mo, escalada).

«También emprendimos la evaluación 
del potencial de fincas donde es posi-
ble promover y desatar las posibilidades 

del turismo rural, que propicia inter-
cambiar con el modo de vida de la gen-
te del campo; así como el agroturismo, 
que implica compartir las labores agro-
pecuarias en convivencia con el campe-
sino».

EsPaCIos sEdUCToREs
una peculiaridad de Holguín es que 

tiene ubicados continuamente en el es-
pacio los parques nacionales Mensura-
Piloto y Pico cristal, además de una am-
plia porción de terreno del alejandro de 
Humboldt, bajo jurisdicción de la pro-
vincia de Guantánamo. 

Hoy, en el territorio holguinero del 
último de esos parques, está abierto el 
sendero Enigmas de la cueva de Fa-
rallones de Moa, que da acceso a  esa 
oquedad natural de casi cuatro kilóme-
tros de longitud, la cual encanta, según 
dicen los visitantes, por su majestuosi-
dad y el río que la atraviesa en continuas 
y pequeñas cascadas.

En el parque Mensura-Piloto existe el 
sendero La Sabina, en el que se sienten 
a gusto los amantes de las extensas ca-
minatas y de la observación de la flora y 
la fauna, experiencia que también viven 
quienes desandan el ondulante trecho 
hasta la Poza Rafael, donde les aguarda 
un refrescante baño.

asimismo, otra senda facilita la explo-
ración de la cueva Fría, atrayente por 
su nacimiento, resultado del arroyo La 
chivera, que la labró con su incesante 
paso sobre las rocas, hasta convertir-
la en uno de los exponentes geológicos 
más importantes del área.

El Subgrupo Técnico Provincial de 
Turismo de Naturaleza, aventuras y 
Rural, entidad multidisciplinaria, tra-
baja actualmente en la preparación 

del expediente para la explotación del  
potencial del Parque Nacional Pico 
cristal, que contiene esta elevación, la 
quinta más alta de cuba.

«Esa área es centro dispersor de la red 
de ríos de la región noroeste de la pro-
vincia. En ella se pueden apreciar los 
pisos de vegetación que la componen, 
es decir, bosques, pinares y charrascos,  
con una amplia fauna, y posibilidades 
de impulsar el avistamiento de aves. 
También hay huellas que demuestran 
que es territorio del almiquí, un fósil vi-
viente», detalla el investigador.

La realización de Turnat 2017 propició 
el lanzamiento de la ruta Gran aventura 
por la Ruralidad Holguinera, con punto 
de partida en los polos turísticos (Pes-
quero, Yuraguanal, Esmeralda y Guar-
dalavaca), recorrido por asentamientos 
y fincas, visitas a los sombreados cafeta-
les de Pinares de Mayarí y parada final 
en las plantaciones de café y cacao de 
Farallones de Moa.  

El evento también abrió las puertas a 
la Ruta de colón, periplo de siete días a 
través de sitios registrados por el Gran 
almirante en su diario, al cruzar el terri-
torio de la actual provincia de Holguín 
durante el primer viaje a cuba.

Otras ofertas tentadoras aparecen 
en las zonas llanas. En el Área Prote-
gida Elemento Natural Destacado ce-
rros cársicos de Maniabón, en el en-
torno de la base de campismo La Silla 
de Gibara, se encuentra el sendero Las  
Tinajitas, mientras que dentro del Pai-
saje Natural Protegido bahía de Naran-
jo, están el bioparque Rocazul y los sen-
deros la Loma del Templo y Las Guana.

componente de los espacios ideales 
para la ecoaventura es el Área Protegida 
Reserva Ecológica caletones, en territorio 

gibareño, que tiene como producto es-
trella el espeleobuceo en el Tanque azul, 
una cueva inundada que se presenta en 
forma de cenote.   

sEÑaLEs dEsaFIaNTEs
Hasta ahora, lo habitual es que esos 

productos turísticos se ofrezcan a modo 
de elección adicional a quienes acuden 
a disfrutar del mar y las instalaciones 
turísticas creadas en el litoral, apunta 
Manuel Germán.

asevera que eso mismo define el reto 
de dar estabilidad a la forma actual de su 
comercialización, a la que deben acom-
pañar acciones dirigidas a transformar-
los en opciones sólidas y permanentes 
para clientes  amantes de la naturaleza 
y protectores del medio ambiente, lo 
que significa proyectarse hacia turope-
radores especializados en Turismo de 
Naturaleza. 

La máster en Gestión ambiental No-
relis Peña Peña, especialista del citma 
en Holguín y autora de una investiga-
ción sobre el desarrollo sostenible del 
turismo en las Áreas Protegidas del 
territorio, ha identificado desafíos tan 
complejos como los que se manifiestan 
en el proceso de comercialización a car-
go de las entidades de la llamada indus-
tria del ocio.

Entre las debilidades que identifica 
están la subutilización de potencialida-
des naturales y culturales,  insuficientes 
modalidades ecoturísticas, baja dispo-
nibilidad de infraestructuras, débil con-
trol de los visitantes y del impacto que 
producen y la insuficiente inversión en 
la mejora de la calidad de vida de las co-
munidades locales y en la conservación 
y mantenimiento del entorno.

Se requiere de la integralidad que 
convoca al trabajo colectivo de las per-
sonas y entidades responsables de pro-
mover el disfrute de bellezas naturales 
que devienen atractivos turísticos.  

Los destinos de naturaleza y aventura buscan consolidarse como opciones de la industria 
turística nacional, en armonía con el medio ambiente y en función del desarrollo local

germán veloz placencia 

Salto del Guayabo. FOTOS: JUAn PABLO CARRERAS

 ÷ Con el objetivo de ampliar la actividad extraho-

telera de Cuba, el Ministerio de Turismo (Mintur) 

incluyó en su cartera de oportunidades de in-

versión extranjera nuevos proyectos para desa-

rrollar productos de esparcimiento, recreación y 

aventuras.

 ÷ La carpeta de negocios contempla por vez pri-

mera dos proyectos para la construcción de 

parques de naturaleza y aventura, ubicados 

uno en Canasí (comunidad de Santa Cruz del 

Norte, Mayabeque) y el otro en Bahía de Naran-

jo (Holguín).

 ÷ Diversificar las ofertas, más allá de las de sol y 

playa, resulta uno de los propósitos del Mintur 

para posicionar el producto cubano en el mer-

cado internacional, y con ello acelerar el desa-

rrollo del turismo, segunda fuente de ingreso 

de la economía nacional.    

 ÷ De cara a la inversión extranjera, considerada 

un elemento fundamental para el progreso so-

cioeconómico del país, el renovado portafolio 

de ese organismo posee en total 140 proyectos.
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