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«(…) lo que importa no es solo que las personas vivan muchos años, sino que vivan bien, que se sientan 
bien, que se sientan saludables, que se sientan atendidas, que se sientan seguras, que se sientan dignas».                                                                                                                                         

                                                                                                                 Fidel Castro Ruz

Consejo de 
Ministros analizó 
temas de la vida 
económica y social 

Cuba ingresa a dos fondos 
estratégicos para la salud

Se confi rma la mentira de Estados Unidos para atacar a Siria

Como una oportunidad para Cuba de 
mantener estabilidad en la adquisi-
ción de medicamentos, recursos esen-
ciales para la salud pública y para el 
programa de inmunizaciones, calificó 
el doctor Francisco Durán García, di-
rector nacional de Epidemiología, la 
firma del convenio de los fondos Ro-
tatorio de Vacunas y Estratégico de 
Medicamentos, entre la Organización 
Panamericana de la Salud (ops) y el 
Ministerio de Salud Pública cubano, 
en la jornada de este miércoles de la 
Convención Internacional Cuba-Sa-
lud 2018.

El documento fue suscrito por la 
doctora Carissa Etienne, directora 
general de la ops, y el doctor Rober-
to Morales Ojeda, vicepresidente del 
Consejo de Estado y ministro de Sa-
lud Pública.

El Fondo Rotatorio Regional para 
Suministros Estratégicos de Salud Pú-
blica ofrece un mecanismo solidario de 
compras conjuntas de medicamentos y 
suministros de salud esenciales. 

Asimismo, apuntó que el volumen 
de compra hoy supera los cien millo-
nes, y le permite adquirir más de 150 
productos para enfermedades como 
la malaria, el vih, la tuberculosis, las 
enfermedades cardiovasculares. Tam-
bién, las naciones pueden acceder a 
una cooperación técnica que permite 
reforzar sus capacidades de planifica-
ción, adquisición y gestión.

El Fondo Rotatorio para la Com-
pra de Vacunas, para el suministro 
de vacunas, jeringas y otros insu-
mos relacionados, ayuda a lograr un 
93 % de cobertura para difteria, 
tétanos y tos ferina en la región, 

afirmó el representante en Cuba de 
ops, Cristian Morales Fuhrimann.

Explicó que el poder de compra del 
mecanismo asciende a 800 millones 
de dólares, de los cuales 120 están dis-
ponibles para créditos de 60 días para 
los países incorporados.

Para Morales Fuhrimann, el próxi-
mo desafío que tienen Cuba y los de-
más países de la región en este senti-
do es ser parte de los 31 productores 
a los que el Fondo compra 46 vacu-
nas y 29 productos de cadena de frío 
y jeringas.

lisandra fariñas acosta y 
alejandra garcía elizalde

damasco.–La Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas 
(opaq) confirmó la ausencia de armas 
químicas en el centro de investigación 
sirio de Barza, en Damasco, declaró 
el jefe de la Dirección de Operaciones 
del Estado Mayor General de Rusia, 
Serguéi Rudskói.

Tras el montaje en video de un pre-
sunto ataque químico en la localidad de 
Duma el pasado día 7 de este mes, países 
occidentales acusaron al Gobierno sirio 
de poseer este tipo de armas y de llevar 

a cabo una acción ilegal contra su propio 
pueblo.

Con este pretexto, en la madrugada 
del pasado día 14, fuerzas militares de 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 
lanzaron un ataque con misiles y otros 
medios de guerra contra objetivos sirios 
en las afueras de Damasco y en la cen-
tral provincia de Homs, entre los que se 
encontraba el mencionado centro de in-
vestigación.

Luego de los ataques occidentales, 
especialistas en protección química, 

FOTO:  ALBERTO BORREGO 

biológica y de radiación tomaron mues-
tras en las instalaciones de Barza y com-
probaron que no había sustancias quí-
micas tóxicas ni venenosas.

Antes y después de la agresión militar, 
condenada por países de la comunidad 
internacional, los Gobiernos de Siria y 
de Rusia negaron la implicación de Da-
masco en la embestida con sustancias 
tóxicas prohibidas contra Duma.

En este contexto y con el objetivo de 
desmentir la patraña utilizada para agre-
dir a Siria, la misión rusa ante la opaq 

presentará en la sede de ese organismo 
en La Haya a testigos sirios que desmon-
tarán el presunto ataque químico.

También ayer se hizo público que la 
Cámara de Representantes de ee. uu.
 aprobó una ley bipartidista que restrin-
ge el envío de ayuda monetaria hacia 
áreas de Siria a pesar de los cuantiosos 
daños, tanto en víctimas civiles como 
materiales, que acumula la nación ára-
be en siete años de conflicto, y ser el país 
norteamericano uno de los principales 
causantes de los mismos desde sus pri-
meras incursiones aéreas en el 2014 con-
tra el grupo terrorista Estado Islámico.

Encabezada por el Presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó 
este miércoles la reunión del Consejo de 
Ministros, en la cual se abordaron im-
portantes temas de la actualidad econó-
mica y social de nuestro país.

En esta ocasión la agenda incluyó 
asuntos como las afectaciones econó-
micas ocasionadas por irregularidades 
en operaciones del comercio exterior, el 
estado de las cuentas por cobrar y pagar, 
y los resultados de la Comprobación Na-
cional al Sistema de Control Interno.

Además, se analizó la propuesta de 
asignación de graduados formados en 
los centros adscriptos al Ministerio de 
Educación Superior en el curso diur-
no 2017-2018 y el cumplimiento de los 
planes integrales de enfrentamiento a 
las ilegalidades en el ordenamiento te-
rritorial y urbano, así como el compor-
tamiento del Plan de la Economía 2018 
con cierre en el mes de marzo.

En próximas ediciones se ofrecerán 
más detalles sobre la reunión del máxi-
mo órgano del Gobierno cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión. FOTO:  ESTUDIOS REVOLUCIÓN  
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Las Mercedes, donde la ofensiva  
enemiga tuvo su comienzo y final
G  EL AÑO DEFINITIVO

yudy castro morales

Cada rincón de la sierra tiene su his-
toria de guerrilleros. Historias de bala 
y sangre, de muertes o glorias, de 
campesinos honestos…Y también hay 
sitios donde lo vivido cambió el cur-
so de todo cuanto quedaba por venir. 
Hay sitios como Las Mercedes, donde 
la ofensiva enemiga contra el Ejército 
Rebelde tuvo su inicio… y su final.

Fue allí, justo el 25 de mayo de 1958, 
donde el mando batistiano desenca-
denó la primera fase de su arremetida 
«con la que esperaba dar el golpe de 
muerte al núcleo principal de la gue-
rrilla» y donde, 74 días después, ter-
minaría la operación tras un triunfo 
rotundo de los rebeldes, como contara 
el Comandante en Jefe en su libro La 
victoria estratégica.

Durante ese primer combate en 
Las Mercedes, las tropas de la tiranía, 
«incomparablemente superiores en 
número y poder de fuego, lograron el 
objetivo inmediato que se habían pro-
puesto: ocupar esa posición»; pero 
solo después de vencer, luego de 30 
horas, la resistencia tenaz de apenas 
14 hombres al mando del capitán Án-
gel Verdecia, quien cayera posterior-
mente en una lucha desigual.

Según relata Fidel, este hecho tipifi-
có la estrategia que habría de seguirse 
para hacerle frente al empuje enemi-
go, y fue ese día cuando, posiblemente 
por primera vez en la guerra, entraron 
en acción contra los rebeldes los avio-
nes T-33 de retropropulsión, entre-
gados a Batista por Estados Unidos 
pocas semanas antes.

A partir de ahí inició una etapa 

de pequeñas escaramuzas y fuertes 
combates, de asedio de la tiranía a 
la población campesina, de brutales 
asesinatos, de bombardeos… que ter-
minaría, justamente, con la Batalla 
de Las Mercedes, «la última opera-
ción de la famosa ofensiva, que duró 
toda una semana (del 31 de julio al 6 
de agosto), y en la cual no se dejó de 
combatir ni un solo día».

Para los guerrilleros, el saldo de 
ese combate fue alto: ocho muer-
tos y 17 heridos, y aunque no dejó 
un cuantioso botín de guerra, cons-
tituyó, como se expresa en La victo-
ria…, «uno de los triunfos más her-
mosos de las fuerzas rebeldes. Fue 
un enfrentamiento desigual contra 
tanques y contra la aviación (…), to-
dos los recursos bélicos de la tiranía 

fueron puestos en juego (…). Pero el  
resultado estratégico más significati-
vo era que el último pedazo de territo-
rio en la Sierra Maestra ocupado por 
el enemigo quedaba, definitivamente, 
liberado».

En el parte militar que dictara Fi-
del a Celia el 7 de agosto, y que fuera 
transmitido por Radio Rebelde, aún 
se puede leer: «La ofensiva ha sido 
aniquilada. El más grande esfuerzo 
militar que se haya realizado en nues-
tra historia republicana concluyó en 
el más espantoso desastre que pudo 
imaginarse el soberbio dictador, cu-
yas tropas en plena fuga, después de 
dos meses y medio de derrota en de-
rrota, están señalando los días finales 
de su régimen odioso. La Sierra Maes-
tra está totalmente libre de fuerzas 
enemigas».

Al hacer un balance de lo aconte-
cido durante los 74 días de ofensiva 
y contraofensiva, el Comandante en 
Jefe explicita en el libro que el enemi-
go sufrió más de mil bajas, y no me-
nos de cinco grandes unidades fueron 
aniquiladas, capturadas y desarticula-
das; quedaron en poder rebelde 507 
armas, incluidos tanques, morteros, 
ametralladoras…

La victoria sobre la ofensiva enemi-
ga del verano de 1958 «marcó el viraje 
irreversible de la guerra». Sobreven-
dría después la última etapa en la 
guerra de liberación, marcada por la 
invasión al centro del país, la creación 
del Cuarto Frente Oriental y del Fren-
te de Camagüey… La lucha se exten-
dió a todo el país.

Pero en la Sierra, Las Mercedes 
cambió el rumbo definitivo de la his-
toria.

Rescatar el protagonismo  
de la producción nacional 
En la promoción de una ma-
yor presencia de la indus-
tria nacional en el mercado 
interno, con el propósito 
de incrementar de mane-
ra efectiva la sustitución de 
importaciones, pondrá su 
énfasis la 5ta. Feria de Ne-
gocios, abierta a todos los 
actores de la economía.

Para eso, explicó en con-
ferencia de prensa el vice-
ministro primero de Eco-
nomía y Planificación, René 
Hernández Castellanos, es 
preciso lograr el máximo 
aprovechamiento de las ca-
pacidades disponibles de la 
industria, en función de sa-
tisfacer la demanda, siem-
pre creciente, de la econo-
mía.

En esta edición, apuntó, al 
igual que en las anteriores, 

también se pretende conti-
nuar identificando las po-
tencialidades de todas las 
formas de gestión, empresas 
estatales, mixtas y trabaja-
dores por cuenta propia, en 
un espacio para avanzar en 
el proceso de conciliación 
de las demandas de bienes 
y servicios y preparación del 
plan 2019.

De acuerdo con Hernán-
dez Castellanos, siguen 
siendo prioridades identi-
ficar cadenas productivas 
al interior de la economía 
nacional, promover nue-
vos productos y servicios, 
incluidos rubros exporta-
bles, así como potenciar la 
gestión de los inventarios 
en función de los asegura-
mientos y fuentes del plan.

En ese sentido, informó 

que hoy la cifra de inven-
tarios en el país asciende a  
24 700 millones de pesos y 
alrededor del 25 % de ese to-
tal se concentra en produc-
ción terminada y mercancía 
lista para la venta, lo que re-
fleja las insuficiencias en el 
manejo de tales recursos.

El programa de la Feria 
–del 7 al 23 de mayo próxi-
mo, con sede en Expocu-
ba– contempla, además, el 
desarrollo de talleres, confe-
rencias e intercambios, cu-
yos contenidos incluyen las 
proyecciones en las que se 
han venido trabajando res-
pecto al Plan de Desarrollo 
hasta el 2030. De igual for-
ma, afianzar el vínculo con 
las universidades resalta en-
tre las directrices del evento.
(y.c.m)

práctica general del  
acto central por el 1ro. de mayo 

Adoptan medidas para la  
restricción del tránsito  

Hoy y el 28 de abril, a raíz 
de la realización de la prác-
tica general del Acto Cen-
tral por el 1ro. de Mayo en 
la Plaza de la Revolución, 
queda prohibido el esta-
cionamiento o parqueo y la 
circulación de vehículos en 
la Avenida Paseo, desde ca-
lle Zapata hasta la Avenida 
Rancho Boyeros.

Según informa la Comisión 
Provincial de Seguridad Vial 
de La Habana a la población, 
y en particular a los conduc-
tores de vehículos, la prohi-
bición comenzará a partir 

de las 08:00 de la mañana y 
será hasta que concluyan las 
actividades.

Como vías alternativas se 
podrán utilizar las siguien-
tes calles: Zapata, Ayes-
tarán, Salvador Allende, 
Avenida Carlos Manuel de 
Céspedes y Rancho Boye-
ros, especificó la nota en-
viada a nuestra redacción, 
en la cual, además, se ofre-
cen disculpas por las mo-
lestias e inconvenientes que 
pudieran ocasionar la apli-
cación de estas medidas. 
(Redacción Nacional)

La Comisión de Seguridad Vial de La Habana 
ofrece disculpas por las molestias ocasionadas 

El Comandante en Jefe en su libro La victoria estratégica, dijo que la Batalla de las Mercedes fue uno de 

los triunfos más hermosos de las fuerzas rebeldes en el que todos los recursos bélicos de la tiranía fueron 

puestos en juego. FOTO:  ARCHIVO DE GRANMA

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Villa Clara: Puerta del turismo cubano al mundo». La cayería del norte de Villa 
Clara será la sede de la próxima Feria Internacional de Turismo de Cuba. Sobre 
este importante evento y el desarrollo turístico cubano hablarán este jueves 
directivos del Mintur, de la delegación provincial de Turismo en Villa Clara y de la 
corporación Gaviota, desde el Telecentro Cubanacán en Santa Clara.
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freddy pérez cabrera

villa clara.–Territorio poseedor de 
hermosos paisajes y atracciones, en Vi-
lla clara se conjugan lagos, montañas, 
villas coloniales, ciudades en pleno de-
sarrollo, hermosas playas y una historia 
que tiene como mayor tesoro ser asiento 
del complejo Escultórico donde repo-
san los restos del comandante Ernesto 
che Guevara y sus compañeros en la 
guerrilla boliviana.

además de esos atributos, la provin-
cia posee el privilegio de contar con una 
ciudad como San Juan de los Remedios, 
la octava villa fundada por los españoles 
en cuba, así como con un balneario de 
aguas minero-medicinales y termales al 
nivel de Elguea; y Hanabanilla, el mayor 
lago entre montañas del país.

Se suma lo alcanzado por la industria del 
ocio en la cayería norte de caibarién, zona 
bendecida por la naturaleza con hermo-
sas playas y otras cualidades, sitio donde 
la Revolución puso su mano, gracias a la 
extraordinaria visión de Fidel, quien en los 
días más duros del periodo especial soñó la 
transformación de ese paraje, para lo cual 
diseñó la construcción de un pedraplén 
que diera acceso a los cayos y su explota-
ción como destino turístico.

Precisamente allí, en cayo Las bru-
jas, se encuentra el Sercotel Experien-
ce cayo Santa María, una institución 
ubicada en un área cercana a una de 
las mejores playas del archipiélago Jar-
dines del Rey, que abrió sus puertas el 
pasado mes de marzo y servirá de sede 
a la inauguración de la Feria Internacio-
nal del Turismo fitcuba 2018, evento 
que tendrá lugar del 2 al 6 de mayo, esta 
vez dedicado al producto sol y playa y al 
Reino unido como país invitado.

Entre las bondades de ese complejo 
turístico, dotado de 600 habitaciones, 
figura el hecho de ser un todo incluido 
que ofrece al visitante, además de las 
cristalinas aguas y la fina arena de sus 
playas, cenas y coctelería en los varios 
restaurantes y bares con que cuenta.

De igual manera, el complejo dispone 
de 14 bloques de bungalós con 48 habi-
taciones cada uno, donde se garantiza la 
estancia de los visitantes en un ambiente 
caribeño; además de tener dos piscinas 
de agua natural, sala de internet, can-
cha de tenis, zona wifi, gimnasio, punto 
náutico para deportes de agua, teatro de 
animación, salón de belleza, asistencia 
médica, parking y alquiler de carros y 
motos, entre otros beneficios.

administrado por la compañía espa-
ñola Sercotel, el recién estrenado hotel 
se encuentra enclavado muy cerca de los 
islotes Santa María y Ensenacho, donde 
prestan servicio otros hoteles también 
famosos; y próximo a uno de los mayo-
res delfinarios de américa Latina y de la 
Marina, lo cual lo convierte en un sitio 
de privilegio.

Para llegar al lugar, la manera ideal es 
a través de un camino de piedras cons-
truido sobre las aguas, un vial de casi 50 
kilómetros e igual cantidad de puentes, 
que por su calidad mereció el Premio 
Puente alcántara a la Mejor Obra civil 
Iberoamericana, lo cual constituye un 
atractivo adicional para los turistas.

Más allá del sol y las playas
con motivo de fitcuba 2018, las auto-

ridades de la provincia, de conjunto con 
el Ministerio de Turismo, emprendie-
ron la ejecución de un amplio progra-
ma inversionista, el cual incluye nuevas 
obras y la remodelación de otras, no solo 
en la cayería norte donde tendrán lugar 
las actividades centrales, sino también 
en ciudades como Santa clara, Reme-
dios, caibarién, camajuaní y Sagua la 
Grande.

De acuerdo con la explicación brinda-
da por Regla Dayamy armenteros Mesa, 
delegada del Ministerio del Turismo en 
el territorio, el esfuerzo comprende la 
construcción de varios hoteles, el rescate 
de inmuebles patrimoniales y mejoras en 
la red extrahotelera de la provincia, en lo 
fundamental en el circuito Santa clara-
caibarién, extensivo además a Sagua la 
Grande, ciudad que durante la feria será 
presentada como destino turístico.

En Santa clara está prevista la ter-
minación del hotel Floreale, y más  
adelante el Florida, los cuales se su-
man al central, recién remodelado. En 

Remedios, el bauzá y la Leyenda; y en 
Sagua la Grande, el Hotel Sagua y el 
Palacio arenas, todos operados bajo el 
sello de lujo Encanto y con categoría de 
cuatro estrellas, con los cuales no solo 
ampliarán la capacidad de hospedaje 
del territorio, sino que tributarán a una 
modalidad cada vez más popular en el 
mundo de turismo cultural y/o patri-
monial, que goza de gran demanda en 
el mercado europeo, explicó la delegada.

asimismo, como parte del programa, 
la empresa Palmares acometió la ejecu-
ción de varias obras en los mencionados 
territorios, entre las cuales se cuentan 
la remodelación de la cafetería Europa, 
el bar club boulevar y la Taberna Don 
antonio, todos en la capital provincial, 
urbe que también tendrá su bodeguita 
del Medio, según la explicación brinda-
da por alberto López Díaz, presidente 
del gobierno en Villa clara.

En esta ciudad también se lleva a cabo 
la reanimación del parque recreativo 
arco Iris, inversión que incluye baños, 
nuevos juegos electrónicos y tradicio-
nales, simuladores, parrilladas y ofertas 
gastronómicas en áreas de sombra, con 
la máxima de convertir esa zona en una 
de las opciones principales para la fami-
lia villaclareña, dijo el directivo.

Otros municipios beneficiados son 
camajuaní, donde se remodela la cafe-
tería cinema y el snack bar La Minerva, 
que pretende convertirse en un atracti-
vo parador en la carretera que conduce 

a la cayería norte, mientras en caiba-
rién, prestarán servicio el Grill bahía y 
la pizzería Villa Nuova, además de la ta-
berna La Ruina y el centro Villa blanca, 
concebida como la más prometedora de 
todas las instalaciones de Palmares en 
ese municipio, al incluir bar, snack bar, 
una chocolatería, heladería, sala de fies-
tas y un área de recreación para los más 
pequeños.

Otro resultado importante de cara a 
la venidera feria es la ampliación de la 
capacidad de hospedaje en los hoteles 
La Granjita y los caneyes, dos entidades 
santaclareñas donde fueron construidas 
nuevas cabañas para quienes decidan 
venir a esta urbe, refirió Omar Milián 
Torres, director del grupo hotelero cu-
banacán, quien ponderó las bondades 
del complejo turístico Restaurante bar 
Santa clara, ubicado en áreas cercanas 
al complejo Escultórico comandante 
Ernesto che Guevara, el cual dispone 
de bar, tienda, mercado, una farmacia 
internacional, el restaurante y un centro 
de información turística que fue inau-
gurado en días pasados.

Todas estas inversiones se concentran 
en un sector cuyas ganancias tienen un 
destino social.

sagua la grande, nuevo destino 
turístico

como parte de la Feria Internacio-
nal de Turismo, el venidero 4 de mayo 
será lanzado un nuevo destino turístico, 
Sagua la Grande, ciudad con extraordi-
narios valores patrimoniales y cultura-
les, que por estos días acomete un ambi-
cioso programa de rehabilitación de sus 
principales instituciones.

Para el turismo está en marcha la re-
paración capital del hotel Sagua, que 
cuenta con cuatro pisos, tres dedicados 
a habitaciones y uno a servicios; recupe-
ran el Palacio arenas, considerado una 
de las siete maravillas de la arquitectura 
en Villa clara y se reiniciarán los traba-
jos en el puente El Triunfo, que une las 
riberas del río que divide la ciudad, uno 
de los símbolos de la Villa del undoso.

También se labora en la terminación 
de una parte del bulevar, la heladería 
coppelia, discotecas, la pizzería; los 
arreglos en el cine Sagua y el teatro al-
cázar, la reanimación del Parque cen-
tral con el cambio de luminarias, ban-
cos, pavimento y áreas verdes, además 
de ejecutarse la cafetería Gran Rey y el 
novedoso bar La Jungla.

como parte de las inversiones que 
tienen lugar en la Villa del undoso a 
fin de convertir a esa ciudad en destino 
turístico, tiene lugar un proyecto para 
crear en Isabela de Sagua una Marina, 
la cual facilitará el arribo de visitantes 
y el desarrollo de excursiones hacia 
cayo Esquivel y playa Mulata, aprove-
chando las bondades que la naturaleza 
regaló a esos paradisiacos parajes del 
norte de Villa clara, detalló Regla Da-
yamy armenteros.

De igual manera, allí se trabaja en las 
casas del café cubita y la del Tabaco, al 
mismo tiempo de estar previsto recu-
perar lo que fuera el casino Español y 
otras unidades que favorecerán el desa-
rrollo turístico de esa urbe que por sus 
valores fue declarada Monumento Na-
cional en el 2011.

Un turismo que aproveche y respete  
los valores territoriales

El Sercotel Experience cayo Santa María, una institución ubicada en un área cercana 
a una de las mejores playas del archipiélago Jardines del Rey, que abrió sus puertas el 
pasado mes de marzo, servirá de sede a la inauguración de la Feria Internacional del 
Turismo fitcuba 2018, evento que tendrá lugar del 2 al 6 de mayo, esta vez dedicado al 
producto sol y playa y al Reino unido como país invitado.

En Villa Clara, con motivo de la próxima celebración allí de fitcuba 2018, se desarrollan 
diversas inversiones que resaltan los atributos naturales, históricos y culturales del territorio

El hotel Sagua, una joya arquitectónica rescatada para orgullo de ese pueblo. foto del autor
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 INTENSA CAMPAÑA ELECTORAL EN VENEZUELA

Candidatos a ganar la presidencia de Venezuela de-

sarrollan una intensa campaña que los lleva a todos 

los rincones del país en busca del voto popular. Según 

el más reciente estudio de la consultora Hinterlaces, 

alrededor de dos de cada tres venezolanos asistirán a 

las urnas electorales para elegir al nuevo mandatario 

que dirigirá los destinos del país en el periodo  

2019-2025. Durante un programa televisivo, Oscar 

Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, 

afirmó que tres de cada diez opositores ejercerán su 

derecho al voto. Eso, puntualizó, representa una ven-

taja para el candidato del Frente de la Patria, Nicolás 

Maduro, porque el 90 % de sus seguidores participará 

en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. (PL)

FOTO: PL

DETIENEN EN CHINA A SOSPECHOSO DE  

INCENDIO EN KARAOKE QUE DEJÓ 18 MUERTOS

La policía de la ciudad de Qingyuan, en la provincia 

de Guangdong, al sur de China, detuvo a un hombre 

sospechoso de provocar el incendio que acabó con 

la vida de 18 personas e hirió a otras cinco en un bar 

karaoke. Las autoridades arrestaron a Liu Chunlu, de 

32 años, acusado de iniciar el fuego en el edificio de 

tres plantas en la madrugada del martes. El sospecho-

so tenía quemaduras en las cadenas, explicaron las 

autoridades. Además, no ofreció un motivo para el in-

cendio, pero la televisora estatal China cctv n reportó 

que había prendido fuego al local tras una discusión 

con otras personas. El sospechoso bloqueó la entrada 

del inmueble con su motocicleta y después le prendió 

fuego al lugar que tenía solo una entrada, comentó la 

policía. (Xinhua)

AUMENTA A 21,7 % EL ÍNDICE DE POBREZA EN PERÚ

Más de 375 000 personas se encuentran en situación 

de pobreza en Perú, lo que representa un total de  

21,7 % para el 2017, según el informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (inei). La cifra 

representa el aumento del 1 % en comparación con 

la tasa de pobreza registrada en el 2016, pese a que 

en la última década se había mantenido la disminu-

ción de la injusticia social económica, según informó 

el Gobierno peruano. «Hemos tenido una curva de 

descenso de la pobreza en los últimos años, y el año 

pasado subió un poquito. Tenemos que volverla a 

bajar y poner en una pendiente decreciente la curva 

de la pobreza», puntualizó el nuevo mandatario de 

Perú, Martín Vizcarra. (Telesur)

HALLAN NUEVA TÉCNICA CONTRA  

EL CÁNCER DE TIROIDES

La inhibición de una molécula responsable del cáncer 

de tiroides reduce el crecimiento tumoral, destacó un 

estudio de científicos españoles publicado reciente-

mente. Según los expertos, como antecedente se co-

nocía que actuando sobre unas pequeñas moléculas 

de arn, denominadas micro rnas, se puede destruir 

la protección de ciertos tipos de lesiones oncológicas. 

Ahora, con la actual exploración, demostraron en 

roedores que el microrna-146b, expresado sobre-

manera en tumores tiroideos humanos, incide en el 

incremento de la malignidad en las células. Según 

la oms, el cáncer de tiroides es el más frecuente de 

todos los endocrinos, aunque constituye solo un 2 % 

de las lesiones oncológicas a nivel mundial, añadió la 

agencia sanitaria. (Oncogene)

G  HILO DIRECTOCuba está dispuesta a enviar  
más médicos a Vietnam
hanoi.–Cuba manifestó su voluntad de 
aumentar la cooperación en salud con 
Vietnam, y en particular con un hos-
pital de la central provincia de Quang 
Binh, que fue donado a este país por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro, re-
portó pl.

De visita en la institución, la emba-
jadora cubana en la nación indochina, 
Lianys Torres, manifestó que la Isla está 
dispuesta a seguir honrando en este y 
otros campos la histórica amistad entre 
las dos naciones.

La diplomática presentó, además, a 
tres médicos recién llegados a Vietnam 
para incorporarse a la plantilla de ese 
centro, que lleva el simbólico nombre 
de Amistad Vietnam-Cuba.

Píter Martínez (cardiólogo), Aracelio 
Pérez (ortopédico) y Crescencio Anei-
ro (neurocirujano), se suman a otros 
17 que desde hace meses trabajan en  
Hanoi.

En virtud de un contrato de dos años, 
prorrogable, los especialistas cubanos 
transferirán sus conocimientos y domi-
nio de modernas técnicas a sus colegas 
de ese centro, enclavado en la capital 
provincial, Dong Hoi.

La creación de ese hospital se debe 
a la voluntad del Comandante en Jefe, 
cuando en 1973, aún en plena guerra, 
visitó las recién liberadas provincias 
centrales de Quang Binh y Quang 
Tri. Su construcción y equipamiento  

original fueron financiados por Cuba 
y se concluyó en septiembre de 1981, 
agregó el reporte de pl.

En la actualidad cuenta con 900 ca-
mas y 39 facultades y es responsable 
de la atención de salud, la formación 
del personal, la prevención y lucha 
contra epidemias, asi cómo de la in-
vestigación y aplicación de tecnologías 
modernas.

En compañía de sus autoridades, To-
rres recorrió la instalación y departió 
con pacientes. Antes, fue recibida por 

el presidente del Comité Popular de la 
provincia, Nguyen Huu Hoai, quien 
le expuso las potencialidades del terri-
torio, levantado sobre las ruinas de la  
guerra hasta convertirse en un ejemplo 
del desarrollo socioeconómico alcanza-
do por el país.

Hoai recordó el afecto especial del lí-
der histórico de la Revolución Cubana 
hacia Quang Binh y manifestó su deseo 
de que, como en aquellos tiempos, el Go-
bierno de la Mayor de las Antillas apoye 
a la provincia en el sector de la salud.

Más de un cuarto de millón de médicos cubanos han servido en el exterior en las últimas 

cinco décadas y ahora mismo unos 50 000 cumplen misiones en más de 60 países. FOTO: PL

El pt presentará la candidatura de Lula el 28 de julio
brasilia.–El directorio nacional del 
Partido de los Trabajadores de Brasil 
ratificó la candidatura presidencial 
de Lula y anunció que el próximo 28 
de julio se presentará oficialmente su 
postulación.

 «No se podrá hacer justicia en Brasil en 
tanto el proceso de Lula no sea revisado y 
anulado por las ilegalidades, arbitrarieda-
des, manipulaciones y cercenamiento de 
la defensa de las que ha sido víctima en 
primera y segunda instancia», explicó el 
pt.

De acuerdo con el diario Página 12, la 
plataforma política convocó a dos actos 

masivos en mayo, uno en el Nordeste y 
otro en San Pablo, por la libertad de Lula, 
al tiempo que decidió fortalecer las vigilias 
frente a la prisión de Curitiba, donde está 
preso el expresidente desde el 7 de abril 
pasado, condenado, sin pruebas, a 12 años 
de prisión y un mes por corrupción pasiva 
y lavado de dinero en el marco de la causa 
Lava Jato.

Por su parte, el abogado de Lula, Cris-
tiano Zanin Martins, se mostró confor-
me con una decisión del Supremo Tri-
bunal Federal que acotó las atribuciones 
del juez Sergio Moro, e instaló cambios 
que pueden influir en la causa Lava Jato.

El Supremo Tribunal Federal retiró 
del juez federal Sergio Moro, de Curiti-
ba, parte de la instrucción de dos proce-
sos contra el líder del pt.

Esta decisión confirma algo «que sal-
ta a los ojos y es la ausencia de compe-
tencia (del juez Moro) para tratar las 
acciones que envuelven al expresidente 
Lula», dijo el abogado Zanin Martins a 
una radio de la cadena Bandeirantes.

El letrado, citado por ansa, anticipó 
que tomará la decisión del Supremo 
como base para más apelaciones que 
permitan revisar la sentencia de Moro 
que condenó a Lula.

Reclaman justicia por asesinato de estudiantes en México
méxico.–Una vez más los mexicanos 
marcharon para exigir justicia por el 
homicidio de Javier Salomón, Marco 
Ávalos y Jesús Daniel Díaz, los tres estu-
diantes de cine desaparecidos en marzo 
pasado.

Varias manifestaciones se han regis-
trado en las últimas horas, sobre todo en  
Guadalajara, capital del estado de Jalis-
co (oeste), donde se registró el suceso.

La leyenda «Descansen en paz, que en 
Jalisco no hay» se observó en la Universi-
dad de Artes Audiovisuales (Caav), don-
de estudiaban los jóvenes. La sociedad 

tapatía ha drenado de diversas formas 
su indignación e incluso varias personas 
piden la renuncia del gobernador Aris-
tóteles Sandoval.

«Somos el segundo estado con más 
desaparecidos y el tercero en desapa-
rición de jóvenes. Es una cuestión a la 
que se le tiene que poner más énfasis», 
dijo Óscar Juárez, presidente de la mesa 
directiva de alumnos de la Universidad 
Jesuita de Guadalajara, citado por la 
agencia efe.

Desde manifestaciones hasta tenden-
cia en Twitter, de una u otra forma los 

mexicanos han expresado su frustra-
ción por un caso más de desaparecidos 
y asesinados. En ese sentido, se recor-
dó a los 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de sep-
tiembre del 2014 en Iguala. 

«Las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno debemos combatir al cri-
men con eficacia para responder a la 
legítima exigencia de la sociedad mexi-
cana de vivir en paz y tranquilidad», 
sostuvo en Twitter el presidente Enri-
que Peña Nieto, quien añadió que el he-
cho «no quedará impune».

Italia celebró ayer el Día de la Liberación, en el aniversario 73 de la derrota  
del nazifascismo, con actos en todo el país donde los italianos recordaron  
a las víctimas de la opresión y a los caídos en la lucha por su libertad.
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Reactivación de la vacuna solidaria
Aunque Venezuela atesora historias ejemplares, muchos cubanos recuerdan aquí misiones en otros países, 
sagas de un «ámpula» internacionalista que no se pone en el brazo sino justo en el corazón

enrique milanés león, especial 
para granma

caracas.–Juntos, Marta, Florinda y 
Dionel resultan una clase de geogra-
fía, pero sobre todo una enseñanza de 
amor. Cuando se habla con ellos y se 
ubica su rastro en el claro lienzo de un 
«mapa» de batas blancas, uno entien-
de perfectamente qué hacen miles de 
cubanos como ellos andando el mundo 
sin los planes ni atuendos de un turista, 
y también se da cuenta de que esta Ve-
nezuela tan tensa y amada es otra escala 
en su ruta de internacionalismo.

Sentados en un salón del Centro 
de Diagnóstico Integral (cdi) El 
Terminal-Los Lagos, del mirandino 
municipio de Guaicaipuro, los tres 
colaboradores describen al periodista 
una parte de esa «carretera» de amor 
que ellos han recorrido en varios paí-
ses, en pos de la cura de sus pueblos.

HAITÍ, FIDEL Y RAÚL
La licenciada en enfermería e intensi-

vista Marta Ruiz Pérez tiene 40 años de 
servicio en el hospital provincial Anto-
nio Luaces Iraola, pero ha hecho varios 
paréntesis en su amado centro avileño 
para atender necesidades de salud más 
allá de la patria. «Estuve en Haití en el  
2008, año en que tres ciclones lo azota-
ron. Llevaba allí más de dos años, pero 
me pidieron quedarme y seguí unos 
meses más», relata.

En el 2011, cuando el cólera se ensañó 
con ese pueblo, la enfermera volvió, ya 
como integrante del contingente Henry 
Reeve. «Yo sabía el habla, conocía algu-
nas zonas del país… y regresé por unos 
meses. El cólera segaba muchas vidas. 
Trabajamos en hospitales de campaña. 
Salvamos a muchos pacientes. Terminé, 
pero llegaron otros compañeros. Siem-
pre llegan otros», refiere.

Desde agosto del 2016 Marta Ruiz 
Pérez está en Venezuela, como enfer-
mera intensivista del cdi El Terminal-
Los Lagos, pero aclara que su perma-
nencia en el Henry Reeve será hasta sus 
días finales. «Es gran honra para mí, mi 
hospital y mi familia. Estoy lista para 
asistir a cualquier país bajo un desas-
tre», sostiene.

Según comenta, en Haití el Henry 
Reeve la enseñó a llegar a lugares le-
janos, caminar mucho y enfrentar la 
adversidad en ciclones, derrumbes o te-
rremotos. «Eso me ayudó a estar prepa-
rada para vencerlo todo en Venezuela», 
sostiene.

Con hija y nieto en Ciego de Ávila pen-
dientes de ella, Marta explica sus largas 
escapadas: «Los cubanos tenemos el  
internacionalismo en sangre. Quienes 
trabajamos en la salud sabemos que 
debemos llevar nuestras experiencias a 
cualquier lugar donde se pueda salvar 
una vida».

Ella no se fue de Haití con las ma-
nos vacías: «Me dejó muchas cosas 
lindas, mucha gente buena, mucho 

agradecimiento… Fue hermoso ayu-
dar a personas pobres, pobres, pero 
llenas de cariño», confiesa emocio-
nada.

En septiembre, Marta Ruiz Pérez 
debe acabar su misión venezolana, pero 
con el amor nunca se sabe, y ella está 
dispuesta a seguir. «Es diferente, pero 
aquí también nos agradecen». La enfer-
mera regresa a sus primeras misiones: 

«Bellas historias. Un día, en medio 
del ciclón, llegó una muchacha a que le 
hiciéramos su parto. Afuera no cesaban 
las ráfagas. Adentro nacieron dos ni-
ños: Fidel y Raúl».

DOS UNIFORMES
Dionel Portela Puentes escuchó la 

vivencia solidaria de Marta con el mis-
mo interés que el periodista. La suya 
comenzó en 1983, cuando el también 
enfermero intensivista, y avileño, tenía 
menos de 20 años y vivió en Angola los 
tintes amargos de la guerra.

«Estuve tres años en Cabinda, provin-
cia rica en petróleo, pero donde no había 
atención médica y los militares asumi-
mos la atención a la población pobre. Ya 
graduado de enfermero, trabajé en un 
hospital, junto con lo militar».

El paisaje social asombró al jovencito 
de entonces: «Había un solo médico; yo 
veía morir a los niños desnutridos, de 
una diarrea o una fiebre, sin asistencia, 
y los equipos estaban desatendidos. No 
hubo nada hasta que llegó nuestra co-
laboración, en parte militar y en parte 
civil».

Dionel tiene su retrato de la guerra: 
«La destrucción de un país. Había 
muchos mutilados por las minas de la 
llamada Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola (Unita); las 
principales víctimas eran niños y jóve-
nes. Ya ves, un hospital bellísimo, con 
un equipamiento moderno, y no hacía 
nada; nosotros lo echamos a andar para 
el pueblo».   

Después de muchos años de trabajo en 
su provincia, Dionel comenzó hace seis 
meses una misión de salud venezolana. 
«He estado bien aquí, trabajo perfecta-
mente con la población. Son los princi-
pios de Cuba y Fidel. No tengo otra for-
mación; no la voy a cambiar», afirma.

La contienda no convencional o de 
cuarta generación es perfectamente 
identificada por el enfermero: «Es otra 
guerra, y en ella tratamos de dar lo me-
jor. Los ricos siempre tienen, pero la po-
blación sufre las consecuencias. Hay ca-
rencia de medicamentos, de buen trato, 
pues eso es lo que les damos todos los 
días, un trato de excelencia para que se 
sientan complacidos».

Este veterano de paz aclara que la 
guerra que vio en Angola y la que sufre 
Venezuela no se asemejan, pero que la 
voluntad internacionalista cubana sí 
es la misma: «Allá salvaguardábamos 
la integridad física de un país, aquí da-
mos más salud a un pueblo». En cada 
caso, él sabe cómo vestirse: «Yo viví en 

Angola nuestro ejército de uniforme 
verde y ahora, en Venezuela, el de ba-
tas blancas. Son parecidos, solo cam-
bian las armas».

MOCHILEROS DE LA SALUD
Pese a que su primer apellido la ubica 

mirando al oeste, Florinda West Do-
mínguez solo tiene como preferido un 
punto cardinal: la salud de sus seme-
jantes. Por ese azimut, la licenciada en 
Higiene y Epidemiología y especialista 
en Entomología Médica ha desafiado 
en avión las nubes de un par de cielos.

«Ahora mi tarea en Venezuela es aten-
der, como epidemióloga, la salud de los 
colaboradores cubanos en la región de 
los Altos Mirandinos, responsabilidad 
grande, porque tengo que exigirles que 
se cuiden y evitar que se enfermen en 
un país con enfermedades endémicas 
transmisibles», explica.

«Antes, en el año 2003, con el contin-
gente Henry Reeve, combatí el dengue 
en Honduras. La Organización Pana-
mericana de la Salud convocó a un gru-
po de entomólogos y fuimos 15 cubanos 
a hacer un estudio y enfrentar la epide-
mia. Eran tres meses y nos prorrogaron 
a seis, y luego a un año, por el éxito en el 
trabajo», relata.

Florinda trabajó en Santa Rosa de 
Copán, con una brigada de médicos 
cubanos que ya estaba allí. Pese a que 
enfrentaron cuatro serotipos de den-
gue, dejaron los índices de infestación 
en valores que no implicaban riesgo y 
cortaron la transmisión.

En Honduras, la especialista cubana 
conoció caras feas de la insalubridad 
como el Chagas y la leishmaniasis, que 
la conmovieron pero fortalecieron su 
preparación profesional para el bien. 
«Los cubanos somos cordiales, ensegui-
da intercambiamos con los hondureños 
y complementamos nuestros saberes».
–¿Qué tal es entrar en ese destacamen-
to de élite (del sacrificio) que es el Hen-
ry Reeve?

–Presiona. Dentro de los mejores, hay 
mejores, pero todo va en trabajar con el 
corazón, porque estar en el Henry Ree-
ve implica una entrega inmensa, sin fe-
chas ni horarios; a veces el sacrificio es 
mayor que el que el cuerpo resiste y aun 
así lo hacemos como acostumbramos, 
con mucho amor.
–Uno se hace la idea que los integran-
tes del Henry Reeve siempre tienen una 
mochila en casa. ¿Usted tiene la suya?

–La licenciada ríe: «Sí, claro que la 
tengo. ¡Siempre lista!».

El contigente Henry Reeve fue creado el 19 de septiembre del año 2005 por Fidel. FOTO: ENMANUEL VIGIL FONSECA

De izquierda a derecha, Marta, Dionel y Florinda, tres internacionalistas con mucho que contar. FOTO DEL AUTOR
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Marta Ruiz Pérez, 
enfermera intensivista 
del contingente Henry 
Reeve

Un día, en medio del ciclón, llegó una muchacha 
a que le hiciéramos su parto. Afuera no cesaban 
las ráfagas. Adentro nacieron dos niños: Fidel y 
Raúl.

LO DIJO:LO DIJO:
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Detrás de la vanguardia, una docencia 
artística fecunda e inclusiva

pedro de la hoz

la amplia y variada muestra cultural 
que bajo el título Artes de Cuba: de la 
isla para el mundo tendrá lugar del 
8 de mayo al 3 de junio en el centro 
Kennedy, de Washington, hará evi-
dente la sostenida y fecunda  cosecha 
de la enseñanza artística en la forma-
ción de talentos.

una abrumadora mayoría de los ar-
tistas que tomarán parte del progra-
ma, incluso entre los convocados que 
radican en Estados unidos y Europa, 
son egresados de la universidad de las 
artes y la red de escuelas que funcio-
nan a lo largo y ancho del país.

De ello habrá testimonio desde la 
misma inauguración cuando la legen-
daria Omara Portuondo sea arropa-
da por los pianistas rolando luna y 
Pachequito, el saxofonista Yosvany 
terry, la danzonera Miguel Faílde y 
la Sinfónica de la universidad de las 
artes, adscrita al lyceum Mozartiano 
de la Habana, bajo la dirección del 
joven maestro José antonio Méndez 
Padrón.

Particularmente estas dos últimas 
agrupaciones constituyen ejemplos 
de los más recientes logros de la do-
cencia artística en la Isla. la Miguel 
Faílde está integrada por jóvenes 
matanceros, casi todos formados en 
las academias musicales de la ciu-
dad, los cuales son portadores de un 
firme compromiso con la promoción 
del danzón y otras especies que de-
finen el patrimonio sonoro del terri-
torio, mientras la orquesta sinfónica 

articula la promoción de los valores 
de la música de concierto con una ex-
periencia pedagógica práctica que re-
dunda en la preparación profesional 
de sus miembros.

con orgullo las nuevas generaciones 
de bailarines que forman parte del Ba-
llet Nacional de cuba y de la compañía 
de Irene rodríguez, cuyas presentacio-
nes generan justificadas expectativas 
en el público norteamericano, hablan 
de sus profesores y de la excelencia de 
los programas educativos.

Ellos ilustran, además, el carácter 
inclusivo del sistema, pues a partir de 
sus cualidades y vocaciones han teni-
do acceso gratuito a las escuelas, pro-
cedentes de los más diversos puntos 
de la Isla, con independencia de los 
sectores sociales de procedencia.

Se trata de un principio consagrado 
por la política de la revolución en ese 
campo, que alentó desde los inicios de 
la década de los 60 del siglo pasado el 
derecho humano a la educación y la 
cultura.

La orquesta juvenil Miguel Faílde estará en la inauguración del Festival.  

foto: Ventura de Jesús

la Embajada de colombia en cuba presentará al público cubano la exposición Aquazul, del 
artista colombiano roberto angulo (córdoba, 1946), este 26 de abril, a las 4:00 de la tarde en 
el Palacio del conde de lombillo, sito en  la calle empedrada frente a la Plaza de la catedral, 
en el centro Histórico de la Habana. la muestra permanecerá hasta el 26 de mayo.
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06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo  

06:30 p.m. Fútbol por dentro: Resultados del Festival 

de Fútbol callejero 07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m. 

Resumen de la Bundesliga 08:00 p.m. Liga Superior 

de Baloncesto: Ciego de Ávila vs. Villa Clara 10:00 p.m. 

Fútbol internacional: Liga Europea, Olimpic Marsella 

vs. Salzburgo

CANAL EDUCATIVO» 07:30 a.m. Universidad para To-

dos 08:30 a.m. Repasos para los exámenes de ingre-

so a la Educación Superior 09:30 a.m. Programación 

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

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

centros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m.  

Una serie de eventos desafortunados (cap. 4)  

07:30 p.m. Los tres Villalobos (cap. 84) 08:00 p.m. NTV  

08:30 p.m. Te invito al cine: Actores y actrices cuba-

nos: Verónica Lynn (2) 09:00 p.m. La dosis exacta  

09:05 p.m. Para leer mañana 09:17 p.m. Presencia 

09:30 p.m. De cierta manera: Derecho de asilo. Cuba-

México/drama/Mesa Redonda   

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

Telesur 04:30 p.m. A capella 05:00 p.m. De tarde en 

casa: La estimulación temprana en nuestros niños  

06:00 p.m. Para un príncipe enano  07:00 p.m. Todo 

música  07:30 p.m. Paréntesis 08:00 p.m. NTV  

08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Programa-

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola chico 07:12 a.m. Mis ami-

gos Tigger y Pooh 07:24 a.m. Documental: Las criaturas 

de Nick Barrer 08:10 a.m. Utilísimo 08:34 a.m. Documen-

tal: Las siete maravillas del sistema solar 09:20 a.m. Visión 

futuro 09:43 a.m. Documental: Hospital de pingüinos 

10:06 a.m. D´Cine: La trampa.  EE. UU./acción 12:06 p.m. 

Así es China 12:35 p.m. Aires de México  12:47 p.m. 

Facilísimo 01:34 p.m. Pato aventuras (cap. 59) 01:55 p.m. 

Oshin (cap. 43) 02:16 p.m. Documental: Monstruos de 

río: Asesinos en el arrecife 03:01 p.m. La vida feliz de 

Doudou (cap. 9) 04:01 p.m. Documental: Las criaturas 

de Nick Barker 04:46 p.m. Documental Russia Today: 

Defensores del océano 05:15 p.m. Pato aventuras (cap. 59) 

05:38 p.m. Hola chico 06:20 p.m. Facilísimo 07:08 p.m. 

Inuyasha (cap. 191) 07:29 p.m. Utilísimo 08:01 p.m. 

Documental: Hospital de pingüinos 08:26 p.m. Visión 

futuro 08:46 p.m. La pecadora (cap. 3) 09:28 p.m. Chicago 

Fire (cap. 17).  Desde las 10:10 p.m., hasta las 06:12 a.m., 

retransmisión de los programas subrayados.

caracas.–El embajador cubano en 
Venezuela, rogelio Polanco Fuen-
tes, comentó aquí la emoción porque 
en los diez años de la Misión cultu-
ra corazón adentro, que se cumplen 
este jueves, han pasado por Venezuela  
8 000 cubanos que «compartieron en 
cada barrio y enaltecieron la extraor-
dinaria cultura de esta nación».

tras recordar el día en que Hugo 
chávez estableció la misión, en el Po-
liedro de caracas, como «un escalón 
más alto», el embajador expresó la 
satisfacción compartida porque apre-
ciamos «la cosecha de chávez y Fidel 
y porque la cultura de nuestros pue-
blos es el arma de nuestras naciones».

En la velada que conmemoró los 
diez años de la Misión cultura cora-
zón adentro, efectuada en la sala Juan 
Bautista Plaza, de la Biblioteca Nacio-
nal de Venezuela, participaron además 

Julio césar García rodríguez, jefe de la 
Oficina de atención a las Misiones cu-
banas en esta nación; roberto lópez 
Hernández, viceministro cubano de 
comercio Exterior e Inversión Extran-
jera; tania Fernández chaveco, jefa de 
esta misión, y Ernesto Villegas Poljak, 
ministro de cultura de Venezuela.

El Ministro de cultura venezolano 
elogió la «victoriosa misión» y agregó 
que otros frentes del proceso bolivaria-
no estuvieran incompletos si chávez 
no les hubiera colocado estos inmen-
sos faros de luz del saber y la creación. 
«Ellos explican que nuestro pueblo 
continúe en pie pese a la guerra», se-
ñaló antes de pedir a los cubanos pre-
sentes transmitir a los 8 000 colabo-
radores cubanos del sector que han 
cumplido la misión un abrazo agrade-
cido del pueblo  venezolano.

Villegas anunció la aprobación, por 
el presidente Nicolás Maduro, de una 
partida de 250 000 millones de bo-
lívares para fortalecer el sistema de  

culturas populares y acordó, en diá-
logo abierto con asistentes, la gestión 
para viabilizar otras ayudas a repre-
sentantes del sector.

Esta misión internacionalista co-
menzó en 2008 con 539 colabora-
dores cubanos y en su momento de 
mayor actividad contó con 1 300. 
actualmente, 59 cooperantes reali-
zan un intenso trabajo académico en 
cultura corazón adentro, orientado a 
formar actores sociales involucrados 
en la transformación cultural impul-
sada por la revolución Bolivariana.     

En todos los estados de Venezue-
la, estos colaboradores, junto con los 
de salud y deportes, trabajan en co-
munidades de extrema pobreza para 
ofrecer herramientas de preservación 
de las tradiciones, valores y expresio-
nes de la diversidad. las acciones de 
nuestros internacionalistas han in-
volucrado, en diez años, a unos siete 
millones y medio de actores sociales 
comunitarios de esta nación.

enrique milanés león,  
especial para granma

En diez años de misión cultural internacionalista, unos 8 000 
cubanos han dejado huellas en más de siete millones de actores 

la cuba hermana, Venezuela adentro
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Yarisley Silva: los mismos deseos y sueños 
la habana.-Con los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 en la mira, la estelar ga-
rrochista cubana Yarisley Silva man-
tiene los sueños y deseos de competir 
con los que alguna vez sorprendió a 
sus coterráneos y al mundo.

Bastaría con revisar la historia de los 
torneos mundiales y olímpicos en la 
especialidad del salto con pértiga para 
confirmar que solo la cubana y la bra-
sileña Fabiana Murer han desafiado el 
dominio de europeas y estadouniden-
ses, una nómina de ilustres que encabe-
zan la rusa Yelena Isinbayeva, las norte-
ñas Stacy Dragila y Jennifer Suhr, y la 
griega Ekaterini Stefanidi.

Silva, nacida en la occidental provin-
cia de Pinar del Río, logró la plata en la 
cita estival de Londres 2012, subió a lo 
más alto del podio en el Campeonato 
Mundial de Beijing 2015 y en el Mun-
dial bajo techo de Sopot 2014, mientras 
terminó con bronce en los certámenes 
universales al aire libre de Moscú 2013 
y Londres 2017.

Sencilla, de pocas palabras, pero muy 
certera en sus respuestas, la joven de 30 
años dialogó sobre sus planes y objetivos.

Para Tokio -sede de los xxxii Juegos 
Olímpicos- faltan dos años y no se sabe 
lo que pueda pasar, pero siempre he di-
cho que es mi sueño, porque es el único 
título universal que me falta, señaló la 
doble monarca panamericana, en Gua-
dalajara 2011 y Toronto 2015.

Quisiera -agregó- retirarme con una 
medalla de oro olímpica, es el sueño por 
el que estoy luchando y me mantiene 
con expectativas, anhelos y deseos de 
seguir adelante.

De acuerdo con la multimedallis-
ta en torneos de alto nivel, además 
de esa meta, alimentan sus ganas el 
cariño y el apoyo de su pueblo, que 

Silva no puede ser descartada en los pronósticos de las grandes competencias. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Más vale tarde que nunca

alfonso nacianceno

Desmedidas ambiciones de éxito, temo-
res, engaños, y desprecio hacia la digni-
dad del ser humano condimentan una 
práctica deleznable sancionada hoy, tar-
díamente, por la Justicia en el ámbito in-
ternacional del deporte.

El abuso sexual carga dinamita sufi-
ciente para explotar la carrera deportiva 
de un joven y traumatizarlo de por vida. 
El mundo, a pesar de tener conciencia 
del daño, ha reaccionado con lentitud 
ante esos desmanes y, en no pocos países, 
los intereses por alcanzar sonados triun-
fos predominan en la mentalidad de los 
clubes, que acallan las voces de protestas 
evitando la condena.

La gravedad del abuso sexual contra 
niños y adolescentes desde el mismo ins-
tante en que abrazan un deporte exhibe 
dolorosos ribetes, por cuanto el atleta se 
convierte en una persona totalmente de-
pendiente de los designios de su entrena-
dor, al ejercer sobre él una influencia en 
muchos casos superior a la de los padres.

Los desvergonzados aprovechan el pri-
vilegio que les concede esa estrecha re-
lación, aun cuando simulan una caricia 
acompañada por la frase «yo soy quien te 
llevará a la victoria», creando una corti-
na de humo que hace dudar a sus pupilos 

–también atemorizados por ver tronchado 
su futuro– a la hora de denunciar haber 
sido víctimas del acoso.

¿Me creerán o no si hago pública la fal-
ta? En esa disyuntiva pasa el tiempo para 
el atleta sometido a semejante castigo, 
como le aconteció a la extenista francesa 
Isabelle Demongeot, violada por su men-
tor Regis de Camarat, a quien denunció 
cuando ya los hechos habían prescrito, 
aunque el hombre fue sancionado a diez 
años de prisión por actuar de igual ma-
nera con otras dos alumnas.

El abuso sexual no discrimina deportes. 
Lo mismo sufrieron una veintena de fut-
bolistas de Gran Bretaña que se decidie-
ron a sacar a la luz pública las agresiones 
de entrenadores y cazatalentos, testimo-
nios con los que acusaron a sus clubes, 
dedicados a cerrar los ojos ante las felo-
nías por tal de no ver anulados sus éxitos.

¿NASSAR, EL DETONANTE?
Catalogado como el escándalo sexual 

más grande en la historia del deporte 
mundial, el juicio y sanción a 175 años de 
prisión aplicados este año al doctor Larry 
Nassar, encargado de velar por la salud de 
la selección estadounidense de gimnasia, 
fue para muchos la chispa que ha provo-
cado una reacción en distintos países.

Como acontece en la mayoría de estos 

casos, con retraso, en agosto del 2016 la 
otrora gimnasta Rachel Denhollander, 
y después la medallista olímpica de esa 
misma disciplina, Jamie Dantzscher, to-
maron la iniciativa y expusieron al depre-
dador Nassar.

Influido o no por lo conocido del caso en 
Estados Unidos, este miércoles, Gerardo 
Werthein, presidente del Comité Olím-
pico de Argentina (coa), pidió denunciar 
ante la Justicia los  abusos sexuales.

«Es un tema realmente severo y que 
ataca al deporte en el mundo. Les digo 
a mis colegas dirigentes que no guarden 
cosas abajo de la alfombra, que asuman 
la responsabilidad», dijo un Werthein 
preocupado, a tenor de que también es 
el titular del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.

El pasado 3 de abril, el coa llevó 
ante la Justicia a un entrenador de las 

selecciones nacionales de la Confedera-
ción Argentina de Gimnasia, abusador 
sexual de algunos atletas en la década 
de los 90.

Esta misma semana Granma publicó 
la decisión de las autoridades deportivas 
australianas de ponerle coto a la infame 
práctica de abusar de los atletas, nota 
que daba a conocer que, en el 2012, una 
investigación dejó ver que más de 4 000 
instituciones gubernamentales (entre 
ellas 344 deportivas) fueron acusadas de 
abusos sexuales a niños.

No importa que haya sido o no el caso 
Nassar el detonante para abrirle paso a 
la Justicia en el mundo. Ojalá crezca la 
cifra de países en este mismo camino, 
pues ya bastante laceran al planeta y, al 
movimiento deportivo internacional, el 
dopaje, el robo de talentos a las naciones 
pobres y la comercialización. Dar la bata-
lla, más vale tarde que nunca. 

disfruta cada triunfo y sufre cada 
revés.

Silva no ignora el escenario que en-
frenta, marcado por un elevado nivel 
en la especialidad en la que «cualquie-
ra puede ganar», con grandes figuras 
como la griega Stefanidi (28 años), la 
estadounidense Sandi Morris (25) y la 
rusa Anzhelika Sidorova (26).

En el Mundial en pista cubierta, ce-
lebrado en Birmingham, Reino Unido, 
en marzo pasado, Morris superó con 
4,95 metros a Sidorova (4,91) en un 
espectacular duelo, dejando en el ter-
cer puesto a Stefanidi (4,80), la titular 
olímpica de Río de Janeiro 2016 y del 
mundial al aire libre de Londres 2017.

A propósito de esa competencia, Silva, 
cuya mejor marca es de 4,91 metros, reco-
noció que no tuvo un buen resultado (sép-
timo lugar), aunque no ajeno a matices.

«Fue una gran batalla, muy fuerte. Se 
ganó con mucho nivel y yo llegué con al-
gunas dificultades», comentó. Explicó que 
comenzó a entrenar un poco tarde, a prin-
cipios de noviembre, y tuvo molestias.

Decidimos ir así, consideramos que 
debía asistir, pese a no estar en las me-
jores condiciones, para defender los 
colores patrios, además de tomar la 
competencia como preparación de cara 
al principal torneo del año, los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Ba-
rranquilla, Colombia, detalló.

Respecto a su calendario, mencionó 
que hará una base de entrenamiento en 
México y participará en tres paradas de 
la Liga de Diamante, entre ellas en Mó-
naco e Inglaterra, siempre con la mira 
en Barranquilla, juegos previstos en ju-
lio y agosto.

Pese al alto nivel del salto con pér-
tiga en el mundo, la cubana no puede 
ser descartada de los pronósticos de las 
grandes competencias, porque ha acos-
tumbrado a sus seguidores a pelear has-
ta el final, gane o pierda. (PL)

 

Tres hombres e igual cantidad de mujeres representarán a Cuba en el Campeonato Pana-
mericano de bádminton, que se jugará desde hoy y hasta el 29, en Guatemala. El elenco 
lo componen Osleni Guerrero, Leodanis Martínez y Ernesto Reyes, mientras Tahimara 
Oropeza, Adriana Artiz y Yeli Mari Ortiz completan el grupo.

El abuso sexual, una herida mundial que casi siempre se trata 
de restañar tardíamente ante la Justicia en el ámbito 
internacional del deporte

Han pasado años después de la violación, y aún la extenista francesa Isabelle Demongeot 

llora cuando habla del hecho. FOTO: CRHOY.COM  
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hoy en la  
historia

1873 el periódico sevillano la Cuestión Cubana publica el artículo de  José 

Martí, la solución (ver en la foto).

1937 aviones nazis arrasan la población española de Guernica.
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¿Cómo se transforma una provincia?
leidys maría labrador  
herrera

las tunas.–No bastan los 
deseos, hace falta, además 
de inteligencia, organización 
y control; solo así es posible 
darle  nuevo rostro a una pro-
vincia. Por ese camino tran-
sita Las Tunas, un territorio 
que por años ha cargado el 
estigma de ser poco agracia-
do y carente de opciones.
   con el estímulo, siempre 
vivo, de la heroicidad legada, 
se inspira en los asaltos a los 
cuarteles Moncada y carlos 
Manuel de céspedes, para, a 
través de la llamada «Opera-
ción 65 aniversario»,  mate-
rializar acciones y obras que 
contribuyan a impulsar la 
economía, elevar el bienestar 
de la población y convertirla 
en protagonista de cada una 
de esas tareas.

Este movimiento políti-
co incluye también a los di-
rectivos y trabajadores de 

los diferentes sectores de la 
economía, así como a los es-
tudiantes y a las organizacio-
nes políticas y de masas, que 
cumplen tareas de impacto, 
como trabajos productivos en 
los diferentes polos agrícolas 
del territorio, y en la cons-
trucción de viviendas. 

De acuerdo con Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta 
de la asamblea provincial del 
Poder Popular, lo más impor-
tante es involucrar a todo el 
pueblo. «No puede quedar 
una demarcación en la que 
todos los factores que la con-
forman no se hayan propues-
to metas. Desde cosas senci-
llas, hasta lo más complejo, 
tomando en consideración 
los recursos y el talento crea-
dor del que dispongamos».

La sumatoria de las obras 
previstas entre todos los mu-
nicipios asciende a más de 
800. Puede que pronto los vi-
sitantes de Las Tunas se sor-
prendan con su nueva faz.

La ampliación de la Carretera Central es  una de las obras.  El complejo gastronómico La Arboleda renacerá con nuevos servicios para los clientes.

Las acciones de reconstrucción de la circunvalación sur de la ciudad 

cabecera  ha sido incluida en la Operación 65 Aniversario.

El Memorial a los Mártires de Barbados fue reconstruido con el 

apoyo de artistas locales.
En la céntrica esquina del parque Maceo, se construye un espacio polifuncional 

que, entre otras opciones, contará con un restaurante especializado en maíz.

La recuperación del hotel Ferroviario permitirá aumentar las capacidades de alojamiento del territorio. fotos de la aUtora
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