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«De ahí que Martí dijera que “de Céspedes el ímpetu y de Agramonte la virtud”, 
aunque hubo también mucho de ímpetu en Agramonte y mucho de virtud en Céspedes. […]»
                                                                                                                                   Fidel Castro Ruz

Mediante la compañía 
Malpaso, la danza, una de 
las expresiones artísticas 
de la Isla más valoradas 
por  el público norteame-
ricano, comenzará a tener  
protagonismo este fin de 
semana en el Festival Artes 
de Cuba, que se desarrolla 
en el Kennedy Center, de 
Washington.

Los asistentes a la sala Ei-
senhower  presenciarán un 
programa  conformado por 
las obras Vals indomable, de 
la canadiense Aszure Barton; 
Ocaso y 24 horas y un perro,  
ambas del director artístico 
de la agrupación, Osnel Del-
gado, con música de Arturo 
O’ Farrill, compositor mexi-
cano-estadounidense de ori-
gen cubano.

Fundada en el 2012 bajo 

Las delegaciones del Gobier-
no colombiano y el Ejérci-
to de Liberación Nacional 
(eln) retomaron este jueves 
en La Habana las conversa-
ciones de paz en busca de un 
nuevo cese al fuego bilateral.

Los diálogos, que se inicia-
ron en Quito en el 2017, fue-
ron trasladados a la capital 
cubana tras la decisión del 
presidente Lenín Moreno de 
poner fin a su papel de ga-
rante producto de la crisis de 
seguridad en la frontera en-
tre Ecuador y Colombia.

«Hace unos días recibi-
mos la solicitud conjunta 
de ambas partes de que el v 
Ciclo de la Mesa de Diálo-
gos de paz entre el Gobierno 
colombiano y el eln reto-
mara sus trabajos teniendo 
como sede a Cuba», dijo en 
la apertura de las conversa-
ciones el jefe del equipo de 

la dirección general de Fer-
nando Sáez, Malpaso goza 
de reconocimiento por parte 
de la crítica norteamerica-
na, a partir de su asociación 
desde el inicio con el Joyce 
Theater, de Nueva York, y  
las funciones ofrecidas en 15 
estados de la nación norte-
ña durante los últimos tres 
años.

Quienes agotaron los bo-
letos para las funciones de 
viernes y sábado seguramen-
te tomaron en cuenta juicios 
como los de la crítica de Los 
Angeles Times, Laura Blei-
berg, que aseguró cómo «no 
todos los días apreciamos 
un amanecer artístico», o 
la conclusión a la que arri-
bó Adrienne Totino en The 
Pittsburgh Examiner: «Si el 
objetivo de Malpaso es llevar 
la danza contemporánea al 
siglo xxi, ellos ya llegaron».

pedro de la hoz

sergio alejandro gómez

Buenos pasos del arte 
nuestro en Washington

Un monte de 
granito puro

Cuba vuelve a ser capital de la paz para Colombia

Camagüey, Camagüey... 

garantes cubanos, el emba-
jador Iván Mora.

«No dudamos en aceptar 
nuevamente la responsabili-
dad», añadió Mora. «Alcan-
zar la paz en Colombia cons-
tituye un anhelo histórico de 
toda la región».

El diplomático precisó que 
el esfuerzo de la Mayor de 
las Antillas es consecuente 
con la declaración de Amé-
rica Latina y el Caribe como 
Zona de Paz, firmada en La 
Habana en enero del 2014.

Ambas delegaciones agra-
decieron la acogida de Cuba 
y destacaron su compromiso 
con la causa de la paz en Co-
lombia.

La Habana asumió duran-
te cuatro años los diálogos 
entre el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 
(farc-ep), que concluyeron 
con la firma de un acuerdo 
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Oh llanura materna, tierra mía,          
ancho cuero de toro, seco y duro:    
Ni un monte tienes de granito puro
que interrumpa tu tensa geografía.  
¿Ni un monte tienes de granito puro,           
Oh llanura materna, tierra mía,         
Que interrumpa tu tensa geografía,
Ancho cuero de toro, seco y duro?   
 
Se alza Agramonte de granito puro,            
oh llanura materna, tierra mía,          
ancho cuero de toro, seco y duro:    
 
Alto sobre tu tensa geografía
un monte se alza de granito puro,
que es un ojo sin sueño, tierra mía.
 
Poema Agramonte, 
de Nicolás Guillén

que está actualmente en fase 
de implementación.

El líder de la delegación 
guerrillera del eln, Pablo 
Beltrán, dijo que el cumpli-
miento de los acuerdos de 
paz con las farc-ep pasa por 
un momento «complejo y di-
fícil».

En ese sentido, llamó a 
que se superen los incumpli-
mientos y los ataques contra 
la paz. «Pese a esas adversi-
dades, nosotros somos cons-
cientes de que el único ca-
mino viable para Colombia 
para una solución política es 
que esta vía de diálogo salga 
adelante», dijo.

Gustavo Bell, jefe de la de-
legación gubernamental, se-
ñaló la necesidad de dar «pa-
sos decisivos» y aseguró que 
el objetivo principal del v Ci-
clo de diálogos será acordar 
un cese al fuego con la gue-
rrilla de cara a las elecciones 
del próximo 27 de mayo.

Chequeó Díaz-Canel 
programas fundamentales 
para el desarrollo del país
En las reuniones fueron analizados los programas agrícola y 
ganadero; de la producción industrial de alimentos y bebidas; 
así como de las fuentes renovables y la eficiencia energética 
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miguel febles hernández

La carga definitiva de Agramonte

Para 1873, tras poco más de cuatro años 
de su incorporación a la Guerra Grande, 
al Mayor General Ignacio Agramonte 
y Loynaz lo cubría ya una aureola de 
hombre de honor, pensamiento y acción 
al servicio de los intereses sagrados de la 
Patria.

Desde el bautismo de fuego como jefe 
militar en ceja de Altagracia, el 3 de 
mayo de 1869, había participado en un 
centenar de acciones, en las que puso de 
relieve su talento para el mando de tro-
pas tanto en el orden táctico como estra-
tégico.

El propio José Martí lo aquilató en su 
justa medida: «(…) Aquel que, sin más 
ciencia militar que el genio, organiza la 
caballería, rehace el camagüey deshe-
cho, mantiene en los bosques talleres de 
guerra, combina y dirige ataques victo-
riosos…».

Pero ante todo estaba el ejemplo y el 
sentido de la responsabilidad: sus hom-
bres llegaron a respetarlo y a venerarlo 
porque era de los primeros en lanzarse a 
chocar con el enemigo en intrépidas car-
gas y contracargas al machete.

Preocupada por las noticias sobre su 
arrojo en el combate, la esposa Amalia, 
en carta que nunca recibió El Mayor, 
le rogaba: «Por interés de cuba debes 
ser más prudente, exponer menos un 
brazo y una inteligencia de que nece-
sita tanto».

Era también, a esas alturas, el temera-
rio jefe insurrecto que provocó la cólera 
de España, calificado por fuentes milita-
res y periódicos de la península y otros 
de corte reaccionario en la Isla como 
«primer caudillo enemigo» o «cabecilla 
de más importancia».

***

No por gusto una de las primeras dis-
posiciones del nuevo capitán general, 
llegado a la colonia en abril de 1873, fue 
ordenar que se acudiera con prontitud a 
batir a Ignacio Agramonte, lo que debía 
ejecutarse antes de que comenzaran las 
lluvias veraniegas.

Ya a comienzos de ese año, el héroe 
mambí había propuesto un plan de in-
vasión a occidente, mientras sometía a 
fuerte hostigamiento a las tropas espa-
ñolas en los campos del camagüey con 
un saldo sumamente favorable para las 
fuerzas patrióticas.

Después de una decena de acciones 
victoriosas al mando de su legendaria 

caballería, el 7 de mayo asestó un duro 
revés al enemigo que defendía el fuerte 
«Molina», seguido de un golpe audaz 
y demoledor en el combate conocido 
como cocal del Olimpo.

En la sangrienta lid, calificada por al-
gunos de sus protagonistas como una 
macheteada formidable, se contaron 
sobre el terreno 47 bajas mortales, en-
tre ellas la del coronel Leonardo Abril, 
en tanto la parte cubana solo reportó un 
capitán herido.

Decidido a desquitarse por el desastre 
sufrido, el brigadier Valeriano Weyler, a 
la sazón jefe interino del Departamen-
to central, ordenó que saliera a opera-
ciones una poderosa columna, al frente 
de la cual marcharía el teniente coronel 
José Rodríguez de León.

Al día siguiente, unos mil efectivos de 
las tres armas –infantería, caballería y 
artillería– encaminaron sus pasos en di-
rección a la zona donde debían perma-
necer las huestes insurrectas después de 
los acontecimientos de la víspera.

***

cerca de dos leguas separaban a los 
campamentos de las fuerzas españolas y 
cubanas, uno en la estancia de cachaza 
y otro en el potrero de Jimaguayú, cuya 
ubicación fue detectada sin mayores 
contratiempos por los exploradores de 
ambos mandos.

El estado de ánimo de los contrarios 
era muy diferente: mientras los mam-
bises disfrutaban las victorias recientes, 
a los hombres de Rodríguez de León, 
después de dar sepultura a los caídos, los 
embargaba una insaciable sed de ven-
ganza. 

Al tanto en todo momento de la cer-
cana presencia de la columna españo-
la y sus propósitos, El Mayor decidió 
aceptar el reto de enfrentarla, cuando 
estaba en condiciones de esquivarla y 
continuar con sus planes operativos de 
contienda.

Ante la desventaja numérica, tenía 
claro el guerrero que era imposible ani-
quilar tamaña agrupación de tropas: 
solo se disponía a golpear lo suficiente 
a la caballería, para que le impidiera al 
adversario continuar su persecución por 
las llanuras camagüeyanas.

Para ello, ubicó con tiempo suficiente 
a sus efectivos en posiciones ventajosas, 
prestos a aplicar contra su rival el clásico 
«martillo mambí», una trampa probada 
más de una vez con eficacia durante la 
campaña independentista.

El plan consistía en atraer a la caba-
llería enemiga hacia el fondo del potrero 
con maniobras provocadoras, donde re-
cibiría el fuego cerrado de la infantería 
cubana, seguido por una carga demo-
ledora de los jinetes bajo el mando de 
Henry Reeve.

***

Al amanecer del 11 de mayo iniciaron 
las acciones como las había concebido 
Agramonte pero, cauteloso en extremo, 
Rodríguez de León se las agenció para 
no caer en la celada: retuvo a la caballe-
ría y a la artillería, y colocó a la infantería 
a la vanguardia.

como resultado de ese cambio en el 
orden combativo, fueron los infantes es-
pañoles los primeros en introducirse por 
el extremo norte del potrero, organiza-
dos en dos columnas que tomaron direc-
ciones diferentes para chocar contra las 
huestes mambisas.

Desde el puesto de observación, El 
Mayor apreció que el combate no se 
desarrollaba como lo había previsto, 
por lo que envió instrucciones a Henry 
Reeve para que la caballería se mantu-
viese oculta y no entrara en combate 
mientras no fuera descubierta.

Sin embargo, el mando español detec-
tó su ubicación y dirigió hacia el lugar el 
fuego de una de sus unidades, mientras 
otra avanzó por el centro del potrero 
hasta ocupar sus efectivos una posición 
ventajosa enmascarados entre la alta 
hierba de guinea.

Agramonte determinó que las accio-
nes se extendían más allá de lo conve-
niente, no contaba con fuerzas ni con 
parque que inclinaran la balanza a favor 
de las armas insurrectas y decidió po-
nerle fin para preservar las tropas, en 
primer lugar la caballería.

A esas alturas de la lid, las guerrillas 
enemigas a caballo amagaron un ataque 
contra la caballería cubana para atraerla 
a la línea de infantería y castigarla con la 
artillería, cuya metralla la obligó a volver 
con varias bajas a cuestas.

***

En medio de coyuntura tan adversa, 
todo hace suponer que El Mayor inten-
tara, junto a un pequeño grupo de jine-
tes, asestar una carga sorpresiva contra 
el enemigo, con el propósito de atraer so-
bre sí la atención y favorecer la retirada 
organizada de sus tropas.

Acostumbrado a encabezar ese tipo 

de acciones, picó espuelas hacia el cen-
tro del potrero y fue blanco de uno de 
los disparos de la descarga que, casi a 
quemarropa, le hicieron tiradores de la 
compañía oculta previamente entre la 
maleza.

«un proyectil lo alcanzó en la sien de-
recha, le salió por la parte superior del 
parietal izquierdo y le causó la muerte 
instantáneamente», determinó el exa-
men forense practicado en Puerto Prín-
cipe el 12 de mayo antes de ser cremado 
y enterrado. 

Años más tarde, el propio José Martí 
resumió los motivos que pudieron llevar 
al héroe camagüeyano a aquella carga 
definitiva: «Agramonte se dispuso a mo-
rir en Jimaguayú por salvar a sus com-
pañeros fugitivos, y ver luego de salvarse 
él».

Al ser derribado para siempre de su 
caballo ballestilla, con apenas 31 años 
de edad, perdía la Revolución a uno de 
sus más preclaros y fieles combatientes, 
quien mucho prometía aún por sus pro-
badas cualidades como estratega militar 
y jefe capaz.

Ni imprudencia, ni capricho, ni ab-
surdo: su gesto en Jimaguayú, hace 145 
años, solo es dable en los grandes de es-
píritu, en quienes, en lugar de rehuir la 
batalla, ponen el pecho en primera línea 
junto a sus hombres con plena convic-
ción y arrojo.

*Fuente: Ignacio Agramonte y el com-
bate de Jimaguayú. Colectivo de autores. 
Ed. Ciencias Sociales, 2008.

«Agramonte se dispuso a morir en Jimaguayú por 

salvar a sus compañeros fugitivos», escribió Martí. 

Foto Del autor 

camagüey.–Especialistas de la Empre-
sa de Proyectos de Ingeniería y Arqui-
tectura No. 11, de esta provincia, reali-
zaron una maqueta que reproduce el 
combate donde cayera, el 11 de mayo de 
1873, el Mayor General Ignacio Agra-
monte y Loynaz.

Al frente del equipo ejecutor, carlos 
Recio Estévez explicó que, a diferencia 
de otras de tipo arquitectónico, esta 

vez se trata de una maqueta de un po-
trero, a escala muy pequeña, donde se 
representan las fuerzas participantes 
en el hecho de armas.

«Desde que recibimos la solicitud 
de la Oficina del Historiador de la 
ciudad de camagüey, comentó, han 
transcurrido cerca de cuatro me-
ses de arduo trabajo, para lo cual 
se contó siempre con la asesoría de 

estudiosos de la vida y obra de Agra-
monte».

La maqueta será inaugurada hoy en el 
sitio histórico Potrero de Jimaguayú, en 
el municipio de Vertientes, con el pro-
pósito de que sirva de referencia a los 
visitantes del lugar sobre los detalles del 
suceso donde perdiera la vida El Mayor.

En el escenario del infausto acon-
tecimiento, declarado Monumento  

Nacional en 1979, tuvieron lugar igual-
mente acciones de mantenimiento del 
complejo escultural, que incluye el obe-
lisco erigido en 1928 bajo el auspicio de 
veteranos de la guerra.

Vísperas de la memorable fecha, 
hasta allí marcharon 145 jóvenes des-
tacados de toda la provincia, quienes 
realizaron una acampada antes de par-
ticipar, junto al pueblo camagüeyano, 
en el acto nacional por la histórica efe-
méride. (m.F.h.)

El combate de Jimaguayú a escala de maqueta

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«cubadebate en la Mesa Redonda». La recién concluida Feria Internacional del Turismo, 
el Festival de las Artes cubanas en Washington, el uso del Español, las nuevas posibilidades 
de compra con tarjetas magnéticas en las tiendas y las bonificaciones que ofrece la banca, 
y otros temas de interés reflejados en las últimas semanas por el principal portal digital 
cubano serán llevados este viernes a la  Mesa Redonda.



3opinión
mayo 2018 
viernes 11

A los 95 de Enrique Núñez Rodríguez
miguel barnet

Enrique núñez Rodríguez 
nos legó un inventario de la 
realidad monda y lironda 
de la vida cubana. nada 
humano le fue ajeno, nada 

lo hizo estirar el cuello o desviar la 
vista de las cosas del diario vivir. Su 
entrega apasionada a eso que llama-
mos costumbrismo cubano la hizo 
con gran despliegue de su curiosidad 
omnívora y de su peculiar olfato de 
cáustico y perspicaz  humorista. Su-
cesor de Eladio Secades, Guillermo 
Lagarde y de toda una rica genera-
ción de agudos escribanos, como él 
gustaba definirse, Enrique superó 
con creces a sus antepasados con un 
humorismo del más supremo linaje 
y con un profundo sentido de la ética 
social.

Comprobé en el día a día de nues-
tra amistad esa cualidad suya, así 
como su modestia. Como él mismo 
me decía, nada hay más malvado que 

un falso modesto con piel de oveja. 
no hizo guiño alguno a lo superfluo 
o banal. no traicionó el lenguaje oral 
que le garantizaba la autenticidad 
expresiva. no olvidó jamás ni su te-
rruño, el mítico Quemado de Güines, 
su Macondo, ni a sus entrañables 
amigos, algunos de los cuales fueron 
motivo de sus crónicas. Vendió su 
bicicleta, pero no su alma al diablo, 
como muchos que olvidan su lugar 
de origen y se tornan en engreídos 
cosmopolitas de café con leche. Su 
humor reflexivo, desde la misma 
cepa de su arraigada identidad, haría 
mucha falta hoy, como escribió su 
amigo Abel prieto, para sustanciar la 
médula de la nación frente a la ava-
lancha foránea de mediocridad que la 
erosiona. 

Fue un cronista inveterado, con 
una pluma ardiente y afilada que 
dejó profundas cicatrices en el mapa 
de la cotidianidad. Dueño de una 
vena histórica y un rasgar irónico 
en el velo de la farándula, hizo del 

periodismo un sacerdocio. Su texto 
sobre la metamorfosis de los olores 
y su materialización en el recuerdo 
y la nostalgia es antológico y revela 
con creces su sensibilidad poética. Su 
teatro, heredero también del mejor 
vernáculo, y de Arquímedes pous, 
Federico Villoch y Gustavo Robreño, 
marcó una huella imborrable en el 
Martí que le rinde perpetuo homena-
je en sus paredes y cuyo eco resuena 
hoy entre bastidores del coliseo de 
Dragones y Monserrate.

Enrique no tendrá sucesor. Los 
adelantos tecnológicos que nos in-
forman y abruman no dejarán espa-
cio jamás para una sensibilidad así, 
amante de la tinta y de las ruidosas 
máquinas tipográficas. La pequeña 
crónica, la mordaz y a la vez tierna, 
no cabe ni en blogs ni en tweets.

Hoy hablamos otro lenguaje, se-
guramente más necesario, pero con 
menos lisura y densidad sensorial. 
Con más improvisación y desenfado; 
con más premura.

Enrique contribuyó al patrimonio 
de la vida cultural cubana, tanto en 
sus chispeantes obras de teatro como 
en sus anécdotas personales que nos 
dejaban boquiabiertos y hacían reír 
al más encartonado. Su memoria 
de elefante, su salpicado humor, no 
tuvieron parangón. Él fue único por 
su proverbial juventud adolescenta-
ria, por su amor a la vida, al placer de 
beber y fumar sin descanso, pero con 
elegancia y donaire. También al dis-
frute de los placeres del béisbol, a las 
damas sicalípticas, a la conversación 
que era su mayor placer, a la amistad 
que era otro de sus sacerdocios y a 
Fidel, a quien casi sin voz y con estre-
mecida emoción invocó en su última 
presencia en la Asamblea nacional, 
días antes de partir sin despedirse de 
nosotros. Hoy, cuando conmemora-
mos el aniversario 95 de su nacimien-
to en Quemado de Güines, cerca de 
Sagua la Grande, lo recordamos con 
una mezcla de alegría y tristeza, por-
que, como ya dije, él fue una especie 
en extinción.

¡Vivan su ejemplar magisterio y su 
corazón gigante!

Miguel 
Barnet

 Enrique (Núñez Rodríguez) contribuyó al patrimonio de la vida cultural cubana, 
tanto en sus chispeantes obras de teatro como en sus anécdotas personales que nos 
dejaban boquiabiertos y hacían reír al más encartonado. Su memoria de elefante, su 
salpicado humor, no tuvieron parangón.

lo dijo:lo dijo:

¿Trabajar o luchar?
yasel toledo garnache

El significado de la pala-
bra luchar adquiere una 
lamentable significación 
en esta contemporaneidad 
donde algunas personas se 

empeñan en sacar provecho de cual-
quier situación u oportunidad.

La nueva definición no aparece en 
diccionarios ni manuales académi-
cos, pero vive en la mente de muchos 
y circula en el mundo físico de voz en 
voz y con acciones disímiles.

«Debes aprender a luchar», «él sí 
es un luchador», «estoy en la lucha 
de todos los días»… escuchamos 
en hogares, pasillos y hasta centros 
laborales, y así lo englobado en ese 
vocablo «moderno» se convierte en 
propósito de algunos o motivo de crí-
ticas para quienes no son consecuen-
tes con esa forma de pensar y hacer.

Hoy es común que algunos intere-
sados en ciertos empleos pregunten 
no solo por salarios, sino también 
por las posibilidades de «búsqueda», 
«raspe»… (sinónimos callejeros de 
«luchar»).

Lo más preocupante no son las ex-
presiones, sino lo que suelen abarcar. 
Aunque duela admitirlo, en ocasio-
nes esos vocablos sustituyen a frases 
como robar, desviar, aprovecharse de 
los demás, ser deshonestos y «vivos» 
en exceso.

¿Cómo se «lucha» o «se raspa» en 
una cafetería, en un restaurante u 
otra unidad gastronómica? ¿Cómo 
se hace en una construcción, una 
bodega, un trabajo por cuenta pro-
pia, un medio de transporte público, 
una terminal de ómnibus o un cargo 
administrativo?

Resulta esencial el castigo. El control 

interno debe ser permanente y, como 
lupa enorme, capaz de ver hasta lo 
aparentemente imperceptible. En 
ocasiones, son detectados casos de 
corrupción que no debieron crecer 
nunca, pues lo mejor es evitarlos o 
eliminarlos apenas recién nacidos.

pululan ejemplos de reventas de 
productos que claramente no fueron 
generados en manos de particulares. 
Frente a tiendas y en otros lugares 
públicos ciertos individuos expenden 
mercancías que debieran estar den-
tro de esos establecimientos.

En la mente de algunos infantes 
y adolescentes, la idea de la «lucha 
contemporánea» puede adquirir 
demasiada fuerza. Escuchar elogios a 
quienes no hacen lo correcto podría 
contribuir a la formación de tergiver-
sados modelos y referentes.

Seguramente cada quien tiene sus 
percepciones, vivencias personales o 
narradas por otros. Tal vez la pregun-
ta más importante sea cuáles son las 
causas de las actitudes desfavorables.

Es lamentable que muchas perso-
nas con edad laboral no trabajen. A 
veces hasta manifiestan su deseo de 
hacerlo, pero cuando las ofertas son 
en la agricultura u otras relacionadas 
directamente con la producción, pre-
fieren caminar en sentido contrario 
al de los posibles empleos.

Todos reciben parte de los pre-
supuestos del Estado y sus benefi-
cios, adquieren los alimentos en las 
bodegas, estudian, son atendidos en 
hospitales…, aunque se comporten 
solo como imanes en aspectos econó-
micos. 

El mal empleo de la palabra 
«luchar» es indudable, sería más 
adecuada para referirse a quienes 
siempre se esfuerzan al máximo por 

aumentar las producciones en canti-
dad y calidad o alcanzar la excelencia 
en su quehacer.

Constituiría una manera justa de 
resaltar a quienes jamás se sienten 
vencidos por los problemas cotidia-
nos ni tropiezos de la vida, a esos que, 
como Quijotes del siglo xxi, siguen 
adelante con mucho ahínco, afán de 
superación, amor a sus familiares y al 
país, disposición y bondad.

Serviría para reconocer a las muje-
res y hombres que se levantan cada 
mañana, atienden a sus hijos y van 
hacia la empresa o el campo, y labo-
ran durante varias horas, sin impor-
tar cansancios ni sudores, para luego 
regresar a sus hogares, dispuestos 
a seguir activos a favor de los seres 
queridos.

Aquí, en esta Cuba nuestra, de 
tantos sueños y retos, hay muchos 

merecedores del vocablo (en su signi-
ficado positivo), de aplausos y hasta 
reverencias.

La concreción de los sueños, 
especialmente los económicos, no 
depende de apretar botones o dar 
tres salticos, tampoco debería nacer 
de la maldad, las desviaciones o lo 
éticamente incorrecto. Mucho se 
deberá seguir trabajando con inte-
ligencia y esfuerzo, a favor de avan-
ces individuales, de los grupos y la 
nación, con atención a lo espiritual y 
material.

Ante todo esto, la inmovilidad, el 
cerrar los ojos o asumir el silencio 
nunca serán las actitudes más favora-
bles. Resulta esencial ser valientes en 
el combate a lo incorrecto, pero sobre 
todo constituir cada uno ejemplo de 
lo positivo y aspirar a la excelencia en 
cada acción y labor.

G  lA TiNTA hAblA
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El presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, chequeó en días recientes 
la marcha de los programas agrícola y 
ganadero; de la producción industrial 
de alimentos y bebidas; así como de 
las fuentes renovables y la eficiencia 
energética en Cuba, los cuales calificó 
de fundamentales para nuestro desa-
rrollo sostenible.

 Gustavo Rodríguez Rollero, titular 
de la Agricultura, realizó una valo-
ración sobre los programas de desa-
rrollo que desde hace algunos años 
emprende ese ministerio, entre ellos 
el arrocero, de granos, el tabacalero, 
de café y cacao, de apicultura, de fru-
tales y cítricos, de viandas y hortali-
zas, de Acopio y Frutas Selectas, y el 
ganadero.

Como primer punto se señaló que 
el incremento de los indicadores de 
estos programas pasa por mejorar el 
rendimiento agrícola, lo cual será po-
sible a partir de tener bajo riego una 
mayor cantidad del área cultivable.

De ahí que una de las principales 
líneas en las que se trabaja sea trans-
formar la situación del riego en las 
tierras con valor de uso, sobre todo 
con sistemas de factura nacional.

Del programa arrocero se reconoció 
su avance, aun cuando se requiere re-
cuperar y modernizar la infraestruc-
tura del campo y sus viales; seguir 
mejorando la variedad de las semillas 
que se utilizan, las cuales hoy son to-
das cubanas; y culminar el proceso de 
inversión en las industrias de secado y 
molinado para darle la calidad reque-
rida al producto final que se destina al 
consumo de la población.   

Según se supo, la producción nacio-
nal de arroz continuará el incremento 
sostenido de los últimos años. 

Respecto al programa de granos, 
entre los que se incluyen el maíz, el 
sorgo y el frijol, se enfatizó en la ne-
cesidad de ampliar la capacidad de 
cosecha mecanizada y de las plantas 
para el secado y beneficio. En tal sen-
tido, se urgió en la reunión a agilizar 
la construcción y montaje de cinco 
plantas que ya están en Cuba, las que 
llegarán en un futuro hasta 32.

En el presente año se prevén aco-
piar en el país para el encargo estatal 
50 000 toneladas de frijoles, de las 
 70 000 que se necesitan para satis-
facer la demanda de ese destino. De 
mantenerse el desarrollo ascendente 
de dicho programa, se podrán susti-
tuir en los próximos dos años las im-
portaciones de este grano.

Díaz-Canel Bermúdez indicó consi-
derar en estos planes otras variedades 

Chequeó Díaz-Canel programas fundamentales 
para el desarrollo del país
En las reuniones fueron analizados los programas agrícola y ganadero; de la producción 
industrial de alimentos y bebidas; así como de las fuentes renovables y la eficiencia energética

yaima puig meneses 
y leticia martínez 
hernández

de granos, por ejemplo, el garbanzo, 
que no requiere de grandes cantidades 
de agua. Igualmente, reiteró el llama-
do a tomar en cuenta las investigacio-
nes que en esas materias se realizan en 
universidades e institutos del país.

Acerca de la rama tabacalera se in-
formó que continúan creciendo los 
ingresos por exportación, lo cual indi-
ca la pertinencia de seguir potencian-
do este renglón.

En consecuencia, se prevé extender 
el fondo de tierra dedicado a su cul-
tivo, fundamentalmente en el centro 
y oriente del país; así como ampliar 
la capacidad de curado y beneficio en 
correspondencia con el incremento 
de las siembras.

Durante la reunión de chequeo se 
coincidió en que uno de los progra-
mas con más dificultades ha sido el de 
café y cacao, en el cual se avanza con 
lentitud.

Entre las tareas que se acometen 
para mejorar los indicadores del café 
están el completamiento de la pobla-
ción en las áreas que solo cuentan con 
el 70 % de las plantas; el aumento de la 
siembra en el llano y la generalización 
de los resultados y experiencias deriva-
das del proyecto Cuba-Vietnam.

Para ambos productos se segui-
rá propiciando la participación del 
Ejército Juvenil del Trabajo, que ha 
demostrado su valía en estas labores. 
Asimismo, se continúan mejorando 
las condiciones de vida en la monta-
ña para evitar el éxodo hacia las ciu-
dades. 

 Sobre el programa de la apicultura, 
el cual muestra resultados favorables, 
se comentó que el récord histórico de 
miel es de 10 000 toneladas y se aspi-
ra a llegar hasta 15 000 en los próxi-
mos años.

También se labora en modernizar y 
completar la industria para el benefi-
cio de la miel y de los derivados de las 
colmenas, con el fin de otorgar valor 
agregado a las producciones e incre-
mentar de esta forma los ingresos en 
divisas por exportaciones.

En cuanto a los cítricos y frutales, 
aun cuando se han ido recuperan-
do algunas producciones, todavía no 
se logra satisfacer la demanda. En-
tre otros aspectos se señaló que de-
ben completarse las áreas de viveros, 
profundizar en la capacitación de los 
productores, continuar con el progra-
ma de construcción de minindustrias 
y asegurar el envase y embalaje para 
aprovechar toda la fruta disponible.

El Presidente cubano destacó la 
labor que se realiza en la Empresa 
Agroindustrial Ceballos, de Ciego de 
Ávila, donde logran cerrar el ciclo 
productivo desde el campo hasta la 
industria. Igualmente, abogó por la 
recuperación del cítrico en el muni-
cipio especial de Isla de la Juventud, 
con amplia tradición en estas labores, 
sobre todo en la toronja.

Del programa de viandas y horta-
lizas se puntualizó que se trabaja en 
la consolidación de los polos pro-
ductivos y en la implementación del 
autoabastecimiento municipal de 

 productos agrícolas para llegar a la 
meta de asegurar 30 libras mensua-
les percápita.

Se reiteró que la agricultura urbana 
y suburbana juega un papel funda-
mental en el abastecimiento de hor-
talizas frescas para la población. En él 
resulta estratégico completar 10 000 
hectáreas de organopónicos, huertos 
intensivos y semiprotegidos.

En tanto, se fortalece y recupera el 
sistema de Acopio y Frutas Selectas a 
nivel de mercados agropecuarios es-
tatales y unidades del turismo, el cual 
está dirigido a contratar todas las pro-
ducciones posibles, incluso las de pro-
ductores individuales y cooperativas.

Al respecto, Díaz-Canel Bermúdez 
se refirió al alza de los precios de los 
productos agrícolas, fenómeno que 
se debe sobre todo a la especulación. 
Hoy existe más producción que años 
atrás y los precios continúan elevados, 
tenemos que lograr una medida que 
controle esta situación con efectivi-
dad, señaló.

Finalmente, fue analizado el pro-
grama ganadero y avícola dentro del 
cual se aspira a producir en los próxi-
mos años 250 000 toneladas de carne 
de cerdo y 3 000 millones de huevos 
anuales; mejorar las capacidades en 
almacenes, silos metálicos refrigera-
dos y fábricas de pienso; al tiempo 
que se recuperen las instalaciones 
creadas por la Revolución con la guía 
del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz para elevar los niveles de leche y 
carne vacuna.

Las reuniones de chequeo estuvieron encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros, Salvador Valdés Mesa; el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura; el Comandante de la Revolución, 

Ramiro Valdés Menéndez; y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

 Respecto al programa de granos, entre los que se incluyen el maíz, el sorgo y el frijol, se 
enfatizó en la necesidad de ampliar la capacidad de cosecha mecanizada y de las plantas para 
el secado y beneficio. En tal sentido, se urgió en la reunión a agilizar la construcción y montaje 
de cinco plantas que ya están en Cuba, las que llegarán en un futuro hasta 32.
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PROGRAMA DE DESARROLLO EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

 En la reunión de chequeo María del 
Carmen Concepción González, titular 
de la Industria Alimentaria, informó 
acerca del programa de desarrollo de 
este ministerio que comprende ac-
ciones para restituir gradualmente la 
elaboración industrial de alimentos, 
incrementar las exportaciones, dis-
minuir la importación de productos 
industrializados y mejorar la satisfac-
ción de la demanda en el mercado in-
terno y el turismo.

Como parte de estas acciones, des-
de el 2012 se puso en marcha, por 
ejemplo, el programa del camarón de 
cultivo, cuyos resultados han demos-
trado la favorable evolución de sus in-
dicadores productivos, de eficiencia e 
ingresos por exportaciones.

Respecto al impacto positivo de la 
restitución gradual de capacidades en 
las industrias láctea y cárnica –aun 
cuando no abarca la totalidad de las 
fábricas–, se han favorecido los servi-
cios de vapor, agua y frío, lo cual ha 
permitido procesar los incrementos 
en las materias primas agropecua-
rias.

Para concretar el programa de de-
sarrollo del ministerio se han definido 
dos etapas. En un primer momento 
las actividades claves se concentran 
en sustituir equipos tecnológicos y 
de transporte; introducir nuevas tec-
nologías que aumenten la capacidad 
y diversifiquen la producción indus-
trial; ampliar la participación de la 
industria nacional; además de diver-
sificar la oferta y la exportación.

En las diferentes ramas se ejecutan 
inversiones por más de 144 millones 
de pesos, fundamentalmente en las 
industrias láctea, cárnica, de conser-
vas y jugos, de refrescos y de harina 
de trigo.

Los asuntos vinculados a la calidad, 
inocuidad, metrología y disminución 
de la carga contaminante están consi-
derados en las inversiones y el mante-
nimiento, este último como garantía 
de la sostenibilidad de la industria.

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros consideró que se 
le debe dar la mayor prioridad a dicho 
programa dado su impacto directo en 
la población.

Recordó las indicaciones dadas por 
el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz en anteriores reuniones de este 
tipo referidas a no volver nunca más 
al estado de deterioro tecnológico en 
que se encontraban muchas de las in-
dustrias de este Ministerio.

 Por otra parte, Díaz-Canel Bermúdez 

adelantó que en próximos chequeos 
se revisará el tema de la merienda 
escolar para hacer más eficiente este 
programa de tanta sensibilidad para 
la familia cubana.

PROGRAMA ENERGÉTICO
La reunión de chequeo incluyó tam-

bién el programa energético nacional, 
el cual ha sido calificado por el Primer 
Secretario del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba como el más 
importante para la sostenibilidad de 
nuestro país.

Raúl García Barreiro, viceministro 
primero de Energía y Minas, detalló 
las tareas que se están acometiendo 
para restablecer la disponibilidad de 
la generación eléctrica.

Se requiere culminar el proceso de inversión en las industrias de secado y molinado de arroz para darle la 

calidad requerida al producto fi nal que se destina al consumo de la población. FOTO: LEIDYS MARÍA LABRADOR

Más adelante, el ministro de Energía 
y Minas, Alfredo López Valdés, realizó 
una actualización sobre la política para 
el desarrollo de las fuentes renovables 
y la eficiencia energética, aprobada 
en el 2014 y que tiene como objetivos 
transformar la estructura de las fuentes 
energéticas, disminuir la dependencia 
de combustibles fósiles, así como elevar 
la eficiencia en la generación y la soste-
nibilidad medioambiental.

Con este programa se persigue acre-
centar la participación de las fuentes 
renovables de energía en la genera-
ción eléctrica del país.

Según se dijo, actualmente se traba-
ja en la ejecución de las tres primeras 
bioeléctricas en centrales azucareros, 
dos nuevos parques eólicos, 32 par-
ques solares fotovoltaicos, y dos pe-
queñas centrales hidroeléctricas, que 
en su conjunto aportarían energía 
limpia al sistema eléctrico nacional.

En la agricultura se han instalado 
más de mil sistemas de bombeos sola-
res, fundamentalmente para el sector 
de la ganadería, y alrededor de 3 000 
biodigestores, con el propósito prin-
cipal de disminuir la contaminación 
ambiental, sobre todo de los produc-
tores porcinos.

Entre otros asuntos, se actualizó 
acerca del reemplazo de lámparas 
fluorescentes por led y de cocinas 
eléctricas de resistencia por las de in-
ducción; y la instalación de calenta-
dores y paneles solares fotovoltaicos.

Sobre estos temas, Díaz-Canel Ber-
múdez indicó valorar la posibilidad 
de acelerar la oferta de equipamiento 
eficiente para los hogares, lo cual in-
cidirá en la calidad de vida de las per-
sonas y en el ahorro de energía eléc-
trica, y aprovechar las construcciones 
que ya existen en el país y, donde sea 
factible, ubicar en sus techos paneles 
solares.

En cuanto a los cítricos y frutales, aun cuando se 

han ido recuperando algunas producciones, todavía 

no se logra satisfacer la demanda, entre otros as-

pectos se señaló que deben completarse las áreas 

de viveros. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

Actualmente se trabaja en la ejecución de dos 

parques eólicos. FOTO: ISMAEL BATISTA

 En las diferentes ramas de la industria alimentaria se ejecutan inversiones por más de 144 millones de 

pesos, fundamentalmente en las industrias láctea, cárnica, de conservas y jugos, de refrescos y de harina 

de trigo. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

El ministro de Energía y Minas, Alfredo López Valdés, realizó una actualización sobre la polí-
tica para el desarrollo de las fuentes renovables y la eficiencia energética, aprobada en el 2014 
y que tiene como objetivos transformar la estructura de las fuentes energéticas, disminuir la 
dependencia de combustibles fósiles, así como elevar la eficiencia en la generación y la soste-
nibilidad medioambiental.
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Cepal: La igualdad en el centro  
del desarrollo
Hoy concluye en el capitalino Palacio de Convenciones el xxxvii  
periodo de sesiones de la Cepal 

darcy borrero batista  
y susana antón rodríguez

Por casi una década, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Cari-
be (Cepal) ha posicionado la igualdad 
en el desarrollo como un principio éti-
co irreductible y centrado en un enfo-
que de derechos, expresó este jueves 
en La Habana Alicia Bárcena, secre-
taria ejecutiva del organismo.

En la presentación del documento de 
la Cepal La ineficiencia de la desigual-
dad, Bárcena puntualizó que «segui-
mos siendo la región más desigual del 
mundo».

Sobre el tema, agregó que avanzar 
por un camino de mayor igualdad no 
es solo un imperativo ético en una re-
gión con brechas sociales que se ex-
presan en diversos ámbitos; es tam-
bién condición necesaria para acelerar 
el crecimiento de la productividad y 
proveer un marco institucional que 
permita posicionarse en un mundo en 
el que se conjugan grandes desequili-
brios con enormes posibilidades.

«La igualdad no es solamente un 
resultado del sistema económico, sino 
también una variable explicativa de 
su eficiencia a largo plazo. Existe una 
correlación entre igualdad, producti-
vidad y democracia, bienes comple-
mentarios estratégicos más aún en un 
mundo bajo fuertes tensiones econó-
micas, políticas y ambientales», acotó.

Por su parte, Rodrigo malmierca, 
ministro de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, destacó el tra-
bajo de la Cepal por un desarrollo con 
enfoque humanista.

Elogió cómo el organismo regional 
ha puesto el tema de la igualdad en el 
centro: «Cepal en los últimos 70 años 
ha demostrado ser un fuerte exponen-
te en el análisis tecnológico, económi-
co y científico con mucha originalidad 
y el documento es una muestra», dijo. 

El titular afirmó que, en nuestro 
continente, este organismo regional 
reconoce que el desarrollo supera el 
concepto de crecimiento económico 
y ve en la integración y cooperación 
–no solo la Sur-Sur sino también la 
norte-Sur- las soluciones a nuestros 
problemas.

Puntualizó malmierca que la región 
está expuesta a vulnerabilidades ex-
ternas en un contexto internacional 
de incertidumbre.

Valoró que América Latina y el Ca-
ribe están hoy en un momento en el 
cual existen fuerzas que pugnan en 
contra de la integración, por lo que 
hay que fortalecer una estrategia co-
mún para combatir desigualdades.

Refiriéndose a Cuba, dijo que cons-
truimos una sociedad equitativa, a 
pesar de estar sometida al bloqueo 
impuesto por el Gobierno de Estados 

unidos desde hace más de cinco déca-
das, principal obstáculo para el desa-
rrollo del país», agregó.

El titular cubano indicó, además, 
que priorizamos la igualdad en acce-
sos a servicios sociales (salud, educa-
ción, seguridad social) a partir de polí-
ticas públicas del Estado. La igualdad 
de oportunidades, sentenció, es muy 
importante para nosotros. Hemos 
tratado de cooperar modestamente 
con otros países, llevar el concepto 
cooperación Sur-Sur a otras regiones.

malmierca destacó que la coopera-
ción no debe estar basada en el hecho 
de tener recursos, sino en la solidari-
dad entre los pueblos y  en ese sentido 
Cuba ha trabajado con modestia, pero 
con resultados importantes.

declaró igualmente que la Isla res-
paldará, desde la presidencia pro tém-
pore de la Cepal, la visión de ubicar la 
igualdad en el centro del desarrollo.

¿POr QUÉ LA iGUALDAD es eFiCienTe?
El documento presentado en la últi-

ma jornada de debates del xxxvii pe-
riodo de sesiones de la Cepal resalta 
que la igualdad genera instituciones 
inclusivas y una cultura que premia la 
innovación y el esfuerzo, y no la clase 
social, etnia, el género ni las conexio-
nes políticas de los actores económi-
cos.

Además, la igualdad encamina la 
estabilidad económica y política y el 
cuidado del medio ambiente.

Respecto a la economía global, Ali-
cia Bárcena comentó que la igualdad 
ayuda a la expansión de la demanda 
agregada, evita el sesgo recesivo y re-
duce la intensidad de los conflictos 
internos y externos al promover el de-
sarrollo.

La equidad de acceso a las capaci-
dades y oportunidades, explicó, se 
vuelve especialmente importante en 
un contexto en el que la revolución 

tecnológica demanda mayor educa-
ción a fin de absorber las tecnologías 
y construir nuevos sectores.

«La igualdad está en el centro del 
desarrollo por dos razones. Primero 
porque provee a las políticas de un 
fundamento último centrado en un 
enfoque de derechos y una vocación 
humanista que recoge la herencia 
más preciada de la modernidad. Se-
gundo, porque es también una con-
dición propicia para avanzar hacia 
un modelo de desarrollo centrado en 
el cierre de brechas estructurales y en 
la convergencia hacia mayores niveles 
de productividad, la sostenibilidad 
económica y ambiental, de cara a las 
futuras generaciones, la difusión de la 
sociedad del conocimiento y el forta-
lecimiento de la democracia y la ciu-
dadanía plena», señaló.

En las siguientes jornadas de in-
tercambio, ministros cubanos pre-
sidieron los seminarios de alto nivel 
de Inversiones, tecnologías y produc-
tividad para el desarrollo sostenible; 
Ineficiencias de la desigualdad; Te-
rritorios, infraestructura y medio am-
biente: un espacio para el gran impul-
so ambiental. En ese orden, fueron los 
protagonistas Salvador Pardo Cruz, 
ministro de Industrias de Cuba; Ro-
berto morales ojeda, titular de Salud, 
y Elba Rosa Pérez montoya, ministra 
de Ciencia, Tecnología y medio Am-
biente.

Para hoy, último día del xxxvii pe-
riodo de sesiones de la Cepal, están 
programadas intervenciones de can-
cilleres y de altas autoridades en tor-
no a los desafíos globales y regionales 
del multilateralismo, el rol de la Cepal 
y la agenda 2030 para el desarrollo 
Sostenible. Luego intervendrán las 
delegaciones, así como se pondrán a 
consideración, hasta ser aprobadas, 
las resoluciones de este periodo de se-
siones.

Alicia Bárcena y Rodrigo Malmierca destacaron el trabajo de la Cepal por un desarrollo  

con enfoque humanista. Foto: Dunia Álvarez Palacios

El documento presentado en la última jornada de debates del xxxvii periodo de sesiones 
de la Cepal resalta que la igualdad genera instituciones inclusivas y una cultura que premia 
la innovación y el esfuerzo, y no la clase social, etnia, el género ni las conexiones políticas de 
los actores económicos.

AnOMALÍA CLiMÁTiCA en eL ATLÁnTiCO  

AMenAZA AL CAriBe Y A ee. UU. 

Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional del 

Noroeste del Pacífico del Departamento de Energía 

de EE. UU. registró un aumento anormal de la 

potencia de los huracanes que surgen en el Atlántico. 

Los especialistas analizaron los datos de la potencia 

de los huracanes que ocurrieron en las últimas tres 

décadas, incluidas las potentes tormentas del 2017, 

Harvey, Irma, José y María, y descubrieron que en 

este periodo el aumento promedio de la velocidad 

del viento durante el paso de los huracanes fue de 

21 km/h. La razón principal detrás de este fenómeno 

es el ciclo climático natural, la oscilación del Atlántico 

Norte. Además, es posible que el calentamiento 

global también tenga cierta influencia sobre el fenó-

meno. (eurekalert) 

Foto: science

DOnALD TrUMP Y KiM JOnG-Un se  

reUnirÁn en JUniO en sinGAPUr

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció 

ayer que su reunión con el líder de la República Popu-

lar Democrática de Corea (rpdc), Kim Jong-un, será el 

12 de junio en Singapur. Trump hizo la declaración 

a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, 

horas después de recibir esta madrugada en la 

base aérea Andrews, en las afueras de esta capital, 

a tres estadounidenses que estaban presos en la 

rpdc. Esos individuos fueron liberados la víspera 

por las autoridades de la rpdc, como gesto de buena 

voluntad, durante una breve visita del secretario nor-

teamericano de Estado, Mike Pompeo, quien viajó en 

el mismo vuelo hacia la nación norteña. Según una 

encuesta de cnn, más del 75 % de los estadouniden-

ses aprueba la venidera cumbre. (aP) 

¿POr QUÉ LA TOrre De PisA nO se  

CAe COn LOs TerreMOTOs? 

La Torre de Pisa se ha mantenido intacta en lo que 

ha constituido uno de los grandes misterios de la 

historia de la arquitectura. Hasta ahora un equipo 

conjunto de las universidades de Bristol y Roma ha 

logrado desentrañar dicho enigma, y explicar que 

la Torre de Pisa consigue resistir a los terremo-

tos debido a un fenómeno que los arquitectos 

e ingenieros denominan «interacción dinámica 

suelo-estructura», la misma razón que provocó su 

inclinación. (scienceDaily) 

UniÓn AFriCAnA LisTA PArA OFreCer APOYO 

AnTe nUevO BrOTe De ÉBOLA

La Unión Africana (ua) aseguró su disposición a 

colaborar con las partes interesadas en el enfrenta-

miento al nuevo brote del virus del Ébola en la Repú-

blica Democrática del Congo. La ua hizo un llamado 

general para activar los centros de operaciones de 

emergencia, movilizar equipos de respuesta para 

su inminente despliegue y reservar 250 000 dólares 

para acciones rápidas, en lo que se movilizan más 

recursos financieros. El último informe del Ministerio 

congoleño de Salud dio cuenta de un total de 21 

casos sospechosos con hemorragias, con 17 muertes 

relacionadas. La enfermedad se localiza, de momen-

to, en una zona de bosque ecuatorial, fronteriza con 

el Congo y situada a unos 600 kilómetros al noroeste 

de Kinshasa. (rt) 

G  HILo DIRECTo
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¿Desde cuándo apoya Cuba la causa palestina?

La diplomacia revolucionaria mantiene un irrestricto apoyo a la búsqueda 
de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino, 
basada en la creación de dos Estados.

17 de noviembre de 1974 se establecieron 
las relaciones diplomáticas cuando se creó 
en La Habana la Ofi cina de la Organización 
para la Liberación de Palestina (olp), en oca-
sión de la visita ofi cial a Cuba del líder pales-
tino Yasser Arafat.

El 12 de junio de 1982 se elevó a nivel de Em-
bajada la Representación de la olp.

El 16 de noviembre de 1988 Cuba reconoció 
al Estado de Palestina, un día después de su 
proclamación por Yasser Arafat.

822 palestinos estudiaban en Cuba en marzo 
del 2017.

Nombre ofi cial: Estado de Palestina.

Ubicación geográfi ca y límites: El Estado de 
Palestina está ubicado en el continente asiá-
tico, específi camente en la región del Oriente 
Medio, más concretamente en el Levante medi-
terráneo, limita con Israel, Jordania, Egipto y la 
ribera sudoriental del mar Mediterráneo.

Extensión territorial: La extensión de la Pales-
tina histórica es de 27 023 km² aproximada-
mente, incluyendo los lagos Tiberíades, Al Hula 
y la mitad del Mar Muerto. Israel mantiene 
ocupado el 78 % de estos territorios desde 
1967, dejando a los palestinos un área de solo 
6 335 km² que se dividen en: Cisjordania con 
5 970 km² y la Franja de Gaza, que tiene una 
extensión de 365 km².

Número de habitantes: 4 millones 952 168 (Cis-
jordania: 3 millones 008 770; Franja de Gaza: 
1 millón 943 398).

Nombre de la capital: Jerusalén Oriental.

Fecha y motivo de la fi esta nacional: 16 de 
noviembre de 1988. Declaración de Indepen-
dencia del Estado de Palestina con Jerusalén 
Oriental como su capital.

Hasta el curso 2015-2016 se habían gra-
duado en Cuba 238 palestinos, de ellos 222 
de nivel superior.

En la actualidad se forman en Cuba 90 jó-
venes palestinos en la especialidad de Me-
dicina.

HISTORIA DE LOS NEXOS 
DIPLOMÁTICOS

SOBRE PALESTINA COOPERACIÓN EDUCACIONAL 
CUBA-PALESTINA

Antes de 1947

Palestina

Israel

Plan de la onu Entre 1949 y 1967 Actualidad

�

�

�

�
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�

sergio alejandro gómez
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Cuba fue uno de los 13 países que se 
opuso a la división del territorio pa-
lestino recién creada la Organización 
de las Naciones Unidas.

«De modo muy breve deseamos ex-
poner las razones por las cuales la De-
legación de Cuba se ve obligada a vo-
tar en contra del plan de partición de 
Palestina», dijo en noviembre de 1947 
en la segunda sesión de la Asamblea 
General de la onu el doctor Ernesto 
Dihigo, quien luego del 1ro. de enero 
de 1959 se sumaría a las filas de la di-
plomacia revolucionara y a la Acade-
mia Cubana de la Lengua.

La posición digna de nuestro país 
en aquel hemiciclo denunció la vio-
lación del derecho internacional por 
parte del Reino Unido con la Decla-
ración Balfour y el plan de otorgar un 
«hogar nacional» a los judíos en terri-
torio del pueblo palestino.

«La Declaración Balfour, a juicio 
nuestro, carece por completo de va-
lor legal, pues el Gobierno británico 
ofreció en ella una cosa de la cual no 
tenía derecho a disponer, porque no 
era suya», señaló Dihigo.

El Plan de Partición de Palestina se 
materializó luego con la aprobación 
de la Resolución 181 de la onu, que 
dio lugar al nacimiento del Estado de 
Israel.

La acción de las Naciones Unidas, 
quizá la más polémica de su histo-
ria, desencadenó la primera guerra 
árabe-israelí y dio origen a uno de los 
conflictos más prolongados y mortí-
feros del Oriente Medio, que se man-
tiene hasta nuestros días.

El Triunfo de la Revolución terminó 
con las ambivalencias de los gobier-
nos neorepublicanos y su sumisión a 
los intereses de Estados Unidos, prin-
cipal aliado de los sionistas.

«Ningún despojo más brutal de los 
derechos a la paz y existencia de un 
pueblo se ha cometido en este siglo». 
Así resumía la posición cubana sobre 
la causa palestina el líder de la Revo-
lución, Fidel Castro, en un discurso 
pronunciado en la sesión inaugural 
de la vi Conferencia Cumbre del Mo-
vimiento de Países No Alineados, el 3 
de septiembre de 1979.

«Repudiamos con todas nuestras 
fuerzas la despiadada persecución y el 
genocidio que en su tiempo desató el 
nazismo contra el pueblo hebreo. Pero 
no puedo recordar nada más parecido 
en nuestra historia contemporánea 
que el desalojo, persecución y genoci-
dio que hoy realizan el imperialismo 
y el sionismo contra el pueblo palesti-
no», añadió.

La diplomacia revolucionaria man-
tiene un irrestricto apoyo a la búsque-
da de una solución amplia, justa y du-
radera al conflicto israelo-palestino, 
basada en la creación de dos Estados.

Nuestro país considera también 
que la solución de este conflicto de 
larga data contribuiría a disminuir las 
tensiones que experimenta la región, 
donde Estados Unidos incentiva la 
guerra para garantizar sus intereses 
geopolíticos.

«Una solución justa y duradera al 
conflicto del Oriente Medio exige, 
inexorablemente, el ejercicio real del 
derecho inalienable del pueblo palesti-
no a construir su propio Estado dentro 

de las fronteras anteriores a 1967 y con 
su capital en Jerusalén oriental, lo que 
enérgicamente apoyamos», señaló en 
septiembre del 2015 en la onu el Ge-
neral de Ejército, Raúl Castro.

Cuba también ha denunciado que 
resulta inaceptable que el Consejo 
de Seguridad sea rehén del veto o la 
amenaza del mismo por parte de Es-
tados Unidos, para impedir que este 
Órgano cumpla su mandato y proteja 
los derechos inalienables del pueblo 
palestino y sancione a Israel por sus 
constantes violaciones a los derechos 
humanos.

En diciembre del año pasado, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores ex-
presó su más profunda preocupación 

y rechazo por la declaración unilate-
ral por parte del Presidente de Esta-
dos Unidos de la ciudad de Jerusalén 
como capital de Israel.

Señaló que la medida constituía 
«una grave y flagrante violación de la 
Carta de la onu, del Derecho Interna-
cional y de las resoluciones pertinen-
tes de las Naciones Unidas».

El Minrex alertó que la decisión del 
Gobierno de Donald Trump «provo-
cará graves consecuencias para la es-
tabilidad y la seguridad en el Orien-
te Medio, aumentará aún más las 
tensiones en esta región e impedirá 
cualquier esfuerzo encaminado a rea-
nudar las conversaciones de paz entre 
israelíes y palestinos».

Fidel fue a recibir a Jasser Arafat en su visita a Cuba en noviembre de 1974. FOTO: LIBORIO NOVAL

EVOLUCIÓN DE LAS FRONTERAS ENTRE ISRAEL 
Y PALESTINA:

DISEÑO: GUILLERMO MERIÑO SUÁREZ                                           FUENTE: MINREX, ARCHIVO DE GRANMA
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LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE MÁS ACCIDENTES 
Y VÍCTIMAS HAN REPORTADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS EN CUBA (DETALLADAS EN LA PÁGINA 5)

TRAMOS PELIGROSOS 
DE LA HABANA

 ÷ Participación de los peatones.

 ÷ Accidentes con la participación de motos, ciclomotores 

y ciclos.

 ÷ No mantener toda la atención en el control y dirección 

del vehículo (distracciones).

 ÷ Exceso de velocidad.

 ÷ No respetar el derecho de vía.

 ÷ Circulación de vehículos con desperfectos técnicos.

 ÷ Conducción de medios de tracción animal.

 ÷ Conducir bajo los efectos del alcohol.

 ÷ Animales sueltos en la vía.

 ÷ Accidentes de consecuencias masivas.

lisandra fariñas acosta

Sales de casa con la convicción de que 
será un día como cualquiera, como 
el anterior... Sobre todo, uno más. La 
confianza tiene, a menudo, esa terrible 
carga: más de las veces que quisiera ter-
mina recordándonos que hay cosas que 
no debemos dejar al azar. La vida, por 
ejemplo, viene a ser una de esas recu-
rrentes lecciones.

Estás parada cerca de la esquina de 
Tulipán y Boyeros, una intersección pe-
ligrosa de la capital, de las 19 que han 
sido identificadas por las autoridades. 
Vas junto a un oficial a recorrer la vía. 
Son días en los que tránsito, precaución, 
accidentes, han sido palabras reiteradas 
en las noticias.

Pasa un niño entre sus padres sobre 
una moto. Los miras doblar, alejarse... 
Es una imagen sublime. Y, sin embargo, 
un niño entre sus padres, sin casco de 
protección, sobre una moto, es la ima-
gen de la desgracia que acecha. Ningu-
na de las urgencias cotidianas debería 
llevarnos a ese riesgo.

Si te fijas, hay pórticos nuevos, no solo 
en Boyeros, sino también en calles como 
Quinta Avenida y Vía Blanca, dice el ofi-
cial. «Facilitan la visibilidad a los con-
ductores y son más fuertes y duraderos 
para enfrentar las afectaciones clima-
tológicas», explica mientras comienzas 
a mirar conscientemente a la esquina 
del semáforo, por donde pocos cruzan, 
mientras otros van de lado a lado de la 
avenida, sorteando los carros.

En solo 6,7 kilómetros, 20 accidentes y 
seis lesionados. Ese es el saldo de sinies-
tros de tránsito que el primer trimestre 
de este año dejó en uno de los llamados 
tramos peligrosos de la capital: Boyeros, 
desde Salvador Allende (Carlos iii) has-
ta 26 y Carlos Manuel de Céspedes.

No muy lejos hay un agente que vela 
el tránsito. La palabra que sale como 
ráfaga, cuando se le pregunta por las 
infracciones de mayor peligrosidad que 
detecta en su turno, es velocidad. Sí, la 
velocidad, que de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (oms) está 
en la base del problema mundial de las 
lesiones por el tránsito.

Poco tiempo pasó para poder pre-
senciar cómo en plena zona de escuela, 
donde el límite máximo establecido es 
de 40 km/h, un conductor fue detenido 
por superar los 70 km/h.

Entre las siete de la mañana y las siete 

de la noche, cada día, alrededor de 50 
infracciones de este tipo son detectadas 
solo en este punto de la vía, a las que se 
suman las cometidas por peatones y los 
cambios innecesarios de senda.

Son estas, además, algunas de las prin-
cipales causas de que en el 50 % de los te-
rritorios del país aumentara en el año 2017 
el índice de accidentalidad, si bien dismi-
nuyeron las muertes. No obstante, las alar-
mas se dispararon este primer trimestre 
del 2018 cuando hasta el 19 de marzo se 
registraron 14 accidentes masivos.

Quien conoce los medios y el mundo 
de la comunicación, sabe bien el peligro 
de «naturalizar» las cosas. Las noticias 
son capaces de volver lo terrible en «co-
tidiano», o viceversa. Y sabes que detrás 
de cada gran titular en los periódicos so-
bre graves colisiones ocurridas en algún 
lugar del país, del mundo, hay cientos, 
miles de otras de las que nadie más allá 
de los afectados, sabrá. Pero que están.

«Muchos de los vehículos, explica el 
oficial, no estaban diseñados para la 
transportación de pasajeros». Con esta 
idea llegas a la Terminal de Villanue-
va. La fila de camiones con destino a 
las provincias centrales y orientales es 
grande; y la inspección técnica de los 
mismos antes de que comiencen viaje, 
así como la revisión de los documentos 
y que lleven chofer acompañante, es una 
prioridad hoy para las autoridades, con 
resultados palpables.

Al menos ninguno de estos vehículos, 
desde que se comenzara a implemen-
tar esta medida a mediados del 2017, se 
ha visto involucrado en un siniestro de 
tránsito, dice el oficial.

El contrachequeo que en la autopista 
nacional y la carretera central se reali-
za a los camiones dedicados a la trans-
portación masiva de pasajeros, y no 
solo a estos, sino a todos los vehículos 
–tanto por los inspectores del trans-
porte como por los agentes– ha sido 
decisivo. Velar por los requisitos ante-
riores y corroborar que no haya exceso 
de pasaje son acciones indispensables.

Si se voltea la otra cara de la problemá-
tica, contrasta saber que «más de 3 400 
personas mueren diariamente en las ca-
rreteras del mundo. La mitad de ellas ni 
siquiera viajaba en automóvil. La devasta-
ción que estos incidentes causan a las vícti-
mas, las familias, los amigos y las comuni-
dades es incalculable», señala la oms.

Resulta alentador entonces pasar por 
el paso peatonal de 100 y Boyeros, hoy 

Cuarenta y siete minutos en la vía

FOTO: CORTESÍA DE LA PNR

de 10 de Octubre 

hasta rotonda de 

Guanabacoa

de 31 a Vento

de Salvador Allende (Carlos iii) 

hasta 26 y Carlos Manuel de 

Céspedes

del comienzo de esa calle a 112 

multas o irregularidades que fueron notificadas duran-
te el pasado año 2017 a personas por cometer indisci-
plinas viales

Vía Blanca

Calle 100
Boyeros

5ta. Avenida

109 accidentes

85 accidentes

82 accidentes

93 accidentes

cada 47 minutos

1  
accidente

en el 2017

1  
lesionado  
cada 1/h

1  
víctima fatal 

cada 12/h

177 173

mucho más que una medida eficaz para 
proteger al peatón. Recuperar esta obra 
representa la tranquilidad de cientos de 
personas, entre ellos estudiantes, niños, 
que cada día transitan por este lugar, 
ahora, más seguros.

Los mal llamados «accidentes» –pues 
la primera convicción es que son preve-
nibles y evitables– y entre los cuales se 
contemplan los de tránsito, ocupan en 
Cuba, de acuerdo con el Anuario Es-
tadístico de Salud del 2017, la quinta 
causa de muerte en el país, con una tasa 
de 49,7 por cada 100 000 habitantes, y  
5 591 defunciones el pasado año. De 
estas muertes, 880 correspondieron a 
siniestros de vehículos de motor y 124 a 
otros «accidentes» del transporte.

Que todas las arterias no están tran-
sitables y en varios casos se encuentran 
en pésimas condiciones, es cierto. Que 
el estado técnico de los vehículos es un 
tema pendiente, también. Pero no son, y 
los datos son claros, el principal factor de 

desenlace fatal en un «accidente». Hoy, 
de hecho, con un mayor parque vehicu-
lar es menor el número de incidentes.

Cada 12 horas en Cuba hay una vícti-
ma fatal en la vía, refieren las estadísti-
cas de la Comisión Nacional de Seguri-
dad Vial. Crees que es exagerado, quizá, 
hasta que el oficial que te acompaña re-
cibe el aviso.

Y en la escena, entre las marcas del pa-
vimento, los destrozos de lo que era una 
moto, y a solo unos metros del camión que 
debió golpearlo, está un joven sin vida.

Velocidad, oyes decir a alguien. A unos 
pasos, se encuentra el «casco» que debió 
protegerlo. «Quita multas» le dicen.

Y te martilla la idea de cuánto nos 
falta en esta apuesta de entender que la 
prevención de los siniestros es un pro-
blema de quienes deben velar por el or-
den, pero también de todos los usuarios 
de la vía: peatones, pasajeros, conducto-
res… A fin de cuentas,  somos en la calle,  
el eslabón más débil.
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ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

La participación de 
peatones en los accidentes 
concentra el 12 % de estos 
siniestros  y el 17 % del 
total de víctimas

 ÷ Incremento de indiscipli-
nas viales de los peatones, 
especialmente al cruzar 
las vías, con una influencia 
creciente del uso de medios 
tecnológicos.

 ÷ Uso de las vías por niños y 
personas de edad avanzada, 
sujetas a debilidades de sus 
facultades físico-motoras y 
mentales, sin la preparación 
o el acompañamiento ade-
cuado, respectivamente. 

 ÷ Violaciones del derecho del 
peatón por los conductores.

 ÷ No todos los conductores usan correctamente 
el casco de protección o el diseñado para esa 
función. 

 ÷ En las motos, sus conductores exceden la 
velocidad y realizan acrobacias, originando 
indisciplinas viales. 

 ÷ En el caso de los ciclos, menores de edad 
transitando por zonas urbanas.

 ÷ Violación de los 
límites de velocidad 
generales o especí-
ficos en zonas urba-
nas y carreteras.

 ÷ Velocidad inade-
cuada para las 
condiciones de la 
vía o el entorno.

2012-2017

Causas fundamentales

Causas fundamentales

C
A

U
S

A
S

CAUSAS

67 792  
accidentes

50 170 
sufrieron lesiones

779 no cumplieron sus sueños 
futuros (15-29 años)

4 446 
no regresaron a 
sus hogares

2 286   no vieron crecer a sus 
hijos (30-59 años)

1 116  60-70 años y más

265  niños no llegaron a los 15 
años

en el 2017

Tasa de 
mortalidad

por cada 100 000

6,6 fallecidos

inferior en 0,20 respecto al 2016

No atención 

al control del 

vehículo 

(distracciones)

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 
ACCIDENTES EN EL 2017

No respeto 

al derecho 

de vía

Exceso de 

velocidad

 ÷ Ajustes de tiempo en diferentes intercepcio-
nes semaforizadas y se remarcaron los pasos 
peatonales.

 ÷ Donde fue posible se amplió el separador 
central desde 0,50 cm a un metro, aumentan-
do la zona de seguridad. 

 ÷ Estudios de velocidad para reducir sus 
límites en ejes viales que reportan una in-
cidencia significativa en estos hechos. Se 
ejecutaron en Calle 23, Boyeros, Malecón, 
Vía Blanca, Monumental, Línea y ave. 31.

 ÷ En este 2018, se realizarán en Calle 100,  
ave. 41, ave. 26, Calle 3ra., 70, 19, 42, 
Salvador Allende, Infanta, 10 de Octubre y 
Porvenir. 

Principales medidas

Las personas 
fallecidas en ocasión 
de conducir motos, 
ciclomotores y ciclos 
registran el 32 % 
de los hechos y el 
34 % del total de 
fallecidos

El exceso de 
velocidad 
concentra el  
6 % de los hechos 
y el 9 % de las 
víctimas

No mantener toda 
la atención en el 
control y dirección 
del vehículo 
concentra el 34 % 
de los hechos y el 
30 % del total de 
víctimas

 ÷ Se exige con mayor rigor el uso del casco de protección o el diseñado para ello.
 ÷ El uso de la licencia de conducción (fundamentalmente en los ciclomotores). Por este motivo 

en el 2017 fueron detectados 23 336 conductores sin licencia de conducción.
 ÷ Se exige el pasaje regulado por el Código de Seguridad Vial vigente. 
 ÷ Se aplican multas efectivas a los que realizan acrobacias y exceden la velocidad. Ello motiva 

entre 3 000 y 4 000 multas por año.

Principales medidas

 ÷ Uso del celular.
 ÷ Manipular equipos de audio o video.
 ÷ Comer o beber.
 ÷ Buscar objetos.
 ÷ Conversar.
 ÷ Mirar hacia otro lado

Causas fundamentales

 ÷ Personas encimadas que impidan la adecuada seguridad o visibilidad en la conducción.
 ÷ Conducir con una sola mano.
 ÷ No guardar la distancia establecida entre vehículos. 
 ÷ Transportar menores de dos años sin acompañamiento de personas adultas. 
 ÷ Utilizar teléfonos u otros medios de comunicación mientras el vehículo está en marcha.
 ÷ Usar equipos de audio a un volumen que moleste o impida la debida concentración en la conducción.

1

2

Principales indisciplinas 

No respetar el 
derecho de vía 
representa el  
16 % de los 
hechos y el 12 %  
de las víctimas

Conducción 
de medios de 
tracción animal 
concentra el  
7 % de los hechos 
y el 5 % de las 
víctimas

Animales 
sueltos en la 
vía representa 
el 4 % de los 
hechos y el  
2 % de las 
víctimas

Conducir bajo 
los efectos 
del alcohol 
concentra el 1 % 
de los hechos y el 
2 % del total de 
víctimas

Circulación de 
vehículos con 
desperfectos 
técnicos reúne el 
4 % de los hechos 
y el 6 % de las 
víctimas

Accidentes de consecuencias masivas 
concentran el 8 % del total de fallecidos 
y el 0,4 % del total de accidentes

 ÷ La disminución de los 
límites en algunos ejes 
viales de la capital y 
otras ciudades del país.

 ÷ Reforzamiento de la 
vigilancia y el patrulla-
je, con la incorporación 
de medios técnicos.

 ÷ No ceder el paso en 
las intersecciones 
señalizadas. 

 ÷ No cumplir las 
normas generales de 
prioridad. Irrespetar 
el derecho de paso 
al cambiar de carril o 
realizar giros.

 ÷ Se trabaja en la 
rehabilitación de la 
red semafórica de 
los principales ejes 
viales y el cambio de la 
señalización vertical y 
horizontal deteriorada o 
faltante.

 ÷ Circular oscuros 
o sin las luces 
adecuadas. Se 
detectan menores 
de edad y otros 
que no poseen co-
nocimientos viales 
conduciendo estos 
medios.

 ÷ En el 2017 se aplica-
ron 150 302 multas 
por este motivo, a  
1 575 se les aplicó 
la retención o prohi-
bición de circulación 
del medio y 67 
decomisos.

 ÷ Poco control de los 
propietarios sobre 
los animales.

 ÷ Posesión de anima-
les sin tener tierras.

 ÷ Deficiente estado 
de las cercas 
perimetrales.

 ÷ No se están 
autorizando nuevas 
propiedades para 
ganado mayor a 
propietarios sin 
tierra. 

 ÷ El alcohol provoca 
euforia, disminuye 
la capacidad de 
reacción y conlleva 
a errores al estimar 
las distancias y la 
velocidad.

 ÷ En el quinquenio, 
por conducir bajo 
los efectos del 
alcohol, se aplicaron 
10 085 multas y solo 
en el último año 
fueron sancionados 
2 373 conductores.

 ÷ Deficiencias en 
los sistemas de 
frenos, dirección, 
luces y suspen-
sión.

 ÷ Vehículos con 
modificaciones 
estructurales.

 ÷ De conjunto con 
el Mitrans, se 
aplican con mayor 
rigor las inspec-
ciones técnicas de 
los vehículos.

 ÷ Transitan a exceso de velocidad, incum-
pliendo con lo establecido en la Ley 109  
(60 Km/h) en zona rural.

 ÷ Transportan un número de pasajeros supe-
rior al autorizado.

 ÷ En ocasiones conducen largos trayectos con un solo 
chofer, incumpliendo los horarios de descanso.

 ÷ Se trabaja de conjunto con el Ministerio del 
Transporte en la Resolución para el reorde-
namiento del transporte de pasajeros. 

 ÷ Se trabaja con el Cuerpo de Inspectores del 
Ministerio del Transporte en los Puntos de 
embarque y terminales de ómnibus, para 
comprobar el estado de los vehículos y conduc-
tores antes de iniciar el viaje.

FUENTE: TENIENTE CORONEL. YUNIEL DE LA ROSA HERNÁNDEZ, 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO

FOTOS: JOSÉ M. CORREA 

DISEÑO: FABIO VÁZQUEZ PÉREZ Y CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZ

Por estos motivos, en el 2017 se aplicaron 53 753 multas.
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Vialidad responde a los lectores
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Estimado compañero Luis 
Felipe Guerra Ortiz, es-
tamos de acuerdo con su 
preocupación acerca del 
estado del pavimento, con 
presencia de deterioro, en 
el tramo Contramaestre-
Palma Soriano de la Carre-
tera Central.

Este vial forma parte de 
los 736,32 km de patronato 
de vías de interés nacional 
que atiende el Centro Pro-
vincial de Vialidad de San-
tiago de Cuba, el cual posee 
la información actualizada 
sobre el estado del pavi-
mento en cada municipio 
y la provincia, sirviendo de 
base para la toma de deci-
siones en cada territorio y 
la planificación de las cifras 
de hormigón asfáltico ca-
liente (hac) que se necesita 
colocar para su solución, las 
que se ven afectadas en las 
asignaciones reales debi-
do al déficit de áridos y del 

betún asfáltico que lo con-
forman.

No obstante a lo plantea-
do anteriormente, en esta 
carretera se han colocado 
en los últimos cuatro años 
11 860 toneladas métricas, 
y se ha planificado colo-
car para el año 2018 otras 
2000.

Estas acciones han servi-
do de solución en algunos 
subtramos, pero no para la 
solución definitiva.

Con la cifra asignada se 
dará prioridad a los subtra-
mos más críticos y se con-
tinuará el seguimiento con 
actividades alternativas que 
permitan la transitabilidad 
segura.

Ing. Antonio Guerra Losada,
Director
Centro Provincial de Vialidad 
de Santiago de Cuba.

Amor y entrega de una doctora

c
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Quiero, mediante la sección de cartas, 
que me den la posibilidad de (…) decir 
que, como mismo tenemos médicos 
valiosos, humanos y solidarios en cual-
quier parte del mundo, aquí también. 
Entre nosotros, luchando a diario por 
darnos lo mejor de sí en bien del ser 
humano, tenemos muchos. En este 
caso me refiero a la doctora Míriam 
Hernández Más, médico de familia del 

 consultorio # 7, del policlínico Dr. Vi-
cente Iglesia en nuestro consejo popu-
lar La Salud, municipio de Quivicán, 
provincia de Mayabeque. La doctora es 
muy querida por todas las personas que 
residimos aquí, siempre con una sonri-
sa en los labios, dispuesta a atendernos 
sin importar la hora y las circunstancias, 
con un amor y entrega total nos ayuda 
(…). Sirva de estímulo y reconocimiento,

mediante este espacio público, a esta 
valiosa y magnífica doctora con la cual 
tenemos la suerte de contar.

Zenaida Milián Hernández,
Ave. 33 No. 8220 entre 82 y 84, consejo 
popular La Salud, Quivicán, Mayabeque.

Desean un ómnibus más grande para Holguín
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Al escribir estas líneas quisiera 
que algún funcionario del Minis-
terio de Transporte me aclarara la 
siguiente preocupación. Los ómni-
bus Diana para el servicio urbano 
de las grandes ciudades no tienen 
mucha capacidad de pasajeros. En 
el caso de mi ciudad de Holguín, 
la tercera en población del país, 
no son factibles para tal servicio y 
me pregunto: ¿por qué en los pla-
nes de importación del ministerio 
de transporte no se incluye nuestra 
provincia en la compra de ómnibus 
yutong de gran capacidad, rígidos 
y articulados, como se priorizan 

¿Qué hago con mi refrigerador?
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(…) Por el vencimiento que 
ya tiene, he comenzado a 
enfrentar dificultades con la 
banda de goma que bordea 
la puerta de mi refrigerador 
Haier y que le da sujeción, lo 
que origina que se abra solo y 
constantemente. Se trata de 
un buen equipo que ya pagué 
y que funciona perfectamen-
te, presentando únicamente 
esa dificultad.

Me dirigí a la unidad que en 
Marianao los repara y me 
dijeron que no hay existen-
cia de ese accesorio en sus 
talleres ni conocimiento que 
puedan poseerlo en el futu-
ro inmediato. He consultado 
también a cuentapropistas 
que reparan estos equipos y 
me dicen que no lo tienen ni 
me dan una solución.

Cómo es posible que 
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Con relación al escrito publicado en el periódico 
Granma del día 23 de febrero, titulado Una propues-
ta: que cada provincia repare sus baches, enviado por 
Jorge E. Núñez Delgado; sobre el tema de referencia 
tenemos a bien informarle que la red vial y su estado 
es una preocupación para todos, fundamentalmente 
para choferes, dado el peligro para la seguridad vial y 
las consecuencias de las afectaciones a los medios de 
transporte.

Los días 16 y 17 de abril se transmitieron por la Mesa 
Redonda importantes programas relacionados con la 
Seguridad vial, donde se expusieron y fundamenta-
ron razones y se hicieron llamados a la reflexión dado 
a que existen factores humanos que están influyendo 
seriamente en la accidentalidad. Estadísticamente 
solo el 5 % de los accidentes están vinculados al estado 
de la vía, no significando esto que no sea un problema, 
al contrario, estamos realizando acciones para resol-
ver cada problema y como mismo plantea en su queja 
el compañero Jorge E. Núñez Delgado, que cada pro-
vincia participe en esta tarea.

El programa de recuperación de la red vial del país 
marcha a buen ritmo y consideramos cumplir el plan 
que nos propusimos.

 
Raúl Díaz Guadarrama,
Director General,
Centro Nacional de Vialidad. Mitrans.
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 habiendo el país cambiado 
hace unos años esos equipos 
de forma masiva, tratándo-
se de un único fabricante y 
suministrador y teniendo en 
cuenta su uso ya durante va-
rios años, ahora no sea posible 
hacer esa reparación menor y 
supongo bastante frecuen-
te por la falta de piezas. Con 
el objetivo de evitar que se 
me pueda dañar entonces la 

máquina he tenido que de-
cidir pararlo, en espera de 
poder resolver el desperfecto, 
pero con la consiguiente afec-
tación, pues ahora no tengo 
cómo conservar los alimentos 
que requieren de frío. (…)

Roberto Santana Lozano,
Avenida 33, No. 10224, entre 
102 y 104,
Marianao, La Habana.

para las ciudades de La Habana y 
Santiago de Cuba?

Los ómnibus Diana dicen que 
ahorran combustible, pero en capa-
cidad se llenan en la cabecera y van 
dejando pasaje en sus trayectos, y 
económicamente para las empresas 
de ómnibus urbanos lo que dejan es 
pérdidas por concepto de pasajeros 
transportados y no por ahorro de 
combustible. ¿Por qué si se piensa 
en la sustitución de importaciones, 
no se tiene en cuenta el ensamblaje 
de un Diana con chasis más largo 
y de gran capacidad, e incluso en 
pensar en un Diana articulado de 

gran capacidad, ya que aquí conta-
mos en nuestro país con personas 
con talento para dichos proyectos, 
al igual que se produjeron en las 
décadas del 80 y 90?

Maikel Aguilera Peña,
calle 12, No.155 entre 19 y 25. Reparto 
Piedra Blanca, Holguín.

lo más visto
DIEZ PREDICCIONES 

DE CARLOS MARX QUE 

DEFINEN EL SIGLO xxi

En el aniversario 200 

del natalicio del fi lósofo, 

Granma  se acercó a algu-

nas claves de la vigencia 

de su pensamiento

ULTRADERECHA COLOM-

BIANA Y MAFIA CUBANA 

DE MIAMI PLANEABAN 

ATENTADOS EN BOGOTÁ

Se proponían eliminar 

a Timoleón Jiménez y 

secuestrar al embajador 

cubano en ese país

 

UN TORNADO GOLPEA EL 

POBLADO DE CUETO, EN 

HOLGUÍN

Seis personas fueron 

atendidas en el policlínico 

Jorge Luis Estevanel, de 

Cueto, por heridas leves

LA NIÑA DE GUATEMALA 

NO MURIÓ DE AMOR

Un acercamiento a la 

joven guatemalteca 

María García Granados, 

quien inspiró uno de los 

poemas de José Martí

FALLECIÓ JULIO 

DIMITRI FERNÁNDEZ, 

DIRECTOR DE PROGRA-

MAS TELEVISIVOS

El destacado director de 

programas de la Televi-

sión Cubana falleció en 

la madrugada del lunes 

6 de mayo, a la edad de 

55 años

QUE LA SATISFACCIÓN 

DE LOS CONSUMIDORES 

DISTINGA EL QUEHACER

Las violaciones de los de-

rechos de los consumi-

dores se corresponden 

hoy, en su mayoría, con 

indisciplinas, y en algu-

nos casos llegan a ser 

constitutivas de delitos

FITCUBA 2018, UNA DE 

LAS MEJORES DE LA 

HISTORIA

En esta ocasión fitCuba 

reunió a 3 319 represen-

tantes de la industria turís-

tica de 62 países, además 

de 178 periodistas de todo 

el mundo

UN APAGÓN FUTURISTA

La supresión, a partir de 

julio, de la señal analó-

gica del Canal Educativo 

en cinco de los ocho 

municipios de Sancti 

Spíritus y en la Isla de la 

Juventud, constituye un 

ensayo de lo que ocurrirá 

en el resto del país
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referencia a un solo tema
Nombre, apellidos y dirección
Extensión menor de 50 renglones

ENVÍE SUS CARTAS A

Dpto. de atención al Lector, 
General suárez y territorial, Plaza 
de la revolución, La Habana, cuba. 
código Postal 10699.

TELÉFONOS

7881 9712
7881 3333

Dar respuesta a lo mal hecho es un deber

c
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El pasado 2 de marzo falleció mi suegra Justa 
L. Ocampo García, se veló en la Funeraria de 
Guanabacoa, lugar en el que los familiares re-
cibimos una adecuada atención por parte de su 
administradora y demás trabajadores.

Ese día se coordinó que el sepelio se efectuaría 
a las 10:50 a.m. del sábado, por lo que temprano 
en la mañana debíamos presentar la propiedad 
de la bóveda en el cementerio viejo de Gua-
nabacoa; así se hizo, no hubo problemas y por 
parte de los compañeros que nos atendieron no 
se planteó dificultad alguna. cuando se efectúa 
el sepelio y se procede a sellar la bóveda, todos 
nos quedamos asombrados, pues los sepulture-
ros no lo hicieron con cemento, como corres-
ponde y resulta lógico, no solo por un elemen-
tal mecanismo de control epidemiológico, sino 
además por la seguridad y preservación de los 
restos humanos. al ver que estos trabajadores 
se retiraban y dejaban el trabajo sin terminar, 
los allí presentes reclamamos, fue entonces que 
se nos informó que hace más de un mes no te-
nían ni cemento ni arena; esto originó una larga  
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discusión en la que planteamos que debía decir-
se el problema antes de los sepelios, para que las  
familias pudiesen actuar. casi al mediodía fui a 
mi casa y traje los materiales necesarios para se-
llar la bóveda, por supuesto, a esa hora tampoco 
estaban los sepultureros, por lo que con mis hi-
jos realizamos el trabajo, a la vez que con un ce-
lular dejamos constancia gráfica de lo sucedido.

Ese mismo día acudí al Poder Popular del 
municipio, pues resultaba inadmisible que una 
situación como esa se estuviese produciendo 
desde hace más de un mes sin que por parte de 
las autoridades correspondientes se buscase una 
solución (…). En el Poder Popular me atendió 
la cra. Bárbara chávez, vicedirectora de la De-
pendencia Interna, quien intentó localizar in-
fructuosamente al cro. Yosbel, no obstante, se 
me citó para el lunes 5 de marzo a la 1:00 p.m. 
para que dicho compañero me atendiese, acudí 
a la cita y esperé por la persona hasta pasadas 
las 2:00 p.m. pero nunca llegó, me informaron 
tenía problemas personales.

Por lo delicado del asunto solicité me  

atendiese otro funcionario que pudiera actuar 
ante la situación, nuevamente coincido con la 
cra. Bárbara, quien me lleva ante la cra. Danay 
Pérez Díaz, asesora del Poder Popular. Le ex-
plico y muestro las imágenes tomadas en el ce-
menterio, toma nota y solicita mis datos perso-
nales, dirección y teléfono, inmediatamente me 
dice que esa misma tarde pondría en manos de 
Yosbel la información y que esperase su llamada 
para coordinar el encuentro.

No hay que explicar más. (…) Es preciso res-
ponder, atender, tomar en consideración los 
planteamientos como este que, lejos de criticar 
o demeritar, ayudan, ilustran y respaldan la eje-
cución y adopción de determinaciones por parte 
de quienes deben responder ante las masas por 
el desempeño de los diferentes sectores de nues-
tra sociedad.

Nelson Monte,
Calle Maceo No. 203 altos, entre Aranguren y San 
Sebastián. Guanabacoa, La Habana.

¿Alteración del precio o  
de la clasificación del producto?
El sábado 28 de abril del 2018 
fui a comprar ropa reciclada 
a la tienda La Experimental, 
calzada de Güines, Virgen 
del camino, san Miguel del 
Padrón. Específicamente fui 
a adquirir partes (ajustado-
res o blusas, con o sin tiran-
tes) de trusas de baño de dos 
piezas, que por no estar com-
pletas tienen un precio de 15 
pesos, señalado en el cartel 
correspondiente.

tanto las trusas enterizas, 
como las piezas mencionadas, 
se encontraban juntas en un 
mismo cesto de depósito. 
al momento de pagar los 
artículos seleccionados, y ante 

mi sorpresa, las dos depen-
dientas que atendían la sección 
me aclaran que las piezas de 
trusas tienen un precio de 30 
pesos cada una. ante mi recla-
mación, ellas me argumentan 
que ellas reconocen que efec-
tivamente son piezas de trusas 
y deben tener un precio de 15 
pesos, pero a ellas se las entre-
garon como «camisetas», y por 
eso su precio era de 30 pesos.

En ese momento les recla-
mo a las dependientes la aten-
ción del administrador, ante 
lo que argumentan que no 
está, pero que me llamarían 
al responsable del almacén. se 
personó el joven de referencia, 

quien respondió afirmativa-
mente a la pregunta que ellas 
mismas le hicieron sobre la 
clasificación con la que habían 
«bajado» las piezas de trusas 
referidas.

como las dependientas no 
me podían dejar separadas las 
piezas hasta el lunes para mi 
reclamación, me decidí a com-
prarlas y exigí el comprobante 
de venta, para tenerlas como 
evidencia (…). Espero que esta 
situación tan desagradable e 
incomprensible sea atendida 
por las autoridades compe-
tentes (…).

Dra. María Irian Percedo Abreu,
Calle 1ra. No. 18913 entre f y g, 
reparto Luyanó Moderno,
San Miguel del Padrón,  
La Habana.
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Sobre el faltante  
de pollo y  
su distribución
(…) Me llamo Esperanza cervera, vivo en 
(…) Habana del Este y compro en el mercado 
del Vía túnel. Llegó el pollo, y cuando fui a 
buscarlo al otro día, por la tarde, ya no ha-
bía. Dicen que vino con faltante, pero nada 
más duró un día y medio. Vuelvo a preguntar, 
después de tanta espera, de mes en mes, por 
qué tampoco uno puede comprar el pollo que 
le toca en el mismo mes (…). Esto antes no 
ocurría. ¿cuántas personas dependen de su 
cuota? además, yo trabajo, por lo que no me 
entero el mismo día que traen el pollo a la 
carnicería.

Esperanza Cervera,
edificio 59, apartamento 7, reparto A. Guiteras,
Habana del Este, La Habana.
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Me dirijo a ustedes en represen-
tación de los taxistas particula-
res que trabajamos en la pique-
ra de la terminal interprovincial 
de la ciudad de santa clara, 
con el objetivo de denunciar 
la presencia diaria de los inter-
mediarios o «buquenques». 
Estos individuos mantienen 
una pésima conducta social en 
su «trabajo», que consiste en 
cobrar cuanto viaje o personas 
logren conseguirles a los taxis-
tas, lo que da  como resultado 
un cobro muy por encima de la 
tarifa fijada por los choferes, ca-
yendo el peso en los bolsillos de 
los viajeros nacionales y turistas 
que necesitan el servicio de taxis 
colectivos o privados. también 
queremos denunciar la existen-
cia de una agencia de taxis fan-
tasma organizada por un grupo 
de estos «buquenques», los que 

trabajan directamente para los 
hostales en divisa.

tomando como base la breve 
síntesis del problema antes ex-
puesto, quiero dejar claro que 
la actividad que realizan estas 
personas es totalmente ilegal, 
ya que en varias ocasiones la 
policía ha intervenido y se los 
han llevado presos, pero las 
medidas que les han impuesto 
no han resuelto el problema, 
porque regresan a los lugares 
al poco tiempo y continúan  
haciendo lo mismo de manera 
impune y burlándose a la vista 
de todos de las autoridades.

Este problema no se ve so-
lamente en la terminal inter-
provincial, sino en el mismo 
parque central de la ciudad, 
Leoncio Vidal (…).

Demandamos una respues-
ta enérgica (...) para que así  
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Buquenques que afectan a taxistas

Le escribo para solicitar que publiquen mi 
carta en el periódico en la página de los vier-
nes, para que se conozca mi situación y se le 
dé solución. Yo estuve casada con Julio Hur-
tado rosales durante más de 13 años, hasta 
que falleció. He realizado desde hace más de 
dos años gestiones para que se me asigne la 
chequera de jubilación a la cual tengo derecho 
por ser la esposa y viuda legal y no me dan 
respuesta. también escribí en el mes de enero 
al Ministerio de trabajo y seguridad social y 
no me han respondido nada. Mi esposo era ju-
bilado y poseía una chequera al momento de 
su fallecimiento. (…)

Ismaela Mederos Guzmán,
Altagracia No. 11, entre Maceo y 
Camilo Cienfuegos, Amarillos,
Matanzas.

Ella espera por
chequera del esposoregrese el orden y se cumpla lo 

que está establecido en la ter-
minal interprovincial de santa 
clara.

Es nuestro deseo realizar de 
forma tranquila nuestro tra-
bajo por cuenta propia, que 
para eso pagamos impuestos 
y estamos sujetos a exigen-
cias rigurosas, con el objetivo 
de ser eficientes y prestar un 
servicio de calidad con precios 
al alcance de los pasajeros na-
cionales y los turistas que nos 
visitan, cumpliendo así con las 
regulaciones establecidas.

Samuel Rodríguez García,
Calle 12, No. 7, entre Carretera a 
Sagua y Callejón de Guamajal. 
Reparto Libertad, Santa Clara,  
Villa Clara.
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Marta rojas, una fiesta de 
la cultura y la patria cubanas

madeleine sautié rodríguez

Marta Rojas, insigne periodista y escritora. Foto: dunia palacios

la sala adolfo llauradó, sita  en calle 11 entre d y e, Vedado, Plaza de 
la revolución, presenta el sábado 12 y  domingo 13, a las 11:00 a.m., al 
grupo teatro Espacio  con la puesta  de En busca del barquito de papel, 
con dirección artística de alfredo reyes.

G  TELEVISIÓN

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

Cuerda viva 10:00 a.m. Palmas y cañas 11:00 a.m. 

Tarde lo conocí (cap. 90) 11:45 a.m. De sol a sol  

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

mediodía 02:00 p.m. Cine del recuerdo: El cuarteto. 

G.B./ comedia 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. 

Tin Marín 04:30 p.m. El perro de Flandes (cap. 45) 

05:00 p.m. Olorisoñando 05:15 p.m. El rincón de los 

amigos 05:30 p.m. Muñes en TV 06:00 p.m. El labo-

ratorio 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa 

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

la neurona intranquila 09:00 p.m. En fin, el mar (cap. 

48) 09:41 p.m. Orígenes 09:53 p.m. Este día  

09:59 p.m. Entre amigos 10:31 p.m. La 7ma. puerta: 

Stefan Zweig. Adiós a Europa. Austria-Alemania-

Francia/drama 12:28 a.m. Caribe noticias 12:55 a.m. 

CSI (cap. 21) 1:39 a.m. Telecine: El hombre sonriente. 

Suecia-G. B./policiaco 03:39 a.m. Telecine: Flecha rota. 

 EE. UU. 06:00 a.m. Pasaje a lo desconocido: Chocolate

TELE REBELDE»  9:02 a.m. Estocada al tiempo  

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Fútbol por dentro 

09:41 a.m. Copa del mundo de ciclismo de pista 

10:29 a.m. Patinaje sobre hielo, Milán 11:23 a.m. Do-

cumental: En la piel de Jorge Lorenzo (motociclista) 

12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Resumen 

de la Bundesliga 01:30 p.m. Mi béisbol 02:00 p.m. 

Fútbol internacional: Liga Premier 03:50 p.m. Torneo 

de ajedrez Capablanca In Memoriam 04:00 p.m. 

Grand Prix de judo, Antalya 04:40 p.m. Confesiones 

de grandes: Silvio Leonard 05:10 p.m. Copa del 

mundo de ciclismo de pista 06:00 p.m. NND  

06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Swing 

completo 07:00 p.m. Torneo de ajedrez Capablanca 

In Memoriam 07:05 p.m. Baloncesto internacional 

09:00 p.m. Béisbol internacional

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

Todos 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. Telecentros 06:30 p.m. Tengo 

algo que decirte: Día de las madres 07:00 p.m. Historia 

en imágenes: La religión en la historia 07:30 p.m. 

Enigma de un verano (cap. 8) 08:00 p.m. NTV  

08:30 p.m. Música y más 09:05 p.m. Travesías: El 

documento de identidad 09:20 p.m. Un palco en la 

ópera 10:30 p.m. Grandes series: Versalles (cap. 11)/

Mesa Redonda     

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

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

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

Isla TV.cu 07:15 p.m. Historias 07:30 p.m. Cine flash 

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

Programación Telesur

MULTIVISIÓN»  06:32 a.m. Hola chico 07:13 a.m. Mis 

amigos Tigger y Pooh  07:25 a.m. Documental: El 

instinto materno 08:12 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. 

Documental: Megaconstrucciones: Mina de oro  

09:21 a.m. Siente el sabor 09:44 a.m. Documental: 

Tierra brasileña 10:09 a.m. Cinema indio: Race 2. 

acción 12:32 pm + latinos 12:47 pm Facilísimo 

 01:34 p.m. Pato aventuras (cap. 70) 01:56 p.m. Oshin 

(cap. 54) 02:25 p.m. Documental: Vida. Aves  03:10 p.m. 

La vida feliz de Doudou (cap. 20) 04:01 p.m. Docu-

mental: El instinto materno 04:48 p.m. Russia Today: 

La lista de Erick 05:10 p.m. Pato aventuras (cap. 70)  

05:35 p.m. Hola chico 06:16 p.m. Mis amigos Tigger 

y Pooh  06:28 p.m. Facilísimo  07:16 p.m. Utilísimo 

07:41 p.m. + latinos 07:58 p.m. El Generalísimo 

 (cap. 3) 08:13 p.m. Documental: Tierra brasileña  

08:36 p.m. Siente el sabor 09:00 p.m. Festival de 

artes de Cuba desde el Kennedy Center 10:10 p.m. 

Rescate (cap. 4). Desde las 10:51 p.m., hasta las 

06:23 a.m., retransmisión de los programas subra-

yados. 06:39  Filmecito: Extremadamente Goofy.  

EE. UU./animación. 

El acierto que tuvo el escritor alejo car-
pentier al acotarle a la entonces recién 
graduada periodista Marta rojas el 
calificativo de «novelista por instinto» 
hace ya mucho quedó ampliamente 
demostrado.

la aseveración fue proferida a propó-
sito del reportaje El juicio del Moncada, 
a raíz de los acontecimientos del 26 de 
julio de 1953, que escribiera la jovencita. 
El descollante autor dejó constancia de 
sus criterios en el prólogo que escribie-
ra para la tercera edición de El juicio…, 
solicitud que le hizo a la reportera, a la 
que desde el principio le descubrió sus 
efectivas potencialidades.

convertida hoy en uno de los nombres 
que encumbran las letras cubanas y lati-
noamericanas contemporáneas, Marta 
rojas (1928) recibió en nombre de la 
uneac, a propósito de su cumpleaños 
90, la condición de Miembro de Mérito, 
por su extraordinario aporte a la narra-
tiva y la literatura testimonial.  

una verdadera reunión de amigos re-
sultó el homenaje a esta autora esencial 
que, con seis novelas, e incontables re-
portajes y textos de diversos tipos, ha de-
leitado a un público lector cada vez más 
creciente haciéndolo aprender, reflexio-
nar y divertirse. (Quien lo dude puede 
comprobar la ausencia casi absoluta de 
sus títulos -varias veces reeditados- en 
las librerías, así como el hecho de que 
la última de sus novelas, Las campanas 
de Juana la Loca, mereció el Premio del 
lector, del Instituto cubano del libro).

No fueron –decíamos– estirados in-
telectuales los que en su afán de apro-
piarse de un discurso académico se lle-
garon hasta la sala Villena de la uneac 
para ver con qué modos se honraría a la 
autora de El equipaje amarillo e Inglesa 
por un año (ganadora del Premio ale-
jo carpentier de novela 2006). los que 
hasta allí se llegaron para acompañarla 
en ese momento feliz en que se distin-
gue el alcance de lo que se ha hecho, pa-
saron junto a la singular dama momen-
tos de verdadero júbilo, al escuchar a los 
escritores Marilyn Bobes y Emmanuel 
tornés, al periodista Pedro de la Hoz,  
y al anfitrión principal, el poeta Miguel 
Barnet, presidente de la uneac.

las palabras de tornés (leídas por el 
poeta Karel leyva) destacaron a la ro-
jas como una de las más lúcidas, prolí-
ficas y audaces narradoras de la novelís-
tica cubana y caribeña, cuya relevancia 
nacional e internacional se acrecentó en 
los años 90, recordando también que 
en los 80 Marta nos sorprende con la 
novela-testimonio La cueva del muerto, 
llevada a la pantalla grande por Santia-
go Álvarez y editada por el creador del 
género, el poeta Miguel Barnet.

En apretada síntesis, tornés repasó 
la obra rojiana para detenerse en Las 
campanas… obra que transcurre en tres 
siglos «e incluye la contemporaneidad 
con sorpresivas y coherentes intertex-
tualidades» donde cobran espacio versos 

de lorca o de Silvio rodríguez, lope de 
Vega y rafael alberti.

Entre los valores de la obra, tornés 
significó, entre otros, la sabia conjun-
ción de historias bien contadas, las 
tramas y el diseño de los personajes, y 
expresó que la obra en cuestión viene a 
llenar un espacio importante en la no-
velística de la región al fusionar sus na-
rraciones, sin resquicios y mediante un 
elevado nivel creativo, los destinos de lo 
local y continental con los de los pueblos 
del planeta.

Para Bobes fue oportuno también 
centrarse en Las campanas… –tal vez 
por ser la última de las entregas de ro-
jas, y a sabiendas de que mucho y con 
absoluta justicia han sido reseñadas las 
otras–. la poeta recordó la presencia 
del «fino erotismo lleno de imaginación 
y sutilezas que caracteriza a la autora 
desde que se diera a conocer como no-
velista» y elogiando la verosimilitud con 
que están construidos los personajes «el 
lector no puede menos que asumir todo 
el texto como verídico».

Marta nació con un lucero en la fren-
te, expresó Barnet, quien la catalogó con 
absoluta convicción como una escritora 
de raza, de buena cepa. «Marta ha sido 
una sorpresa deslumbrante en la litera-
tura cubana».

Barnet destacó la gracia, la levedad, 
la profundidad con que la autora se 
mueve por los escenarios literarios que 
construye. «Ella ha sido el ama de todas 
las llaves y va a seguir abriendo cerrojos 
porque atrevida es. la llave de ella es 
una llave muy grande que es su sensi-
bilidad, su temperamento y su osadía», 
expresó, y aseguró que para él Marta es 
un premio nacional y continental de li-
teratura.

De la Hoz cerró los elogios. Para él 
fue oportuno referirse al tránsito del 
periodismo a la literatura, lo que hace 
de la homenajeada un caso muy singu-
lar. celebró su coherencia y sus valores, 
también en la literatura testimonial, a la 
vez que observó la maestría de su colega 

al escribir no solo desde lo visual, sino 
también desde lo que le sugiere la mú-
sica. «Marta es guarachera, le gusta el 
baile, la trova santiaguera, todavía saca 
el piececito hacia atrás». las palabras 
se dirigieron además a loar su carácter 
y su naturaleza indomable, incansable, 
imbatible. «los 90 años de la vida fe-
cunda de Marta constituyen una fiesta 
nombrable, un pasaporte a la eternidad. 
una fiesta de la cultura y la patria cuba-
nas», expresó.

Marta quiso ser breve, pero no lo con-
siguió. El entusiasmo de contar emocio-
nes al público propició la extensión de su 
turno para hablar en el encuentro. una 
verdadera diversión, como también dice 
ella que le resulta escribir, resultó su re-
corrido por las obras que hoy engrosan 
el catálogo literario cubano. regodeada 
en las diversas motivaciones que propi-
ciaron cada una de sus novelas, Marta 
volvió a dársenos, esta vez desde con-
fesiones más personales, haciendo gala 
de su asombrosa capacidad para contar 
historias, también en su condición de 
oradora.

la pregunta ¿cómo escribo estas no-
velas?, fue lo que pudiéramos llamar la 
tesis que vertebró su intervención. cán-
dida y alegre como ella misma, Marta 
reveló su cautela para observar y tam-
bién para escuchar: «todavía recuerdo 
el sonido de las esposas de Fidel al en-
trar a la sala y su voz cuando dijo:  No se 
puede juzgar a nadie así esposado».

Escuchándola volvimos a leer a Marta 
ahora contando su propia novela, la de 
ella frente a su escritura, y no faltó quien 
pensara, al saber de su impaciencia 
irrenunciable frente al misterio de un 
cartel, un personaje real, o un remoto 
archivo, en aquel personajillo martiano 
que quería saber todo lo que pasaba a su 
alrededor.

como Meñique, inmensa en su inteli-
gencia y osadía, Marta triunfa por sobre 
nimiedades y sombras. lo demás ya se 
sabe: también los escritores «buenos 
son los que ganan a la larga».
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«La trova es una asunción de valores 
estéticos y humanos ante la canción» 

julio martínez molina  

cienfuegos.–El movimiento trovado-
resco cubano tiene en las composiciones 
del cantautor cienfueguero Lázaro Gar-
cía a uno de sus múltiples manantiales. 
Cantor consagrado, alcanza las siete dé-
cadas de vida, en plena creación, con la 
disciplina del primer día y su sencillez 
proverbial, apostando siempre por su 
género.
–¿Podría entenderse la música cubana ac-
tual sin la trova y sin el Movimiento de la 
Nueva Trova?

–La Nueva Trova marcó un hito en la 
historia de la canción cubana. Ese movi-
miento estuvo muy vinculado a los pro-
fundos cambios de la sociedad a partir 
del triunfo de la Revolución en 1959. La 
generación que aparece como fundadora 
de esa forma de hacer canciones todavía 
eran niños o adolescentes en ese lumino-
so enero; de modo que esa nueva realidad 
–sin estar muy conscientes de ella–, nos 
fue llevando hacia otras maneras de asu-
mir el nuevo derrotero de nuestra juven-
tud.  Por eso Silvio y muchos compañeros 
trovadores afirman que ese movimiento 
fue más bien generacional.

«En las décadas de los 60 y los 70, 
cuando éramos adolescentes y jóvenes, 
fuimos también protagonistas de un 
vuelco total de una sociedad convulsa 
con los cambios revolucionarios que se 
aplicaban entre las amenazas y sabota-
jes del gobierno norteamericano hacia 
nuestro país. Por la propia naturaleza de 
la trova, que le canta al tiempo en que se 
vive, surgieron creadores que se sumaron 
a esa nueva realidad. Algunos procedían 
del mundo de la canción, como Pablo 
Milanés, quien ya presentaba, desde la 
corriente del feeling y de grupos vocales, 
bellísimas canciones arropadas con una 
voz envidiable.

«Él, junto a Silvio, Noel, Vicente Feliú, 
Martín Rojas y otros jóvenes composi-
tores habaneros, fueron los abandera-
dos de esa novedosa manera de abordar 
la poética de la canción. En tal contexto 
histórico nos sumamos quienes vivía-
mos en otras provincias. Surgieron voces 

importantes, como Augusto Blanca en 
Oriente; Miguel Escalona en Camagüey 
y así en casi todas las regiones.

«En el país se fueron encendiendo lu-
ces trovadorescas como el embrión de lo 
que sería más tarde la Nueva Trova. Yo 
cantaba boleros y baladas, venía también 
del movimiento feeling y en 1968 ingreso 
en un grupo de música pop, denominado 
Los Jaguares.

«Para entonces, ya empiezo a conta-
giarme de ese tipo de canción; también 
me urgía la necesidad de contar mis ex-
periencias, dotar a la música que hacía 
del lenguaje de mi tiempo.

«Pienso que en la historia de la canción 
cubana, la Nueva Trova como heredera 
de las tradiciones más ricas de nuestra 
música, tiene un puesto inobjetable y si-
gue y seguirá existiendo en cada contex-
to histórico que vivan nuestros jóvenes 
trovadores, porque –en fin–, la trova 
no es un género; sino una asunción de 

valores estéticos y humanos ante la can-
ción».
  –¿Cuál es el sentimiento que experimenta 
usted a  estas alturas de su vida y obra, tras 
acrisolar una obra referencial, ser modelo 
de artista consecuente y comprometido, y 
uno de los paradigmas nacionales de un 
movimiento esencial de nuestra música?

–Confieso, que luego de 55 años ha-
ciendo música y al llegar a los 70 de edad, 
es una etapa de recuento, aunque siga-
mos haciendo cosas. Creo que en cuanto 
a mi obra autoral, pudo ser más y mejor; 
aunque no puedo negar que me siento fe-
liz con aportar algo de mi labor creativa a 
mi ciudad y a mi país. Creo que el regalo 
de nacer y vivir tiene sentido cuando, a las 
huellas heredadas por el amor y el talento 
humanos que nos precedieron, uno tam-
bién incorpora modestas señales de su 
paso, conducentes unos y otros a la meta 
anhelada –y pocas veces conseguida– de 
los sueños y la felicidad del hombre.

La 14ta. Feria nacional de artesanía Arte para Mamá 2018, que por primera 
vez extendió sus actividades a todas las provincias del país, llega a su fin 
mañana sábado 12, de las 11:00 a.m. a las 7:00 p.m., en las sedes del Pa-
bellón Cuba y el Centro recreativo Hola Ola. La Feria es organizada por el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales.

El trovador Lázaro García. FOTO DEL AUTOR

Así lo estima el trovador Lázaro García, a sus 70 años de vida y 55 de trayectoria artística

–¿Pudiera actualizar al lector sobre su 
más reciente franja?

–Realicé en el 2017 un disco con el gui-
tarrista Chuchi Saura, titulado Como si 
fuese ayer, y se acaba de terminar en este 
2018 otro con la intérprete cienfueguera 
Ingrid Rodríguez, con 12 de mis temas, 
con la compañía de la orquesta Concierto 
Sur y otros músicos invitados. También se 
trabaja en estos momentos en un integral 
de todas mis producciones discográficas y 
videos documentales.
–¿Qué características tiene el documental 
que, en torno a su figura, será estrenado en 
breve?

–Este último documental, que su rea-
lizador Damián Pérez Téllez lo tituló 
Navegando por el mar de mis canciones, 
enfatiza más en lo autoral, en relación con 
otros anteriores que fueron un poco más 
biográficos. Formará parte de este com-
pendio arriba citado.
–Los estudios de grabación Eusebio Delfín, 
fundados por usted, han desempeñado un 
valioso papel en la promoción de valores 
del interior del país. En breve tendrán una 
«inyección» tecnológica…

–Los Estudios Eusebio Delfín fueron in-
augurados en 1996, gracias al apoyo moral 
y material de Silvio Rodríguez y Vicente 
Feliú, quienes junto al ingeniero Carlos 
Hevia, en el proyecto técnico-acústico, 
completaron esta propuesta acogida por 
las autoridades políticas y administrativas 
de nuestra provincia. Casi a la sazón, Artex 
había abierto su sello discográfico Bis Mu-
sic, el cual  asumió la instalación e invirtió 
en su conclusión, en  el mobiliario y en el 
mejoramiento de su tecnología.

«Contar con un estudio en la región 
central nos permitió salvar a muchas 
obras de probados valores que existían 
–y existen– en  esta zona del país; y en la 
misma medida permitió que estos artis-
tas tuvieran un soporte más profesional 
para su divulgación y promoción en la 
radio y la televisión, dotando además a la 
región de un catálogo más competitivo de 
sus exponentes musicales.

«Estamos a la espera inminente, por 
parte de Bis Music, de un donativo tecno-
lógico de avanzada, que elevará la calidad 
y eficiencia de nuestras grabaciones, to-
mando en cuenta los avances técnicos tan 
galopantes en estos años. Ello me hace 
sentir muy feliz y optimista, porque con-
sidero los Estudios Eusebio Delfín como 
parte importante de mi vida y, metafóri-
camente, pudiera definirlo como una de 
mis mejores canciones».

Originales y sin copia
ricardo alonso venereo

El espectáculo Originales y sin copia: La tra-
dición vernácula en el teatro cubano, producido 
por la Agencia Caricatos, del Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas, el cual se dedica a la me-
moria del actor Rolando Núñez, Botaperro, se 
presentará el 17 de mayo en la casa de Cultura 
de Santa Fe, y el 18 y 19 del mismo mes, en la To-
ronjita Dorada, en la Isla de la Juventud, como 
parte de una gira nacional.

Según el actor y productor Alfredo Oliva, el ob-
jetivo de este espectáculo, el cual nació a partir 
del estreno del documental La tradición verná-
cula en el teatro cubano, con guion del también

actor  e investigador Carlos Padrón, es dar a co-
nocer la presencia de la citada tradición en el 
teatro cubano, en el devenir de nuestra historia, 
en los actores de ayer, de hoy y de mañana, al 
mismo tiempo que se disfruta de las actuaciones 
del propio Carlos Padrón, Héctor Echemendía, 
Osvaldo Rojas y Madelaine Escala.

 Rojas  y Echemendía asumen respectiva-
mente los papeles del negrito y del gallego, 
tal como hicieron en la película La Bella del 
Alhambra, del director Enrique Pineda Bar-
net. Ambos actores, explicó  Oliva a Gran-
ma,  trabajaron con el conocido y admirado 
actor cubano Carlos Pous, estrella del bufo 
cubano y a quien se le considera haber sido 
el mejor en encarnar en el teatro al persona-
je del negrito. El negrito y el gallego en plena acción. FOTO: CORTESÍA DE CARICATOS
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Una medalla de oro y otra de plata suman los cubanos en el Torneo del 
Ranking Internacional de tiro con arco, en Guatemala. Hazael Rodríguez 
fue subtitular en la ronda individual del arco recurvo a 60 metros, y ganó 
el oro del evento mixto junto a Yailin Paredes. El certamen otorga plazas 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud, este año en Buenos Aires.

Cuando la vi debutar como quinceañe-
ra en el equipo Cuba durante los Jue-
gos Panamericanos de Caracas 1983, 
no pensé, como tampoco ni por asomo 
lo imaginaría ella que, después de vivir 
años de esplendor en los terrenos de 
juego, le vendrían nuevos tiempos para 
probarse.  

«Esta reciente promoción a vicepresi-
denta de la Federación Internacional de 
Voleibol (fivb) no solo responde a éxitos 
personales, es un reconocimiento a mis 
padres, a Camagüey, Cuba y Haití, país 
este último de mis antecesores».

Así apreció la agramontina Mireya 
Luis Hernández, en exclusiva con Gran-
ma, su ascenso a la máxima dirección 
de la fivb, evolución a la que también 
aportaron sus entrenadores, desde la in-
fancia hasta Eugenio George en el equi-
po Cuba, «quienes contribuyeron a mi 
carrera deportiva y a la formación como 
ser humano. Junto a ellos, guardo el re-
cuerdo del querido y siempre presente 
Fidel», afirmó.

Ante la otrora estelar voleibolista se 
abre un panorama de intenso bregar, 
retos para asumir en una de las federa-
ciones internacionales con más de 200 
países afiliados.

«La fivb tiene retos muy serios. El 
primero, elevar la participación en la 

práctica de esta disciplina en todas las 
naciones del mundo, deseamos que el 
voleibol se convierta en un deporte para 
la familia, como opción competitiva y de 
recreación. Pretendemos promover los 
mejores valores humanos, desde los 
niños hasta los adultos, apoyándonos 
en diversas modalidades al estilo del 
voleibol de nieve, el de playa, el sen-
tado y el cuatro contra cuatro, que se 
suman al tradicional de sala», explicó 
la tricampeona olímpica.
–¿Y qué hará la FIVB en el ámbito del 
alto rendimiento?

–Existen aires innovadores para mo-
dernizar y ampliar el horizonte compe-
titivo, con el empleo de tecnologías de 
punta en la informática y en otras aristas 
que contribuyan al mejoramiento de los 
eventos, entre ellos los de clasificación y 
los challengers. Seguiremos analizando 
el tiempo de duración de los partidos, 
asegurando la preparación del personal, 
la organización y la calidad de las com-
petencias para hacerlas más atractivas 
al público. Se promueve un cambio de 
mentalidad acorde con la realidad que 
vive el mundo del deporte.
–¿Cuál será tu contenido de trabajo?

–Intentaré llevar adelante los proyec-
tos antes mencionados, tarea que me 
fue encomendada por Ary Graça, presi-
dente de la fivb. Fui seleccionada para 
esta encomienda teniendo en cuenta 

alfonso nacianceno

El honor que Mireya Luis rinde a los cubanos

mis resultados en los años dentro de 
nuestro equipo nacional, con el ánimo 
de propagar una imagen de victoria a 
partir de ser declarada Embajadora de 
la fivb. Además, continuaré al frente 
de la zona central de la Confederación 
Norceca (Norte, Centroamérica y el Ca-
ribe), y dando lo mejor para el equipo 
principal: Cuba.
–Con tu llegada a la dirección de la 
FIVB son varios los dirigentes del con-
tinente americano a esa instancia. ¿A 
qué lo atribuyes?

–Cierto, además del brasileño Graça, 
el primer vicepresidente de la organi-
zación, Cristóbal Marte, es domini-
cano, y ahora me sumo yo. Esas pro-
mociones son producto del avance del 
voleibol en las áreas Norceca y Suda-
mérica, que han elevado su peso espe-
cífico en el terreno internacional. Tam-
bién, como línea de labor, han existido 
varias mujeres que accedieron a res-
ponsabilidades al máximo nivel, como 
Malú de la Fuente, colaboradora cer-
cana del otrora titular de la entidad, el 
mexicano Rubén Acosta; hoy yo estoy 
aquí, asumiendo este cargo con la ma-
yor humildad y compromiso ante mi 
país, con el mundo, como mujer cuba-
na, negra y descendiente de haitianos.

Tras retirarse de la cancha de jue-
go, Mireya Luis, a partir del 2001 asu-
mió distintas responsabilidades. Fue 

Reconoce nuestro pueblo la promoción de la camagüeyana a vicepresidenta de la FIVB. Trabajará 
por impulsar al voleibol como deporte mundial formador de las nuevas generaciones 

vicepresidenta de la Comisión Nacional 
de Atletas; miembro de la Federación 
Cubana de Voleibol; integrante de la 
Comisión de Atletas del Comité Olímpi-
co Internacional; forma parte del ejecu-
tivo de la Confederación Norceca don-
de es líder de la zona central, pasos que 
incrementaron su aval y experiencia de 
dirección.

Para Cuba, es un alto honor tener a 
Mireya Luis como vicepresidenta de la 
fivb. Es ese mismo honor el que ella le 
rinde a su pueblo.

Mireya ha desempeñado diferentes responsabi-

lidades que le han aportado aval a su trayectoria. 

FOTO: VANGUARDIA

Los tres campeones cubanos del 
 taekwondo en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Veracruz, Méxi-
co, buscarán revalidar sus coronas en la 
inminente lid regional de Barranquilla, 
Colombia, donde las aspiraciones de 
este deporte, en su rama varonil, son 
aportar cinco medallas.

José Ángel Cobas (74 kilogramos), Ra-
fael Alba (87) y Robelis Despaigne (+87) 
ganaron hace cuatro años en el certa-
men azteca, y ahora pretenden emular 
su actuación para que la disciplina, al 
menos, iguale la anterior actuación.

«Ellos han logrado resultados muy 
destacados, Alba y Robelis, incluso, son 
medallistas mundiales, y lógicamente 
están a la vanguardia del colectivo, aun-
que debemos recordar que clasificamos 
todas las divisiones y ninguna tiene nom-
bre, por lo que deben ganarse el puesto», 
asegura a Granma el entrenador Pedro 
Simón Carballo, quien trabaja con más 
de 15 atletas de cara a la cita colombiana.

«Trabajamos en base a un pronóstico, 
que son tres oros, una plata y un bron-
ce, pero queremos potenciar todas las 
divisiones y buscar más posibilidades de 
medallas. Contamos con atletas de nivel 

más allá de Cobas, Alba y Despaigne, 
como Erlandi Mustelier o Fermín Que-
sada, quienes buscarán la sorpresa», 
añadió el preparador.

Dar la clarinada requerirá de una 
gran dosis de concentración, uno de los 
detalles que más ha golpeado a nuestros 
concursantes en el pasado. «Hemos 
desperdiciado muchas ventajas grandes 
en distintos torneos, casi siempre por 

aliet arzola lima

La misión es sumar

cambiar en medio de la pelea el plan 
táctico trazado de antemano. Eso les 
ha dado oportunidades a los rivales de 
sobreponerse, por lo que debemos man-
tener el enfoque», puntualiza Carballo.

Contrario a otros deportes de comba-
te en los que Cuba siempre ha domina-
do en el ámbito regional, el taekwon-
do afronta un escenario mucho más 
complejo, pues en esta zona geográfica 

taekwondo en barranquilla  chocamos con México, potencia mun-
dial, y con las individualidades de Re-
pública Dominicana, Venezuela y Gua-
temala.

Además, las limitaciones tecnológicas 
y el escaso roce internacional influyen en 
la puesta a punto de nuestros represen-
tantes. «No pelear continuamente es un 
hándicap, porque no adquirimos expe-
riencia competitiva y no ganamos puntos 
en los rankings. Tratamos de suplir ese 
déficit con modelajes y topes internos, 
pero nunca es igual», apunta Carballo.      

«El uso de los petos electrónicos tam-
bién abre una diferencia muy grande 
entre ricos y pobres, pues no todos los 
países pueden adquirir las últimas tec-
nologías. Ahora hay distintas marcas 
que se utilizan en los eventos; en unas 
los sensores tienen una ubicación, que 
varía en otras. Eso nos obliga a ajustar la 
ejecución técnica de los movimientos y 
la potencia del pateo en función de sacar 
los puntos», precisa el entrenador.

Como estrategia, según Carballo, los 
cubanos intentarán imponer su excelente 
condición física para resolver cualquier 
situación en los combates. «El taekwon-
do moderno se ha convertido en una es-
pecie de esgrima, donde la fuerza no tiene 
tanta importancia como la maña. Nues-
tra idea es combinar las tácticas tradicio-
nales con estas nuevas tendencias, ata-
cando con rapidez y potencia, de manera 
que podamos marcar puntos y desgastar 
físicamente al contrario».

José Ángel Cobas bajará hasta los 74 kilogramos para defender su corona de Veracruz 2014. 

FOTO: ISMAEL FRANCISCO
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Estaba previsto que Juan Miguel Echevarría debutara este sábado en la segunda 
parada de la Liga de Diamante en Shanghai, China, pero por decisión estratégi-
ca de la Federación Cubana de Atletismo el agramontino no competirá en dicha 
lid hasta la cuarta fase, en Roma, el 31 de mayo próximo.

Juan Miguel no salió de la nada

Daniel Osorio (derecha) es parte importante de los éxitos de Juan Miguel. FOTO: RODOLFO BLANCO
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MAYO 2018
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7 8

Cuatro veces con-

secutivas campeón 

olímpico

LOGRÓ 8,62 METROS

con 19 años y 345 días

Carl Lewis 

LOGRÓ 8,40 METROS

     Con 19 años y

       217 días

Juan Miguel Echevarría 

Recordista mundial

8,06 METROS

era su mejor marca con 20 

años. No saltó más de 

8,40 hasta los 24 años.

Mike Powell Recordista olímpico

7,93 METROS

era su mejor marca con 21 años. 

No saltó más de 8,40 hasta los 24 

años, justo cuando logró la corona 

olímpica en México 1968.

Bob Beamon

Campeón olímpico

 7,39 METROS

era su mejor marca con 20 

años. No saltó más de 8,40 

hasta los 23 años.

Irving Saladino

Campeón olímpico y 

cuatro veces 

campeón mundial

LOGRÓ 8,41 METROS

con 19 años y 143 días

Iván PedrosoCampeón olímpico y cuatro veces 

campeón mundial

7,24 METROS

era su mejor marca con 20 años. No 

saltó más de 8,40 hasta los 26 años.

Dwight Phillips

DISEÑO: FABIO VÁZQUEZ Y GUILLERMO MERIÑO

saltador

Jan Leitner

Larry Myricks

Larry Myricks

Dietmar Haaf

Iván Pedroso

Iván Pedroso

Iván Pedroso

Iván Pedroso

Iván Pedroso

saltador

Dwight Phillips

Savanté Stringfellow

Ignisious Gaisah

Godfrey K. Mokoena

Frabrice Lapierre

Mauro V. Da Silva

Mauro V. Da Silva

Marquis Dandy 

Juan M. Echevarría

año

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

año

2003

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

país

CZE

EE. UU.

EE. UU.

ALE

CUB

CUB

CUB

CUB

CUB

país

EE. UU.

EE. UU.

GHA

RSA

AUS

BRA

BRA

EE. UU.

CUB

marca

7,96 m

8,23 m

8,37 m

8,15 m

8,23 m

8,51 m

8,51 m

8,62 m

8,43 m

marca

8,29 m

8,40 m

8,30 m

8,08 m

8,17 m

8,23 m

8,28 m

8,26 m

8,46 m

edad

31 años y 127 días

30 años y 361 días

32 años y 360 días

24 años y 3 días

20 años y 86 días

22 años y 84 días

24 años y 81 días

26 años y 80 días

28 años y 84 días

edad

25 años y 165 días

25 años y 121 días

22 años y 234 días

23 años y 2 días

26 años y 147 días

25 años y 75 días

27 años y 72 días

23 años y 124 días

19 años y 203 días

CAMPEONES MUNDIALES BAJO TECHO (SALTO LARGO)

Daniel Osorio, entrenador del saltador camagüeyano, repasa a Granma varios detalles 
de la preparación y el crecimiento del joven de 19 años

Después de ganar el salto de longitud en 
el Mundial bajo techo de Birmingham, 
hace solo dos meses, y de estampar lue-
go una de las mejores marcas del año al 
aire libre, Juan Miguel Echevarría es la 
figura central del atletismo cubano en la 
actualidad.

Hasta agosto próximo no cumplirá 
20 años, pero su juventud no ha sido un 
obstáculo para asumir con mucha calma 
el rol de estrella. Como es lógico, no ha 
tocado la gloria solo y, cuando conversa 
de su ascenso, no olvida a ninguno de los 
que lo han apoyado.

Pese a que no recuerda su apellido, 
Juan Miguel tiene presente a Luis, 
el hombre que lo descubrió en La 
Guernica (barrio camagüeyano don-
de nació), y también a Iván Izaguirre, 
Tomás Hernández y Juan Gualberto 
Nápoles, entrenadores que lo condu-
jeron durante las categorías inferiores 
hasta los juveniles.

Justamente, una de las personas que 
más reconoce todo este proceso de for-
mación es Daniel Osorio, el preparador 
actual del agramontino, quien asegura 

¿QUÉ MARCA AL AIRE LIBRE TENÍAN LOS MEJORES SALTADORES DE LA HISTORIA CON LA EDAD DE JUAN MIGUEL ECHEVARRÍA?

que Juan Miguel no salió de la nada. 
«Es rápido, potente, explosivo, tiene 
cualidades innatas para practicar el de-
porte. Llevaba tres años en la selección 
nacional juvenil, había participado en 
mundiales y había saltado 8,28 metros, 
es decir, ya se estaba explotando su po-
tencial».

Sin embargo, lagunas sicológicas, mal 
manejo de la ansiedad competitiva y pro-
blemas con la concentración de la aten-
ción retrasaron su despegue definitivo. 
«Hemos trabajado en los últimos meses 
para solucionar todas esas dificultades, 
y ahora él tiene más confianza, está ple-
namente enfocado en sus metas, desde 
los Centroamericanos de Barranquilla 
en julio hasta los Juegos Olímpicos del 
2020», precisó Osorio en exclusiva con 
Granma. 

El entrenador, además, destacó que, en 
su nuevo camino, el saltador debe mante-
ner la sencillez y la humildad. «Tiene una 
línea a seguir. Nuestra misión es darle las 
herramientas, educarlo, guiarlo e incul-
carle valores para que afronte todos los 
cambios que vendrán en su vida, ya sea 
desde el punto de vista material, espiri-
tual y de reconocimiento social».

Para Osorio, esta misión no es nueva, 
pues ya tuvo bajo su tutela a Yargelis 
Savigne, Mabel Gay e Ibrahim Came-
jo, medallistas mundiales y olímpicos. 
«No veo a Juan Miguel como un nuevo 

reto en mi carrera, sino como la con-
tinuidad del trabajo que realicé ante-
riormente. Tener un atleta como él me 
hace crecer profesionalmente y man-
tiene mi motivación muy alta».

FUENTE: IAAF
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1873 El Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz cae en combate 

en los potreros de Jimaguayú, Puerto Príncipe (hoy Cama-

güey) (en la foto).

1898 La ciudad de Cárdenas sufre un intenso bombardeo de la 

escuadra norteamericana.
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valle del yumurí

g  cuba sorprendente

ventura de jesús

matanzas.–El Valle del Yumurí es un 
sitio venerado y no exento de mitos. 
Junto a las cuevas de bellamar, la ba-
hía y la Loma del Pan, figura como uno 
de los cuatro accidentes naturales que 
identifican al territorio. un paraje que 
es más o menos así desde hace siglos. 
El mismo lugar de siempre a pesar del 
paso del tiempo.

cuenta la leyenda prehispánica que 
una reina aborigen cayó desde una de 
las colinas de la quebrada hacia el fon-
do y en su descenso gritó Yu…murí. 
una manera de imitar el castellano (Yo 
muero) y dejarles claro a los conquista-
dores el porqué del siniestro fallo.

De tal suerte, aquel lamento emitido 
por la nativa parece haber inmortaliza-
do este paisaje natural con el nombre 
de Valle del Yumurí, un lugar rebosado 
de belleza y que ha llamado la atención 
de poetas, escritores, pintores, músicos 
y arqueólogos.  

Según la historia local, existen otras 
fábulas acerca del origen del término 
«yumurí», todas vinculadas a la pre-
sencia de los aborígenes en la zona y su 
relación forzada con los colonizadores 
españoles.

Otras de las versiones más socorridas, 
inspiradas en el imaginario popular y 
recogidas en Narraciones Matanceras, 
del escritor américo alvarado Sicilia, 
evoca la leyenda de amor en la cual una 
joven aborigen, al enamorarse de otro 
nativo, de nombre Yumurí, tuvo un trá-
gico final en el intento por entregarse a 
la pasión de su vida.

Ninguna de esas leyendas tiene fun-
damento real en la mitología prehis-
pánica, razona Ercilio Vento canosa, 
historiador de la ciudad de Matanzas. 
Dice que lo más lógico es atenerse a 
la lexicografía antillana, en la cual la  

palabra «yu» significa blanco, mientras 
la terminación «ari», quiere decir río, 
corriente.

La traducción sería algo así como río 
blanco, quizá la imagen percibida más 
cercana a ese espacio en la antigüedad.

Más allá de la génesis del nombre, el 
Valle del Yumurí es un hermoso paisaje 
natural, la primera visión de la ciudad 
de Matanzas de quienes arriban a la 
urbe por la zona norte, un sitio donde 
prevalece la palma real y se alternan va-
rios tipos de árboles y vegetación.

Yendo hacia la ciudad o cuando se 
emprende la retirada, desde cualquiera 
de sus lindes, pueden contemplarse sus 
atributos. De forma muy particular, es 
hermoso el paisaje del abra del Yumurí, 
donde la montaña partida en dos, como 
describe el poeta, deja su espacio al cau-
ce de uno de los ríos que nace en el Pan 
de Matanzas y surca la villa.

En el viaje por carretera, el singular 
panorama se aprecia a lo lejos, pero el 
atractivo es mayor si es a través de la 
llanura La Habana-Matanzas, valién-
dose del tren eléctrico de Hershey, una 
genuina reliquia que durante más de 
un siglo ha servido para cubrir la men-
cionada ruta en aproximadamente tres 
horas.

Lamentablemente, este «museo» ro-
dante afronta no pocos problemas en 
los últimos tiempos y hace ya bastante 
rato que no vence su itinerario hasta 
Matanzas. 

Otras de las vistas privilegiadas se 
disfrutan desde la llamada Loma del 
Estero, y sobre todo desde el mirador 
del Puente de bacunayagua, una visión  
favorecida por la altura de ese punto 
geográfico, que sirve de pasarela para 
enlazar a la capital del país con Matan-
zas. 

Las tierras de la hondonada fueron 
cultivadas en diversas épocas, aprove-
chando los suelos grises-oscuros y ne-
gros, fértiles para la producción agrícola,  

aunque según Jesús Legón borrero, la-
briego nacido y criado en terrenos de la 
importante depresión, cada vez es ma-
yor la deforestación, el área ocupada 
por el marabú y la presencia de asenta-
mientos ilegales.

Según reportes locales, desde media-
dos del siglo anterior existe el propósito 
de crear el bosque de la ciudad en dicho 
espacio, lo que, entre otros beneficios, 
permitiría el aprovechamiento del río 
Yumurí. una aspiración aplazada y que 
limita el disfrute más pleno de esta ma-
ravilla de la naturaleza.     

apenas trasponer las tierras del terri-
torio de Mayabeque, justo antes de po-
ner un pie en la ciudad de Matanzas, en 
lo más alto del lindero norte, está situada 
la casa de Nereida de la Rosa, residente 
en el lugar desde hace más de 40 años y 
a quienes todos conocen por Yaya.

Dice que el valle es una opción ideal 
para senderistas, por su atractivo pai-
saje rural y porque la gente de la zona 
es muy servicial. Reconoce que no es 
poco el asombro de quienes contem-
plan el apacible lugar por primera vez.

«Las personas se paran en este bor-
de y al ver el paisaje exclaman: ¡ay, pero 
qué cosa más linda!».

 
 

OTrOs DATOs
 ÷ constituye un conjunto paisajísti-

co bordeado por una cordillera de 
montaña de 150 metros de alto.

 ÷ abarca una extensión campestre 
cercana a las 8 000 hectáreas, ser-
penteada por un hilo de agua que 
corre a entregarse a la cercana bahía 
que da nombre a la urbe. 

 ÷ Resulta una comarca de altos valo-
res florístico y endémico, cultural e 
histórico.

 ÷ En épocas diversas operaron en la 
demarcación dos figuras que lu-
charon contra el poder de España, 
el coronel del ejército Libertador 
Manuel García,  y el cimarrón José 
Dolores, figura que a lo largo de su 
vida resultó incapturable para los 
españoles.

 ÷ Según Ercilio Vento canosa, uno 
de los principales valores de la que-
brada es la historia geológica que 
ofrece a especialistas y estudiosos 
interesados en esta materia, y el he-
cho de conservar la especie vegetal 
endémica Melocactus matanzanus. 
asegura que el valle formó parte de 
la rada matancera y está integrado 
por sedimentos marinos y plantas 
de una antigüedad estimada en mi-
llones de años.

 ÷ agrega Vento canosa que el río 
Yumurí es el único con categoría 
de «antecedente», pues existe des-
de antes de formarse el Valle, cuya 
antigüedad, en su piso, data del 
periodo cretácico. Luego de las 
fluctuaciones glaciales del cuater-
nario, hasta el Óptimo climático 
Postglacial, cuando aparece el cli-
ma actual, el Valle fue una bahía de 
bolsa, y luego parte de tierras secas 
y áridas, con dunas y ríos que no 
llegaban al mar.

Entre la veneración y el mito

El Valle del Yumurí es un hermoso paisaje natural, la primera visión de la ciudad de Matanzas de quienes arriban a la urbe por la zona norte.  

FOTO: GILBERTO GOnzáLEz

El Abra del Yumurí, donde la montaña se abre en dos. FOTO: ABEL LóPEz MOnTES dE OCA
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