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«Tan vital es la energía como su ahorro».
                                                                                                                    Fidel Castro Ruz

La igualdad, la denuncia de la violencia 
de género y el reconocimiento pleno de 
los derechos de la mujer han sido temas 
de debates y luchas durante décadas, en 
los que Cuba, con el liderazgo de Vilma 
Espín, ha tenido un papel protagónico, 
aseguraron este lunes miembros de la 
Federación de Mujeres Cubanas (fmc) 
en conferencia de prensa.

En la Conferencia Mundial de Viena, 
Austria, celebrada del 14 al 25 de junio 
de 1993, por primera vez se abordó la 
problemática de la violencia contra la 
mujer y tuvo una destacada participa-
ción Vilma, junto a otras integrantes de 
la Federación.

«En esta Conferencia se reconoció 
que todos los derechos son universa-
les, indivisibles, interdependientes y 
están relacionados entre sí, y así quedó 
explícito en la Declaración y Programa 
de Acción de Viena», explicó Yamila 
González Ferrer, vicepresidenta de la 
Unión de Juristas de Cuba y miembro 
del Comité Nacional de la fmc.

También, «se aclaró que los derechos 
humanos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisi-
ble de los derechos humanos universa-
les y plasmó, además, que cada Estado, 
sin importar su sistema político, tenía 
el deber de promoverlos y protegerlos», 
añadió González.

Cuba pudo compartir con orgullo en 
la Conferencia de Viena los logros de la 
Revolución sobre la protección de los 
derechos de la mujer. «Aunque en ese 
momento aún quedaba mucho por ha-
cer, la Isla demostró que cuando hay vo-
luntad política, el camino hacia la igual-
dad de género es mucho más expedito», 
señaló la jurista.

«A 25 años de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos, no podemos de-
cir que todo está logrado. Debemos cada 
día unir más fuerzas y continuar el ejem-
plo y las luchas de Vilma, que son hoy 
más necesarias que nunca», concluyó 
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba y 
del Consejo de Estado, y secretaria gene-
ral de la Federación de Mujeres Cubanas

EJEMPLO QUE ILUMINA
Vilma recibió, en el mausoleo a los 

héroes y mártires del ii Frente Frank 
País, el homenaje en el aniversario de 
su de saparición física. En tan sagrado 
sitio fue depositada una ofrenda floral a 
nombre del pueblo de Cuba.

Asumida por alumnas de la Escuela 
Militar Camilo Cienfuegos de Santiago 
de Cuba, seleccionadas como estímulo a 
sus resultados integrales, en la solemne 
ceremonia se rindió igualmente la guar-
dia de honor a su memoria, en presen-
cia de cientos de pobladores del término 
cabecera de Mayarí Arriba, llegados en 
peregrinación.

El establecimiento de alianzas comer-
ciales, así como la identificación y con-
creción de proyectos inversionistas con 
capital extranjero, ya sea conjuntos o de 
complementariedad tecnológica, que 
permitan incrementar las exportacio-
nes y sustituir las compras en mercados 
foráneos, constituyen premisas de desa-
rrollo para la industria nacional.

Así quedó refrendado en palabras de 
Salvador Pardo Cruz, ministro de In-
dustrias, al dejar inaugurada este lunes 
la iii Convención y Exposición Inter-
nacional Cubaindustria 2018, que se 
extenderá hasta el día 22 y compartirá 
espacios en el capitalino Palacio de Con-
venciones y el recinto ferial Pabexpo.

Durante su intervención mencionó 
la prioridad otorgada a la rama ligera, 
productora de bienes de consumo, los 
cuales inciden en la calidad de vida del 
pueblo; al sector metalmecánico, cual 
respaldo al desarrollo industrial y la 
producción de alimentos e infraestruc-
turas; a la esfera electrónica, enfocada 
en la fabricación de equipos que per-
mitan ahorro de energía, uso de fuentes 
renovables y respalden el programa de 
informatización de la sociedad; y a la 
industria química, a partir de un mejor 
uso de los recursos disponibles.

Pardo Cruz también llamó la atención 
sobre las labores que se llevan a cabo 
para la modernización del campo side-
rúrgico, la introducción e integración de 
vehículos eléctricos y el aseguramiento 
de equipos para la industria local de 
materiales de la construcción.

En representación de la delegación 
rusa que asiste al evento, Georgy Ka-
lamanov, viceministro de Industria y 
Comercio, subrayó la disposición de 
fortalecer los nexos económico-empre-
sariales e inversionistas existentes entre 
ambas naciones.

Las luchas de Vilma 
son hoy más necesarias 
que nunca
La FMC recordó este lunes a Vilma Espín, a 11 años de 
su desaparición física, y a 25 de su participación en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena

alejandra garcía 
y eduardo palomares 

Cuba demostró que cuando hay voluntad política, el camino hacia la igualdad de género es mucho más 

expedito. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Informó que durante el 2017 el volu-
men de comercio de su país con Cuba 
creció un 17 % y destacó, entre los 
 proyectos conjuntos, la modernización 
de las industrias siderúrgicas y textil, así 
como la creación de capacidades para la 
fabricación de equipos automotores y 
ferroviarios.

Este año deben arribar a suelo cuba-
no, dijo, «203 vagones y 22 locomotoras, 
(ya han sido entregados 580 vagones y 
21 locomotoras)» y «antes de que con-
cluya el 2018 está prevista la apertura 
de una estación de servicios Kamaz en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel».

El excelente estado de las relaciones 
comerciales entre Cuba y China tam-
bién fue resaltado por Wan Jiangping, 
viceministro de Industria y Tecnología 
de la Informática, quien manifestó la 
voluntad de «explorar mayores espa-
cios de colaboración» sobre la base del 
«apoyo a la inversión empresarial y la 
creación de capacidades productivas», 
así como «el aprovechamiento de los 
marcos y plataformas de cooperación 
disponibles».

Durante la jornada abrió sus puertas 
además la Exposición Internacional, 
con sede en Pabexpo, en la cual partici-
pan 130 entidades nacionales y 84 forá-
neas, en representación de 31 países.

En el contexto de Cubaindustria 2018, 
y como parte de la octava sesión de la Co-
misión Intergubernamental Ruso-Cuba-
na para la Colaboración Económico-Co-
mercial y Científico-Técnica, fue firmado 
un Protocolo de Colaboración en la esfera 
de industria, de manos de Georgy Kala-
manov y José Gaspar Álvarez Sandoval, 
viceministro de Industria cubano.

Fueron rubricados, además, en el 
marco de la sesión, dos acuerdos empre-
sariales relacionados con la moderniza-
ción de la industria textil y la creación de 
una empresa mixta para la producción 
de materiales de la construcción.

yudy castro morales

Antes de que concluya el 2018 está prevista la apertura de una estación de servicios Kamaz en la Zona 

Especial de Desarrollo Mariel. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

sin importar su sistema político, tenía 
el deber de promoverlos y protegerlos», 
añadió González.

cia de cientos de pobladores del término
cabecera de Mayarí Arriba, llegados en
peregrinación.

Modernizar el plantel fabril, 
premisa de desarrollo
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matanzas.–La fábrica de galletas Yu-
murí, fundada a mediados del siglo 
pasado, es casi un emblema de esta ciu-
dad. Cuando por alguna razón detiene 
su exigua producción genera curiosidad 
entre los consumidores.

«Los pobladores más cercanos vienen 
enseguida hasta aquí para averiguar lo 
que pasa», dice Joel Secades Muñiz, el 
administrador de la añeja industria, en-
clavada en la barriada de Pueblo Nuevo 
y conocida como «La Chichí».

Observa con orgullo que aunque exis-
ten fábricas de galletas de sal en varias 
provincias del país, bajo soportes tec-
nológicos más modernos, la producida 
en Matanzas tiene fama de ser la mejor, 
por su sabor y textura, fácil de masticar.

«Las galletas no duran nada en los 
mercados ideales de la ciudad. Es el pro-
ducto estrella en esas unidades. Vienen 
hasta de otras provincias a buscarlas».

PERICIA VS. OBSOLESCENCIA
La planta produce cuatro toneladas 

diarias, unos 4 000 paquetes, cantidad 
insuficiente para cubrir la alta demanda 
del gustado alimento. Aun así, extiende 
su presencia a la feria semanal en la ca-
becera provincial, los mercados de trd 
Caribe, a Cimex y a otros destinos. 

«Es una pena que se produzcan can-
tidades tan limitadas, a los muchachos 
en la casa les encantan. Son de buena 
calidad y no tan caras (25 pesos la bol-
sa)», comenta el maestro jubilado Juan 
de Dios Jiménez. «Vengo todos los do-
mingos a la Feria y cuando no hay, mis 
nietos dan perreta», dice mientras exhi-
be los tres paquetes recién comprados.    

«La Chichí» está conformada por un 
colectivo de 81 trabajadores, en el que 
aproximadamente el 50 % son mujeres. 
Por estos días hay un explicable entu-
siasmo en la fábrica, pues cumplieron 
el plan del primer cuatrimestre del año, 
resultado que dedican al xxi Congreso 
de la ctc.

Pero no es nada fácil, es preciso un 
enorme esfuerzo y mucho ánimo para 
que estos viejos equipos respondan y 
poder conseguir cada año un volumen 
superior a las 2 600 toneladas, comenta 
Yosvany Rivero, al frente de una de las 

Hubo dos frases durante las Guerras 
de Independencia que atemorizaron 
al Ejército español. La primera, la más 
conocida, fue: ¡Al machete!; la segunda 
era la voz atronadora de ¡A la lata!, que 
significaba a machetazo limpio.

Ambas las utilizó el Ejército mambí 
durante las conocidas «cargas al ma-
chete», táctica que provocaba un efecto 
sicológico inmediato sobre el Ejército 
español en operaciones, que no acos-
tumbraba a pelear cuerpo a cuerpo. Su 
empleo era mortífero para los propios 
mambises que debían avanzar hasta las 
mismas líneas enemigas bajo un fuego 
constante.

La primera carga al machete que se 
registra en las guerras por la indepen-
dencia cubana fue en Tienda del Pino, 
un kilómetro al oeste de Baire, Oriente, 
en noviembre de 1868; donde la caba-
llería mambisa al mando del General 
Máximo Gómez ganó la batalla sin utili-
zar las armas de fuego.

Ese mismo día Gómez escribió en su 
diario: «El día 4 de noviembre ocupa-
mos la Tienda del Pino…, en la que lo-
gré avanzar en un momento dado, con 
30 o 40 hombres que me acompañaban 
y di una carga al machete. El enemigo 
retrocedió con número considerable de 
bajas».

Pero no fue esta la única. En el histo-
rial del Ejército Libertador de Cuba se 
inscriben otras cargas al machete: la del 
6 de julio de 1871, en el lugar conocido 
por Loma de la Galleta, en la que el Ge-
neral Antonio Maceo combate contra el 
Batallón de Cazadores de San Quintín, 
y le da una severa carga al machete que 
dura cinco horas; y la del 2 de diciembre 
de 1873, en la batalla de Palo Seco, cerca 
de Guáimaro, protagonizada por el Ge-
neral Julio Sanguily y el patriota Emilio 
Mola.

En la Guerra de 1895, la primera carga 
al machete la comandó Amador Guerra 

áreas. Son muchos los inconvenientes 
tecnológicos, recalca. 

Fábrica adentro, el primer detalle que 
salta a la vista es la obsolescencia de las má-
quinas, con más de 80 años en explotación 
y sin piezas de repuesto para prolongar su 
vida útil. Esos lógicos achaques, sobre todo 
en piezas claves como el troquel y la revol-
vedora, ocasionan serios problemas y mer-
man el saldo final, señala Rivero.

«Eso explica que a veces la galleta sal-
ga un poco más dura que de costumbre, 
sin la calidad habitual y, desde luego, 
provoque inconformidad en los consu-
midores».

Manuel García, jefe de brigada, ma-
nifiesta, no obstante, que por lo general 
consiguen un producto con la calidad 
requerida para su comercialización, 
gracias a la habilidad de los operarios y 
al proceso de cocinado establecido, en el 
que la masa es manipulada luego de ser 
fermentada.

Aclara, además, que los mecanismos 
de control y el cumplimiento de las nor-
mas influyen a la postre en el proceso 
productivo. Exigimos por un procedi-
miento óptimo desde las mezclas, pa-
sando por el cocinado, la selección, el 
envasado y el sellado, para evitar devo-
luciones y pérdidas económicas.

Yosvany Rivero, quien atiende ade-
más el frente de racionalización e inno-
vación de la industria, asegura que si la 
fábrica se mantiene de alta es gracias al 
espíritu innovador y a la sabiduría de los 
mecánicos, capitaneados por el operario 
Benancio Miguel Fernández.  

«Todos los días hay que enfrentar algún 
tipo de rotura, las más comunes son en 
el troquel, las cadenas y los rodamientos. 
Al final siempre encontramos una solu-
ción», asegura el viejo operario, conside-
rado el corazón y el alma de la fábrica.

De los recuerdos vinculados a la in-
dustria rememora la visita de Ernesto 
Che Guevara en 1962.  «No sé el día 
exacto en que vino. Vestía de uniforme 
verde olivo, llegó de momento, sin avi-
sar. Saludó a todos y recuerdo que habló 
muy bajito, de forma afectuosa». 

Cuenta que aquel día los trabajadores 
se comprometieron con el Che a cum-
plir el plan de producción y a no dejar 
morir la fábrica. «Y ya ves, aquí esta-
mos», destaca Benancio.

La planta produce cuatro toneladas diarias, unos 4 000 paquetes. FOTO: JUANITA PERDOMO

«La Chichí» tiene palabra
ventura de jesús

La primera carga

ricardo alonso venereo
G  AL MACHETE con sus hombres frente al destacamen-

to español de Cayo Espino. En este ci-
clo de lucha otras cargas importantes 
tuvieron lugar durante los encuentros 
de La Sacra, Palo Seco, El Naranjo, Las 
Guásimas, Cafetal González, La Larga, 
Aguacate, Mal Tiempo y San Pedro.

El Capitán Carlos Dublé describe la 
de Aguacate como una de las macheta-
das más feroces que conserva en su me-
moria y afirma que, en la finca de San 
Pedro, término de Punta Brava, durante 
la acción en la que murió el Mayor Ge-
neral Antonio Maceo Grajales, la acción 
fue tan fiera que en el campo quedaron 
algunos rifles cortados en dos partes de 
un solo machetazo.

Ha quedado demostrado que a los 
mambises les eran más favorables las 
cargas al machete, y que la caballería in-
surrecta se convirtió en una de las más 
temibles.

Una descripción muy completa sobre 
el machete la da el cronista norteame-
ricano Murat Halsteard, quien escribió: 
«El machete es la espada del soldado 
cubano y para siempre conservará su 
fama. No es el arma ligera que a veces se 
describe ni es tampoco la simple cuchi-
lla de cortar caña que tan floridamente 
se cuenta en las narraciones de la gue-
rra en la perla de las Antillas… es una 
espada pesada y recta, por lo común, 
con mango de asta, y sin guarda, de fino 
corte de un lado, que se hace corvo para 
acabar en punta…».

Esta arma alcanzó tanta celebridad 
como instrumento de combate que, 
en 1890, el coronel español Francisco 
Camps Feliú recomendó armar a los sol-
dados españoles con machetes, en vez 
de con bayonetas… ya que servían para 
defenderse en la manigua, cortar ramas 
en la verada, chapear y de utilidad prác-
tica indisputable para todo guerrero a 
pie o a caballo en el ataque en los bos-
ques o pequeños claros.

Fuente: El Ingenio del Mambí. Ismael 
Sarmiento Ramírez. Tomo I. Editorial 
Oriente. Santiago de Cuba, 2008.

Ha quedado demostrado que a los mambises les eran más favorables las cargas al machete. 

ILUSTRACIÓN: ARCHIVO DE GRANMA

«Estados Unidos: dilemas políticos y sociales». 
El debate político y social en Estados Unidos, camino 
al proceso electoral intermedio, centra los análisis de la 
Mesa Redonda de este martes.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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cuba compra anualmente en el exterior, a razón de 600 o más euros por cada uno, 15 000 motores  
eléctricos, con una gama de potencia que va desde 1,1 hasta 55 mw, es decir, poseedores de las  
características de los fabricados en la etapa fundacional de la instalación holguinera, nacida de la  
cooperación con la República Popular china.

cacocum, Holguín.–El propósito de 
fabricar cien motores de 5,5 kw y 800 
revoluciones por minuto no parece un 
hecho notorio en el entorno nacional, 
pero cobra relevancia para el sector in-
dustrial y la economía si se explica que 
supone un paso importante en el cami-
no emprendido por la unidad empresa-
rial de base Motores Eléctricos Tauba 
para recuperar su razón de ser.

En octubre debe completarse el en-
cargo destinado al programa de Pro-
ducción Local de Materiales de la 
construcción; las unidades motrices 
serán instaladas en máquinas tritura-
doras de piedra (molinos de quijada) 
de mediano tamaño que fabricarán 
diversas entidades.

José arias General, director del es-
tablecimiento, puntualiza que en bre-
ve entregarán una decena al centro de 
Desarrollo de la Maquinaria agrícola 
(cedema), de Holguín. La sustitución 
de importaciones constituye el principal 
argumento para la actual arrancada.

INICIatIVas…
Sonriente, pero sin dejar de ser reflexi-

vo, el directivo recuerda que al plantear 
la idea de retomar el objeto social con 
que la fábrica arrancó en 1995, y que la-
mentablemente malogró el periodo es-
pecial, no poca gente pensó que era una 
exageración, pero cada paso estaba bien 
pensado.

Para fabricar los motores no se ha re-
querido de la importación de recursos 
especiales. El acero al silicio y el alumi-
nio con pureza de 99,7 % los encontra-
ron en transformadores eléctricos no 
aptos para la explotación, adquiridos en 
establecimientos de la Empresa de Re-
cuperación de Materias Primas.

con las láminas de acero extraídas 
conforman los paquetes de los estatores 
y rotores. Y con el aluminio, fundido e 
inyectado a presión, fabrican las llama-
das jaulas de ardilla.

Tampoco ha sido necesario comprar 
en el exterior el alambre, porque lo su-
ministra la Empresa acinox, mientras 
que el barniz proviene de los inventarios 
de la empresa mecánica Héroes del 26 
de Julio, de la que la ueb forma parte 
desde el 2015, tras una acertada fusión.

«aquí fabricamos las partes que trans-
forman la energía eléctrica en mecánica 
(rotores, estatores y jaula de ardilla). En 
los talleres de otras ueb de la empresa 
funden y maquinan la carcasa (cuerpo) 
y las tapas de los motores, así como las 
aspas de los ventiladores. La coopera-
ción con otras empresas del territorio 
nos garantiza las guarderas de los ven-
tiladores y los elementos del sistema de 
balanceo dinámico de los rotores».

La reanudación de la fabricación 
ocurrió en noviembre del pasado año. 
Partieron del proyecto de un motor de  
7,5 mw de potencia y 1 700 revoluciones 
por minuto, de ese tipo se obtuvieron tres 
unidades. una la enviaron a la univer-
sidad de camagüey, a los Laboratorios 
Especializados para la Energética. allí 
fue sometida a pruebas por un equipo 

de especialistas, quienes validaron los 
parámetros del equipo y dejaron clara 
la factibilidad de la alternativa usada. 
La investigación la dirigió el ingeniero 
Elías de la Rosa Masdueño, máster en 
ciencias y profesor titular de la univer-
sidad.

con la intención de comprobar la 
aptitud para trabajar bajo severas con-
diciones, otro de aquellos motores fue 
instalado en una trituradora de piedras 
de un establecimiento perteneciente a 
la Empresa Provincial constructora del 
Poder Popular, y desde finales del pasa-
do año funciona sin contratiempos.

alberto Fernández Rodríguez, jefe 
de Producción de la ueb, relata que las 
vicisitudes del periodo especial los obli-
garon a concentrarse en la reparación 
de motores, pero nunca renunciaron al 
propósito de fabricarlos. 

Esa idea, añade, tampoco desapareció 
en momentos más duros, que impu-
sieron producciones alternativas para 
sobrevivir, entre ellas tejas y persianas 
metálicas. Lo que entonces fue evalua-
do como vía de escape, asegura, devino 
expresión de la capacidad para ofre-
cer nuevos productos, de ahí que hoy 
continúen fabricando estructuras para 
quioscos, literas y estantes de uso en al-
macenes. además, están en condiciones 

de producir camillas para centros de la 
salud pública.

con creciente entusiasmo narra que 
la proposición de reiniciar la fabricación 
de motores tuvo en cuenta la existencia 
de fuerza de trabajo calificada, debido a 
que muchos fundadores, entre ellos él, 
no abandonaron los talleres.

El otro paso sabio fue conservar el 
utillaje bajo estrictas medidas de seguri-
dad y normas técnicas. En el pañol prin-
cipal, aptos para el proceso productivo, 
permanecieron punzones y estampas de 
corte y varios tipos de herramientas bá-
sicas indispensables para conformar los 
rotores y estatores.

«Se estableció el principio de no uti-
lizarlos en las producciones con las que 
estábamos sobreviviendo y no escuché 
proposiciones contrarias», refiere José 
Manuel Pérez, jefe de brigada de corte y 
conformado, a quien acompaña Ernes-
to Martínez Segura, fundidor.

ambos invitan a aproximarse a dos 
hornos eléctricos que forman parte de los 
equipos existentes en la fábrica desde los 
días en que fue inaugurada. uno tiene el 
crisol libre de la escoria de la reciente co-
lada de aluminio. El otro lleva largo tiem-
po inactivo. Su tapa aparece fuertemente 
fijada y envuelta en nailon adherido al 
metal por una capa de grasa oscura.

La posición coherente mantenida 
por la ueb a favor de la conservación de 
los equipos es, sin lugar a titubeos, una 
lección a tener en cuenta por todas las 
entidades industriales en situaciones de 
prolongada contracción productiva.

reCICLaJe
En cuanto a la reparación de motores, 

el ingeniero Orlando bidopia Fuentes, 
jefe del Grupo Técnico, puntualiza que 
comprende los de la gama de 0,55 has-
ta 210 kw, de los cuales pueden recibir 
y restablecer totalmente unos 2 000 al 
año. Por esa razón, la ueb está abierta 
para todas las entidades que la necesi-
ten, lo cual, lamentablemente, no siem-
pre se tiene en consideración.

asimismo, el centro asume el reciclaje 
de motores, vía que el pasado año pro-
pició reincorporar a la vida útil más de 
200 unidades. También las encontraron 
en varios establecimientos de recupera-
ción de materias primas, luego de que 
las entidades de donde provenían los 
declararon inútiles por varias causas, 
entre ellas, cambios de tecnología.

«Después de comprarlos les realiza-
mos un profundo diagnóstico. La prác-
tica demuestra que la mayoría requiere 
de un mantenimiento integral para res-
tablecer sus características mecánicas y 
eléctricas. Pero hay casos que solo ne-
cesitan leves intervenciones. Luego los 
comercializamos, lo que nos deja bue-
nos ingresos», comenta e inmediata-
mente coloca a las empresas agrícolas y 
de la construcción entre los principales  
clientes.

¿a qué se debe que motores eléctricos 
con posibilidades de recuperar paráme-
tros de explotación tengan por destino 
el desarme total? En la respuesta a esta 
interrogante intervinieron José Área, 
alberto Fernández y Orlando bidopia. 
Según ellos, a nivel de país se carece de 
una política dirigida al uso de los moto-
res eléctricos y la determinación de los 
plazos de vida útil, la cual debe especifi-
car procedimientos para declararlos de 
baja.

De acuerdo con la experiencia del co-
lectivo, hoy solo se reciclan los motores 
que encuentran en empresas que visitan 
de vez en vez o en los establecimientos 
de recuperación de materias primas a 
los que pueden llegar.

una propuesta en la que cree el di-
rector de la ueb es considerar a esta 
como una entidad evaluadora del es-
tado real de los motores tras recibir-
los desde diferentes sitios. No se trata, 
dice, de buscarse contenido de traba-
jo e ingresos adicionales. aquí tienen 
equipamiento adecuado y personal 
con conocimientos para la tarea en 
discusión.

Para confirmar lo dicho sin el más 
mínimo vestigio de alarde, basta mi-
rar hacia el área donde permanecen 
alineados, en espera de la operación 
de venta, diez motores reciclados tras 
comprarlos en una empresa de Moa. 
La gama  va desde tres hasta 300 kw.  
No será necesario importar un lote 
con esas características, confirma 
José arias.

Motores en arrancada
germán veloz plasencia

El capital humano es la principal garantía del centro para acometer cualquier proyecto. Fotos del autor

Operario en el momento en que se prepara para abrir uno de los transformadores eléctricos adquiridos en 

establecimientos de recuperación de materias primas.
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Reafi rman derecho inalienable 
de Puerto Rico a la libre determinación 
y la independencia

El Comité Especial de Descolonización 
de la onu reafirmó el derecho inaliena-
ble del pueblo puertorriqueño a la libre 
determinación y la independencia, de 
conformidad con la resolución 1514 de 
la Asamblea General, que versa sobre 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales.

En una resolución adoptada por 
consenso, el Comité Especial exhorta 
nuevamente a Estados Unidos a asu-
mir la responsabilidad de propiciar 
un proceso que permita a Puerto Rico 
tomar de manera soberana decisiones 
sobre sus necesidades económicas y 
sociales urgentes.

Promovido por Cuba, Nicaragua, Ve-
nezuela, Ecuador, Rusia y Siria, el tex-
to se sumó a las 36 resoluciones y de-
cisiones sobre Puerto Rico adoptadas 
por el Comité a partir de 1972.

Destaca la página onu Noticias que 
este año el documento destaca la devas-
tación causada por el paso de los huraca-
nes Irma y María en el 2017, que agudi-
zaron el desempleo, la marginación y la 
pobreza, además de agravar los proble-
mas relacionados con la educación y la 
salud.

La resolución pide a la Asamblea Ge-
neral que examine ampliamente la cues-
tión de Puerto Rico y se pronuncie sobre 
ella lo más pronto posible.

Del mismo modo, insta a Estados 
Unidos a garantizar al pueblo boricua la 
protección de sus derechos humanos y a 
que le devuelva el territorio ocupado por 
sus fuerzas militares, en particular el de 
las instalaciones de Vieques y Ceiba, y a 
asumir los costos de limpieza y descon-
taminación.

Expresa preocupación por las acciones 
contra independentistas y llama a inves-
tigarlas rigurosamente.

El primer ponente fue el exprisionero 
político Oscar López Rivera, quien des-
tacó la acelerada despoblación de Puerto 
Rico, a tal punto que en la isla viven poco 
más de tres millones de personas y sobre 
cinco millones han migrado a Estados 
Unidos.

Resaltó el alto número de profesiona-
les y jóvenes que han dejado la isla en 
busca de empleo y un mejor futuro. Rei-
teró sus críticas a la Junta de Supervisión 
Fiscal (jsf) que controla las finanzas del 
gobierno de Puerto Rico y las medidas 
de austeridad que ordena implantar.

«Espero que este comité envíe el caso 
de Puerto Rico a la Asamblea General, 
que es la que tiene el poder para acabar 
con el colonialismo», dijo López Rivera. 
(Redacción Internacional)

INDEPENDENTISMO EN PUERTO RICO:
 � En 1912 se fundó el Partido de la Indepen-

dencia por Rosendo Matienzo Cintrón y 
Eugenio Benítez Castaño.

 � La necesidad de un partido fuerte, grande 

y organizado, fue representada por José de 
Diego y Martínez en el Partido Unión, que 
agrupaba a otras tendencias.

 � El Partido concientizado y concientizador, 
solamente independentista, lo representó 
y dirigió, en el Partido Nacionalista, Pedro 
Albizu Campos.

 � Esas tendencias se manifestaron aisladas 
durante los primeros años del siglo xx.

 � El 21 de marzo de 1937 se produjo la 
Masacre de Ponce, que marcó la lucha por 
la independencia de ee. uu. En la tragedia 
fallecieron 18 adultos y una niña de 13 años 
de edad. 

 �  El 20 de octubre de 1946, en Bayamón, surge 
el Partido Independentista Puertorriqueño 
(pip), fundado por el doctor Concepción de 
Gracia.

 � El pip participó por primera vez en las eleccio-
nes de 1948. Desde entonces ha participado 
en todas las elecciones.

 � En 1952 eligió 15 legisladores y llegó a ser el 
segundo partido. Desde este año está vigen-
te la condición de Estado Libre Asociado.

 � Listas de subversivos, políticas que estimula-
ron la creciente dependencia económica y el 
patronazgo por razones político partidistas 
fueron factores en la baja notable en la vota-
ción del pip en elecciones sucesivas.

 � Desde el 15 de marzo de 1968, el pip es 
dirigido por una presidencia colegiada hasta 
1970, año donde se elige presidente del 
Partido a Rubén Berríos Martínez.

 � A partir de las elecciones de 1972 el pip co-
mienza nuevamente a demostrar su pujanza 
y elige senador a Rubén Berríos Martínez.

 � En 1988 Fernando Martín García es elegido al 
senado y sus colegas David Noriega e Hiram 
Meléndez a la Cámara.

 � En 1989 se inició el proceso de discusión en-
tre ee. uu. y Puerto Rico que debía desembo-
car en un plebiscito, donde el pueblo boricua 
votaría por la solución de su status político. 
Este se celebró el 8 de diciembre de 1993.

 � El proceso de discusión fracasó, al darse 
cuenta ee. uu. de la imposibilidad de una es-
tadidad. Pero el proceso fue de gran alcance. 
Dejó claro que la independencia es viable 
económicamente, y que es factible establecer 

cooperación económica entre ambos países. 
Definió que el Estado Libre Asociado es 
inaceptable y que ee. uu. no quiere a Puerto 
Rico como estado de la unión.

 � En las elecciones de 1996 Rubén Berríos alcan-
zó el Senado, mientras Víctor García encontró 
espacio en la Cámara.  Y 1999 fue un reto para 
el pip al enfrentarse a la presencia de la Marina 
de ee. uu. y sus bombardeos y dominio de tres 
cuartas partes del municipio. El 19 de abril una 
bomba mató a David Sanes y el pueblo exigió 
que la Marina saliera de Vieques.

 � El 8 de mayo, el senador Rubén Berríos 
Martínez, con 12 compañeros, comenzó en la 
playa Allende, en los terrenos prohibidos por 
la Marina, una campaña para exigir la salida 
de la Marina. Fue el único que permaneció 
allí todo el tiempo, hasta el 4 de mayo del 
2000, cuando la Marina desalojó a los que 
estaban dentro de los terrenos restringidos.

 �  En el 2004, María de Lourdes Santiago, vice-
presidenta del pip, se convirtió en la primera 
mujer independentista en ser Senadora. 
Víctor García revalidó para un tercer término 
como representante.

 � En el 2011 el pip promovió que se aprobara 
la legislación en la que se propone una 
consulta sobre el status donde en la primera 
pregunta se le pidiera al pueblo que decidie-
ra si quería continuar o no con el presente 
status  territorial, y en la segunda pregunta 
se le pidió que escogiera entre una de las 
tres fórmulas no territoriales. 

 � Hoy Puerto Rico vive una crisis económica, 
con una deuda fiscal que supera los 70 000 
millones de dólares; los sectores indepen-
dentistas profundizan el proceso de autode-
terminación.

 � Este reclamo fue llevado ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas por 
todos los partidos políticos de la isla el 20 de 
junio del 2016. Sin embargo, ee. uu. ha hecho 
caso omiso. 

 � El 1ro. de mayo del 2017, el Gobierno de 
Puerto Rico se declaró en bancarrota con el 
fin de reestructurar la deuda pública, anunció 
el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

Fuente: Partido Independentista Puertorriqueño.

FUERTE SISMO SACUDE JAPÓN

Recientemente salieron a la luz las primeras 

imágenes y videos del intenso sismo de magnitud 

6,1 que se registró en la tarde de este domingo en 

la prefectura de Osaka (Japón). Según la escala de 

la Agencia Meteorológica de Japón, la magnitud 7 

está considerada como la más fuerte. El terremoto 

dejó al menos tres muertos y alrededor de 200 

heridos, informó afp. De acuerdo con la escala 

sísmica utilizada en Japón, durante un temblor 

de magnitud 6,1 resulta difícil mantenerse de pie, 

mientras que los edifi cios no resistentes a los sis-

mos pueden resultar dañados, tanto en su fachada 

como en sus pilares. (RT)

«TENEMOS QUE HACER NUESTRO TRABAJO», 

AFIRMA TITULAR ESTADOUNIDENSE 

La secretaria estadounidense del Departamento 

de Seguridad Nacional (dhs), Kirstjen Nielsen, 

rechazó este lunes que deban disculparse por la 

política de la administración de Donald Trump 

mediante la cual inmigrantes indocumentados 

son separados de sus hijos. «Tenemos que hacer 

nuestro trabajo. No nos disculparemos por ha-

cerlo, hemos jurado realizarlo», expresó la titular 

durante un encuentro de la Asociación Nacional 

de Alguaciles en Nueva Orleans, Luisiana (ee. uu.). 

«Es importante tener en cuenta que estos menores 

están muy bien cuidados, no le crean a la prensa», 

agregó Nielsen. (TELESUR)

ADVIERTEN SOBRE CONTAMINACIÓN 

EN EL EVEREST

Décadas de alpinismo comercial han convertido al 

Monte Everest en el vertedero de basura más alto 

del mundo, pues un creciente número de escalado-

res prestan poca atención a la negativa huella que 

dejan atrás, advirtieron ayer ecologistas. Tiendas 

de campaña fl uorescentes, equipos de escalada 

descartados, botellones de oxígeno vacíos e inclu-

so excrementos humanos ensucian la ruta hasta 

la cumbre del pico más alto del globo, de 8 848 

metros. También, el derretimiento de los glaciares 

por el calentamiento global causado por la civiliza-

ción humana expone los desperdicios acumulados 

en la montaña desde que el neozelandés Edmund 

Hillary y el guía sherpa nepalés Tenzing Norgay 

escalaran por vez primera el techo del orbe hace 

65 años. (PL)

UNA SEMILLA PARA POTABILIZAR EL AGUA

Un equipo de científi cos de la Universidad Carnegie 

Mellon (ee. uu.), liderado por Stephanie Velegol, 

desarrolló un proceso que podría ayudar a propor-

cionar agua limpia a muchas regiones con escasez 

del vital líquido. El proceso utiliza arena y semillas, 

ambas fácilmente disponibles, para crear un medio 

de fi ltración de agua barato y efectivo, denominado 

Arena-f. El equipo de Velegol tuvo la idea de combi-

nar un método de purifi cación con un sistema nuevo 

que recurre a la arena. Al extraer las proteínas de la 

semilla y adherirlas a la superfi cie de las partículas 

de sílice, el componente principal de la arena, la 

arena F, destruye los microorganismos y reduce la 

turbidez, adhiriéndose a las partículas y a la materia 

orgánica. (QUO)

G  HILO DIRECTO

Numerosas declaraciones de los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) y la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba-tcp) reiteraron  los 
derechos inalienables del pueblo puertorriqueño.

 La ciudad estadounidense de Nueva York fue sede del defi nitorio evento. FOTO: PL

FOTO: RT

Así trascendió este lunes tras la sesión del Comité de Descolonización de la ONU
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La doctora Leydinancy Brito Alfonso, jefa de las misiones sociales cubanas en el 
estado de Lara, completó al reportero el cuadro de esta familia integrada por  
1 079 colaboradores de la misión médica.

Radiografía de la solidaridad
El recorrido de uno de sus vicejefes es apenas un botón de muestra de cómo la Oficina de Atención a las Misiones cubanas en 
Venezuela fomenta desde la base los valores de la colaboración

enrique milanés león, 
especial para granma

barquisimeto, Venezuela.–La an-
ciana maría Socorro López de Rive-
ro ha pasado por todas las estaciones 
de la recuperación: llegó a la Sala de  
Rehabilitación Integral (sri) en silla 
de ruedas, la cambió por una anda-
dera y más tarde mudó esta por un 
bastón, porque su mejoría, a cargo de 
personal de salud cubano, es más que 
evidente: «uno necesita que lo atien-
dan y lo alienten, y eso hacen ellos. 
Todo lo que tengo que decir de los cu-
banos es bueno», afirma maría.

Estamos en el Centro de diagnós-
tico Integral (cdi) San Juan Bautista, 
en duaca, pueblo del municipio laren-
se de Crespo, donde Juan Ricardo Poll 
Gean, uno de los vicejefes de la oficina 
de Atención a las misiones (oam) socia-
les cubanas en Venezuela, inicia uno de 
los tantos recorridos de esa estructura 
para palpar la realidad de los más de  
22 000 colaboradores de la Isla en tierra 
de Chávez.

mientras Poll hace real la recurrente 
frase de «tocar las cosas con las manos», 
el periodista dialoga con la doctora  ve-
nezolana Isneyda Travieso Parra, coor-
dinadora por su país del Área de Salud 
Integral Comunitaria (asic) que incluye 
el cdi. 

«me siento orgullosa –dice Isne-
yda– de la relación entre venezolanos y 
cubanos; hay apoyo mutuo y tenemos 
que agradecerles lo aprendido. Anterior-
mente, aquí se estudiaba lo curativo y no 
se aprovechaba lo preventivo; desde que 
llegaron ellos nos hemos desarrollado 
más en lo preventivo que en lo curativo».

La doctora, que sabe que una tarea de 
la colaboración es formar relevo venezo-
lano, identifica un legado para cuando 
no estén los nuestros: «Son muy uni-
dos; lo que le pasa a uno les pasa a todos. 
El cubano tiene aquello de que en vez de 
ser compañeros son como hermanos. 
nos dejarían mucho aprendizaje, el dar 
aun sin recibir, que es lo primordial».

Poll ha hecho, por su lado, mil y una 
preguntas a michel del Toro Tamayo, 
el joven coordinador santiaguero del 
cdi, y a los 29 integrantes de su bri-
gada: condiciones de trabajo, alimen-
tación y estado de las viviendas, cómo 

se transportan, cuáles mecanismos  
tienen para la protección de los recur-
sos y medicamentos… cómo está la 
familia en Cuba. Las respuestas siem-
pre fortalecen.

BrIGaDas De amOr eN Lara
Con tales fórmulas de trabajo llega-

mos al otro día, desde Barquisimeto, 
capital del estado de Lara, al lejanísimo 
pueblo de Siquisique, donde la doctora 
guantanamera Lelisbet Sánchez milán 
se estrena en la dirección con la jefatura 
de 31 colaboradores en el cdi José ma-
nuel Gozaine.  

«Estamos en el fin del mundo, pero 
no nos queremos ir», afirma alguien 
y uno piensa en las curvas de vértigo 
que preceden a Siquisique, pero más 
que en ellas, repara en estos cubanos 
que, a pura voluntad, enderezan cual-
quier joroba social que enfrenten en 
el camino.

En el pueblo de Aguada Grande, los 

21 colaboradores del cdi octavio César 
Reyes, liderados temporalmente por la 
doctora Yanela Zaldívar Chaveco, cuen-
tan al vicejefe sus heroicidades cotidia-
nas en la atención a casi 20 000 vene-
zolanos de frágil situación económica. 
Vuelve, hacia afuera y hacia adentro, el 
abrazo de Cuba.

Lo mismo sucede en el cdi Próspero 
Reverend, de Santa Inés, en el munici-
pio de urdaneta, con los 26 «soldados 
de salud» de la doctora mairelys Fonte-
cilla; en el José de Jesús García, de Sa-
nare, municipio de Andrés Eloy Blan-
co, conducido por Alennys Santanich 
márquez; y en el mateo Segundo Viera, 
con 26 cooperantes guiados por la ca-
magüeyana Leyanis Fernández Barata.

En todos los casos, Poll sacó ante ellos 
la caja de herramientas de la oficina de 
Atención a misiones: diálogo afable y 
directo, noticias de la patria, indagación 
de la marcha en el terreno del Convenio 
Cuba-Venezuela, garantías del apoyo de 

todas las misiones cubanas para traba-
jar y vivir mejor, confianza en las dos 
revoluciones que los ubicaron aquí, exi-
gencia de hacerlo todo mejor.

mIsIÓN eN La Carretera
Luego de tres días de carretera intensa, 

en Barquisimeto, la doctora Leydinancy 
Brito Alfonso, jefa de las misiones socia-
les cubanas en el estado, completa al re-
portero el cuadro de esta familia integra-
da por 1 079 colaboradores de la misión 
médica, 30 de la deportiva, dos de la 
Educativa, uno de la Educativa Superior, 
uno de Cultura y dos de la Agricultura.

«En la semana hacemos matutinos 
con la participación de todas las misio-
nes, igual que las reuniones. Como jefa 
de estado, los martes atiendo directa-
mente cualquier preocupación de un 
colaborador, pero además tenemos me-
canismos paralelos por vía telefónica o 
cuando visito sus lugares de trabajo».

Evaluada como la que más, la doc-
tora evalúa este despacho de carrete-
ra establecido como norma en la oam:  
«no sabes el aliento que da a los co-
laboradores. Tú tienes dificultades, 
pero ver que alguien con altas respon-
sabilidades llega precisamente para 
verte, gratifica mucho. demuestra 
la sensibilidad de nuestros jefes, que 
ponen el brazo en el hombro y tocan 
las fibras humanas. Sin conocerte te 
pregunten cómo está tu familia, y eso 
multiplica las fuerzas y fortalece los 
valores. También ellos comprueban 
la firmeza de nuestros colaboradores, 
que aunque les falte lo que sea siguen 
en sus puestos».

El periodista indaga por las ba-
rreras, en Lara, para transmitir esos 
mensajes y Leydinancy responde con 
un ejemplo: para llegar a Siquisique 
hay que emplear más de tres horas y 
vencer más de 320 curvas.
–Usted comenzó su misión justamente en 
Siquisique. ¿Qué sentía allá cuando veía 
que un jefe vencía esas curvas solo para 
ver a los colaboradores?

–me alegraba mucho comprobar 
que se acordaban de nosotros. Solo 
recibirlos nos daba la fortaleza de sa-
ber que no estábamos olvidados, de 
comprender que en Caracas y en La 
Habana había conciencia de la impor-
tancia de esa brigada lejana.

En cada escenario, la Oficina de Atención a las Misiones intercambia con los colaboradores. 

FoTo: CorTesía del auTor

Cuba, primer socio comercial de China en la región
darcy borrero batista

En el Foro Comercial Cuba-China ce-
lebrado ayer en el Hotel nacional, se 
firmó el memorando de Entendimien-
to entre el China Council for the Pro-
motion of International Trade (ccpit, 
por sus siglas en inglés) y la Cámara 
del Comercio de Cuba.

Rubén Ramos, vicepresidente de la  en-
tidad cubana, y Wu Guiying, presidenta 

del ccpit Subconsejo Zhejiang, firma-
ron el convenio que establece el marco 
legal para las relaciones entre ambas 
instituciones. «El memorando con la 
provincia de Zhejiang tiene como pro-
pósito promover el comercio y las in-
versiones de empresas chinas en Cuba, 
y abrir posibilidades para visitas de 
empresarios de la nación asiática a la 
Isla en las que exploren nuestro mer-
cado», dijo Ramos.

«Son las cámaras de comercio las 
que promueven visitas empresariales 
para que ambos países se interconec-
ten e identifiquen oportunidades de 
negocios», valoró. Wu Guiying ase-
veró que la Isla fue el primer país 
latinoamericano en establecer rela-
ciones diplomáticas con su nación y 
destacó el impulso del comercio bi-
lateral.

Zhejiang se halla en la costa sudeste 

de China y su economía la ha posicio-
nado en la avanzada del país. El desa-
rrollo en el área tecnológica abarca el 
10 % de lo producido en China, dijo.

Valoró la posición geográfica de 
Cuba y su concepto de desarrollo 
como razones por las que cada vez 
más China mira al país caribeño, su 
primer socio comercial en la región 
y destino creciente para el turismo 
chino.
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génova.–En un piso de  esta ciudad por-
tuaria mediterránea, el joven Fernando 
Ortiz (1881-1969)  dio los primeros pasos 
de la obra monumental que lo llevaría a 
ser considerado el tercer descubridor de 
Cuba, al revelar el extraordinario aporte 
de los pueblos africanos a la forja de la 
identidad nacional.

No es difícil imaginar el triunfo de la 
vocación intelectual sobre las obligacio-
nes rutinarias del cargo diplomático que 
desempeñaba, Ortiz había sido designa-
do  cónsul residente de Cuba en Génova 
y concurrente en La Coruña (España) y 
Marsella (Francia) por el primer gobier-
no republicano en 1903.

Culminados sus estudios en Derecho 
en universidades de Madrid y Barcelo-
na, aprovechó su estancia italiana para 
profundizar en el conocimiento de la 
Criminología, donde estaban en boga las 
teorías positivistas de Cesare Lombroso y 
Enrico Ferri. 

Bajo ese influjo escribió Los negros 
brujos (apuntes para un estudio de etno-
logía criminal), que publicó en Madrid 
en 1906 con una carta-prólogo de Lom-
broso. Aunque en este primer acerca-
miento científico  al perfil  etnocultural 
se adviertan limitaciones y prejuicios, 
Ortiz dio una señal de la senda que tran-
sitaría con posterioridad al  afirmar que 
«la observación positivista de las clases 
desheredadas en tal o cual aspecto de la 
vida (…) forzosamente ha de producir el 
efecto benéfico de apresurar su reden-
ción social».

El autor que luego escribió Los ne-
gros esclavos, Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar, Los factores huma-
nos de la cubanidad, El engaño de las 
razas y Los instrumentos de la música 
afrocubana, entre tantas obras esen-
ciales, «rompió tabúes aparentemente 
indestructibles no solo con hurgar en 
la naturaleza virgen de la Isla, y en el 
pozo de las culturas africanas, que re-
valorizó para la ciencia antropológica, 
sino porque demostró ser portador de 

G  TELEVISIÓN

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

Cuento: solo vine hablar por teléfono 09:30 a.m. 

Arte video 09:45 a.m. Entre tú y yo 10:30 a.m. 

De la gran escena 11:00 a.m. La ley y el orden 

(cap. 12) 11:45 a.m. El arte del chef 12:00 m. Al 

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

Senderos del Oeste: Centauros del desierto. 

ee. uu. 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin 

Marín 04:30 p.m. Mr. Magoo 05:00 p.m. Marco 

05:30 p.m. Pandilla 06:00 p.m. Te veo aquí 

06:15 p.m. Solo tu corazón lo sabe 06:30 p.m. No-

ticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Piso 6 09:00 p.m. Fina estampa 

(cap. 40) 09:50 p.m. Vale la pena 10:02 p.m. Este 

día 10:08 p.m. Duaba, la odisea del honor (cap. 11) 

10:38 p.m. Lo bueno no pasa 11:08 p.m. Absentia 

(cap. 3) 12:15 a.m. Caribe noticias 12:42 a.m. 

Telecine: Equipaje mortal. EE. UU./acción 02:15 a.m. 

Fina estampa (cap. 40) 03:04 a.m. Telecine: Diarios 

de motocicleta. Argentina/drama 05:45 a.m. La ley 

y el orden (cap. 13)

TELE REBELDE» 07:42 a.m. Estocada al tiempo 

07:45 a.m. Mundial de fútbol Rusia 2018: Colom-

bia vs. Japón 10:45 a.m. Mundial de fútbol Rusia 

2018: Polonia vs. Senegal 01:45 a.m. Mundial de 

fútbol Rusia 2018: Rusia vs. Egipto 04:00  a.m. 

Mundial de fútbol Rusia 2018: Polonia vs. 

Senegal 06:00  p.m.  NND 06:27  p.m.  Estocada 

al tiempo 06:30  p.m.  Mi béisbol: Tomás Soto 

07:00  p.m. Mundial de fútbol Rusia 2018: Rusia 

vs. Egipto 09:00 p.m. mundial de fútbol Rusia 

2018: Colombia vs. Japón 11:00 p.m. A todo 

motor

CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. 

Cercanía 02:30 p.m. Momentos 03:00 p.m. Pan-

talla documental 04:45 p.m. Travesía 05:00 p.m. 

Telecentros 06:32 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Una serie de eventos desafortunados 

(cap. 3) 07:30 p.m. Coco verde (cap. 17) 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Diálogo abierto 09:00 p.m. Vida 

y naturaleza 09:05 p.m. Televisando la radio 

09:35 p.m. Letra fílmica: El graduado. EE. UU./

drama/Mesa Redonda   

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

Telesur 04:30 p.m. El cerebro y yo 05:00 p.m. 

De tarde en casa: ¡Cuánta ayuda nos brinda la 

logopedia! 06:00  p.m.  Para un príncipe enano 

07:00  p.m.  Tanda única: Las guerras de inde-

pendencia en el cine cubano 07:30 p.m. 60 y + 

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

Programación Telesur

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

Henry monstruito 07:25 a.m. Documental: Mundo 

natural. Salvando a los pandas 08:10 a.m. Uti-

lísimo 08:35 a.m. Documental: Pareja salvaje 

09:18 a.m. De todo 09:40 a.m. Documental: El zoo 

de Gui 10:07 a.m. Cinevisión: Idéntico. EE. UU./

drama musical 11:55 a.m. Documental chino: 

Recordando la nostalgia 12:23 p.m. #'s 1 12:35 p.m. 

Facilísimo 01:20 p.m. Generador Rex (cap. 3) 

01:42 p.m. Oshin (cap. 81) 02:12 p.m. Documen-

tal: Planeta azul en peligro 02:55 p.m. Lazos 

familiares (cap. 11) 03:40 p.m. #'s 1 04:01 p.m. 

Documental: Mundo natural. Salvando a los pandas 

04:45 p.m. Documental Russia Today: Las ganado-

ras de gimnasia rítmica (I) 05:10 p.m. Generador 

Rex (cap. 3) 05:34 p.m. Hola chico 06:15 p.m. Hen-

ry monstruito 06:28 p.m. Facilísimo 07:14 p.m. 

Utilísimo 07:40 p.m. #'s 1 08:00 p.m. Documen-

tal: El zoo de Gui 08:24 p.m. De todo 08:45 p.m. 

Cómo salvarse de un crimen (cap. 10) 09:27 p.m. 

Chicago Fire (cap. 9). Desde las 10:08 p.m., hasta 

las 06:05 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

La edición xxx del Festival Internacional Boleros de Oro 2018 comienza 
hoy, a las 7:00 p.m., con el concierto de la cantante Beatriz Márquez y el 
pianista Alejandro Falcón, en el teatro del Edificio de Arte Cubano, del 
Museo Nacional de Bellas Artes, sito en Trocadero entre Monserrate y 
Zulueta, La Habana Vieja.

Don Fernando, el genovés una apreciación de múltiples hechos y 
circunstancias que habían sido escamo-
teados por la historiografía acomodada 
a los patrones occidentales y eurocen-
tristas», según ha dicho Miguel Barnet.

Tras las huellas genovesas del sabio 
anduvo justamente hace pocos días 
este discípulo suyo, poeta y etnólogo, 
presidente de la Fundación Fernando 
Ortiz. A la vera de la avenida Aurelio 
Saffi, muy cerca del mar, una plaza lle-
va el nombre de Don Fernando. Hasta 
allí llegó Barnet para rendir homenaje 
al maestro, en compañía de José Carlos 
Rodríguez, embajador de Cuba en Ita-
lia, miembros de la comunidad cubana 
residente en la ciudad, directivos de la 
asociación cultural italiana arci, y au-
toridades de la municipalidad.

En diálogo sostenido con Marco 
Bucci, alcalde de la ciudad, hubo un 
acuerdo  acerca de potenciar, a partir 
de la presencia orticiana en Génova, 
los vínculos culturales y las relaciones 
económicas de Cuba con esta región 
del noroeste italiano. También  el pre-
sidente de la Fundación Casa di Amé-
rica, Roberto Speciale, manifestó in-
terés por auspiciar un programa para 
la promoción de los aportes de Ortiz 
a las ciencias sociales y al estudio de 
los vasos comunicantes entre Italia y 
Cuba.

No hay que olvidar que Don Fernando 
publicó en 1905 la monografía Las sim-
patías de Italia por los mambises cuba-
nos (documentos para la historia de la 
independencia) y en 1917 Los mambises 
italianos (apuntes para la historia cuba-
na).

Por iniciativa de Barnet la Fundación 
Fernando Ortiz  editó meses atrás un 
plegable etnográfico que refleja  la pre-
sencia italiana en la Isla desde la llegada 
del genovés Cristóbal Colón hasta la ac-
tualidad, sobre la base de cuatro ejes te-
máticos: la emigración, la descendencia, 
la participación en guerras por la inde-
pendencia y la presencia genérica (viaje-
ros, misioneros, productos, cultura, arte 
y relaciones diplomáticas).

ricardo alonso venereo

Reivindicar  la obra del más importante 
compositor para piano del siglo xix his-
pano, el cubano Nicolás Ruiz Espadero 
(1832-1890), trayéndola hasta nuestros 
días, es el objetivo principal del proyec-
to Música romántica hispano-cubana 
del siglo xix, Nicolás Ruiz Espadero, 
que tendrá lugar en la capital, entre el 
21 y el 24 de junio, el cual incluye confe-
rencias, un ciclo de conciertos y el resca-
te de un buen número de sus partituras 
de archivos cubanos y españoles.

«El romanticismo cubano, explicó el 
pianista Cecilio Tieles, quien junto al 
musicólogo Jesús Gómez Cairo, direc-
tor del Museo Nacional de la Música, 
ha organizado este encuentro, creció en 
un ambiente muy propicio para la mú-
sica y, por evidentes razones históricas, 
vinculado al español». 

En el caso del piano, destacaron 
 Fernando Arizti, Pablo Desvernine, 
Adolfo de Quesada, José Manuel Jimé-
nez Berroa, Ignacio Cervantes, Gaspar 
Villate y Cecilia Arizti, estos tres últimos 
alumnos de Nicolás Ruiz Espadero, la 
más importante figura del pianismo 
hispano anterior a Isaac Albéniz y Enri-
que Granados. Espadero nunca salió de 
Cuba y desarrolló toda su carrera artís-
tica y personal aquí.

Las relaciones artísticas entre Cuba 
y la península fueron especialmen-
te intensas en el siglo xix, asegura 
Cecilio. Solo así se explica que la ha-
banera –un género tan cubano– lle-
gase a representar a España en toda 
Europa. Por eso este proyecto nace 
con la vocación de dar a conocer las 
interconexiones e interrelaciones de 
lo que sonaba en ambas orillas, des-
cubriendo grandes obras de nuestro 

 insuficientemente conocido patrimo-
nio musical común.

Aunque centrado en la obra de Nicolás 
Ruiz Espadero, el encuentro –que cuen-
ta con el apoyo del Instituto Cubano de 
la Música, la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, el Gabinete 
de Patrimonio Musical Esteban Salas, 
el propio Museo de la Música–, rendirá 
también homenaje al sobresaliente violi-
nista José White (1836-1918), en ocasión 
del centenario de su fallecimiento.

Las conferencias se desarrollarán en el 
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban 
Salas, mientras los conciertos se llevarán 
a cabo en la Basílica Menor del Conven-
to de San Francisco de Asís (donde ten-
drá lugar el concierto inaugural, el jueves 
21, a las 6:00 p.m.), el Aula Magna del 
Colegio Universitario San Gerónimo, el 
hemiciclo de Arte Universal del Museo 
Nacional de Bellas Artes, la sala teatro 
del Edificio de Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes y la sala Ignacio 
Cervantes (escogida para la clausura, que 
será el domingo 24, a las 11:00 a.m.).

pedro de la hoz, 
enviado especal

Nicolás Ruiz Espadero y la música 
romántica hispano-cubana

Plaza Don Fernando. FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR
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Casi repite Inglaterra el papel de sus 
últimas presentaciones en copas del 
mundo, cuando llega de favorita a 
la corona, pero termina practicando 
un fútbol mediocre, lejos de la cali-
dad real de sus hombres. Esa maldi-
ción acompañó a legendarias figuras 
y ahora, la nueva camada de jóve-
nes futbolistas intenta desterrar los 
agravios.

Esta vez los inventores del fútbol con-
taron con un salvador: Harry Kane, 
quien firmó los dos goles para su na-
ción en la victoria 2-1 ante la combati-
va Túnez, en el estadio de la ciudad de 
Volgogrado. Expectativas había por ver 
a la renovada Inglaterra y los primeros 
minutos fueron un calvario para los tu-
necinos, quienes vieron llegar a los eu-
ropeos en trombas por ambos flancos de 
la defensa.

Kane inauguró el marcador al mi-
nuto 11 y todo apuntaba a una sonada 
goleada, sumado a que Túnez cambió al 
portero Mouez Hassen, lesionado en un 
brazo. Mas el fútbol es a veces imprede-
cible y de la nada Túnez recibió un justo 
penal que Ferjani Sassi (35´) convirtió 

en gol, cuando los africanos apenas lo-
graban pisar el área de los europeos.

Casi hasta el final Inglaterra pasó 
trabajo y apuros. Perdieron ritmo y los 
cambios no hicieron efecto positivo, 
pero ahí estaba Kane y su enorme olfa-
to goleador para prender de cabeza al 
segundo palo el gol de la victoria que 
tapa de momento las críticas a un elen-
co que se parece menos al futuro y más 
al pasado.

LA TÉCNICA VENCE AL MÚSCULO
Que Bélgica derrotara 3-0 a Panamá, 

en el grupo g, no es sorpresa. Ese era el 
guion esperado entre dos naciones con 
pretensiones totalmente distintas en la 
Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018.

Panamá, que vive y respira béisbol, 
había conseguido en el 2017 por prime-
ra vez en su historia la clasificación ha-
cia el máximo certamen futbolístico, de-
jando en el camino a escuadras mucho 
más poderosas como Estados Unidos y 
Honduras.

Bélgica, por su parte, disfruta de tiem-
pos de bonanza, con una generación de 
talentosos futbolistas que, sin embargo, 
no han conseguido avanzar a finales en 
torneos de fútbol (mundiales y euroco-
pas) durante los últimos cuatro años.

Si bien el inminente Torneo Mun-
dial de Retadores será una excelente 
oportunidad para que los voleibolis-
tas cubanos vean qué dinamita car-
gan cercanos a los Centrocaribes de 
Barranquilla, por otro lado la lid en 
tierras portuguesas presenta altas 
exigencias.

Los nuestros llevarán como objetivo 
ganar la medalla de oro en la cita colom-
biana del 19 de julio al 3 de agosto, año-
ranza que, con sus méritos de tiempos 
recientes, tienen oportunidad real de 

La República Popular Democrática de Corea (rpdc) y Sudcorea acordaron desfilar juntas 
en la apertura de los próximos Juegos Asiáticos, previstos para agosto en Indonesia, así 
como formar un equipo unificado en algunos deportes. El acuerdo fue alcanzado este 
lunes por funcionarios de ambos países en una reunión en la Casa de la Paz, en el lado 
sudcoreano de la aldea de Panmunjom.

Barranquilla, sueño posible… Matosinhos con espinas
alfonso nacianceno

voleibol de retadores mundiales

cumplir, pero el certamen del orbe que 
comienza este miércoles en la ciudad 
de Matosinhos, Portugal, recabará de los 
alumnos de Nicolás Vives el máximo de 
rendimiento y concentración.

Solo seis elencos disputarán el Torneo 
Mundial de Retadores que otorgará una 
plaza para la Liga de las Naciones 2019, 
y en ese entramado Estonia, la Repúbli-
ca Checa y Kazajstán exhiben filo capaz 
de cercenar las aspiraciones de cualquier 
rival.

Recordemos que los cubanos lograron 
su pase a esta lid en el Centro de De-
portes y Congresos de Matosinhos tras 

imponerse en el reciente Norceca de Pi-
nar del Río, donde terminaron invictos, 
sin perder un set, pero en realidad hubo 
un único oponente capaz de resistirse a 
perder: Puerto Rico, que había dejado en 
casa a varios de los hombres anunciados 
para Barranquilla.

Entonces, digamos que estonios, che-
cos y kazajos sacaron sus pasajes para la 
competencia en tierra lusitana después 
de dominar los dos primeros, por ese 
orden, la llamada Golden League de Eu-
ropa, donde rivalizaron 12 elencos; mien-
tras Kazajstán impuso su ley en la elimi-
natoria asiática.

Beneficiado sale el cuadro de Por-
tugal que, vencido 3-0 por Estonia en 
semifinales y 3-2 a manos de Turquía 
en la disputa del tercer lugar de la Gol-
den League, por su condición de país 
organizador del Retadores Mundiales, 
estará entre el sexteto animador del 
compromiso mundialista.  

Chile, por Sudamérica, sin historia 
en este deporte, parece el menos pe-
ligroso, ubicado en el mismo grupo 
eliminatorio de la República Checa y 
Cuba. Portugal, Kazajstán y Estonia 
componen el otro trío, en una porfía 
de todos contra todos de donde sal-
drán los dos líderes de cada agrupa-
ción para buscar en una final cruza-
da el boleto a la Liga de las Naciones 
2019.

santa clara.–Ariel Pestano Váldes, 
para muchos uno de los receptores 
más completos que ha pasado por 
nuestras series nacionales, se recupe-
ra de una leptospirosis por la que fue 
internado en la sala de terapia inten-
siva del hospital Arnaldo Milián Cas-
tro, de Santa Clara.

En entrevista exclusiva para Gran-
ma, dijo sentirse muy bien, y que si 
no ha sido dado de alta aún es por-
que tuvo algo de fiebre, al parecer 
pro vocada por un catéter que le 
pusieron, pero confía en que muy 
pronto estará de vuelta junto a su 
familiares y amigos.

Agradeció las innumerables mues-
tras de cariño de todo el pueblo, entre 
ellas la de los Cinco Héroes, en espe-
cial Gerardo Hernández Nordelo y 
Ramón Labañino Salazar, quienes vi-
sitaron a su familia y le transmitieron 
el mayor apoyo, lo cual le dio mucha 
fuerza para salir adelante.

El doctor Armando Caballero Ló-
pez, jefe de la sala de terapia intensiva 
del citado hospital, confirmó el diag-
nóstico de una leptospirosis, tratada 
a Pestano con mucha profesionalidad 
por el equipo médico, el cual confía 
en que en muy pocos días esté en su 
casa y listo para continuar aportando 
al deporte cubano. 

Pestano se 
recupera

copa mundial de fútbol

Kane salva a Inglaterra

freddy pérez cabrera

Pestano junto al doctor Armando Caballero.  

 FOTO DEL AUTOR

El primer tiempo fue un monólogo 
de los «Diablos Rojos», pues llevaron 
el ritmo del partido a su gusto, creando 
un buen número de ocasiones de gol, la 
mayoría salidas de los pies de Eden Ha-
zard y Kevin De Bruyne. No obstante el 
vendaval, la tropa canalera aguantó con 
estoicidad en los primeros 45 minutos 
del choque.

En la segunda mitad, la intensidad 
de los belgas aumentó, mientras Pana-
má dejó espacios en su nutrida zaga. El 
esfuerzo de los belgas se coronó con los 
goles de Dries Mertens 47' y el doblete 
del «tanque» Romelu Lukaku 69' y 75'. 
El fútbol premió como ganador al equi-
po que más trabajó por salir con los tres 
puntos de la cancha.

LOS VIKINGOS CONOCEN EL VAR
Poco fútbol hubo entre Suecia y Co-

rea del Sur, a pesar de que ambas es-
cuadras pudieron intentar trabajar 
mejor en la zona de ataque, porque 
cuentan con un par de hombres habili-
dosos y porque los dos permiten liber-
tades defensivas.

A medida que caminaron los minutos 
el desinterés creció por observar el de-
sarrollo del juego, ya que los dos elencos 
no podían concretar tres pases colecti-
vos, mientras se hacía más patente la 
rudeza e intensidad en la zona medular 
del campo.

Los «vikingos», acostumbrados a este 
tipo de acción, optaron por retrasar un 
poco más su posición en el césped para 
evitar los electrizantes contragolpes co-
reanos, quienes no atinaron en todo el 
encuentro a rematar por una sola vez 
bajo los tres palos.

Tuvo que llegar el var (video asistente 
del arbitraje) para marcar falta a favor 
de Suecia, la cual inicialmente no se de-
cretó como penal por el árbitro salvado-
reño Joel Aguilar. El colegiado aceptó 
el consejo de sus asistentes, verificó por 
video la repetición de la jugada y marcó 
pena máxima.  

Andreas Granqvist, el capitán sueco, 
hizo valer sus grados en la selección vi-
kinga para tomar el balón y cambiar la 
infracción por gol al minuto 65. De ahí 
en lo adelante no hubo más que desta-
car. Suecia sacó tres puntos de un cho-
que aburrido y está en condiciones de 
vérselas en su próxima salida frente a la 
lastimada Alemania.

yosel e. martínez 
castellanos

Harry Kane mostró su estirpe goleadora. FOTO: REUTERS
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1907 Fallece Leonor Pérez, madre de nuestro Héroe Nacional José Martí. (en la imagen)

1953 Ejecutados en Estados Unidos los esposos Ethel y Julius Rosenberg, falsamente 

acusados de espionaje. 

1963 Reconoce la Unesco el notable incremento de la educación en Cuba. 

¿Cómo se utiliza la biomasa en Cuba?
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HOY EN LA 
HISTORIA

leidys maría labrador

Dentro de las alternativas evaluadas 
en Cuba para la paulatina y crecien-
te inclusión de las fuentes renovables 
y limpias en la satisfacción de la de-
manda energética, la biomasa tiene su 
espacio. La perspectiva de construir 
25 bioeléctricas a lo largo del territo-
rio nacional es una prueba fehaciente 
de ello.

Desde el ámbito local existen expe-
riencias positivas que hablan de la efi-
ciencia de esta tecnología, y su impacto 
en renglones vitales, como es el caso de 
la agricultura.

La producción de biogás, como méto-
do para elevar los rendimientos agríco-
las e, incluso, el nivel de vida de las fa-
milias campesinas, ha sido el centro del 
proyecto Biomás-Cuba, coordinado por 
la  Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes, Indio Hatuey (eepfih) de Ma-
tanzas, que cuenta con el financiamien-
to de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (Cosude).

Hoy, mientras transita por su tercera 
fase, ese proyecto contribuye a metas 
cada vez más ambiciosas. Al respecto, 
Granma dialogó con el máster en cien-
cias Luis Cepero Casas, investigador de 
la eepfih.
–¿Cómo ha contribuido Biomás-Cuba 
a la creación de una conciencia sobre 
la biomasa como fuente de energía y de 
su impacto en el proceso productivo?

–Su primera fase surgió en el 2008 
con el objetivo de demostrar que era po-
sible buscar fuertes alternativas de ener-
gía a partir de la producción de alimen-
tos, y bajo ese principio comenzamos a 
trabajar en varias provincias del país.

«Al inicio fue muy difícil, sobre todo 
por el desconocimiento. Tuvimos que 
trabajar muy fuerte con los campesinos 
para demostrarles que esos residuos 
animales y de cosechas que ellos tenían 
podían ser aprovechados. Es cierto que 
esta tecnología de los biodigestores exis-
te hace muchos años, pero los producto-
res no se habían apropiado de ella.

«Les demostramos que ese biogás po-
día ser utilizado con una alta eficiencia 
energética, y que su producción gene-
raba además el bioabono y los efluen-
tes (residuos líquidos o gaseosos), muy 
beneficiosos para el desarrollo de los 
cultivos y que en algunos lugares con 
dificultades de agua, podía utilizarse el 
biogás líquido para el fertirriego, como 
una alternativa.

«Los resultados generados por esas 
buenas prácticas hicieron que un nú-
mero cada vez mayor de productores se 
incorporara al proyecto».
–Sin embargo, este empeño traspasó las 
puertas de los hogares y promovió me-
jorías en el nivel de vida de los residen-
tes en las fincas escogidas para llevar a 
cabo cada una de las fases. ¿Por qué?

–En el caso específico del biogás, se 
introdujeron equipos que funcionan 
con ese combustible, dígase refrigera-
dores, lámparas, ollas, cocinas y calenta-
dores, y eso los motivó también, porque 
demostró que era posible, a partir de 
esta tecnología, la elevación de su nivel 
de vida. Ese beneficio final influyó de 
forma muy positiva en la idea que ellos 
se formaron de su uso.
–Uno de los retos innegables que tiene 
Cuba hoy en materia de fuentes reno-
vables es fomentar la producción na-
cional de equipos que funcionen con 
estos tipos de energía. ¿Pudiéramos 
hablar de alguna perspectiva de esta 
índole relacionada con el biogás?

–En la primera fase de Biomás- Cuba, 
nosotros introdujimos y evaluamos 
equipos para utilizar con biogás; en la 
segunda fase profundizamos esos estu-
dios y tratamos de motivar a la industria 
para producirlos. Hoy, en la tercera fase, 
la estación se ha involucrado en la coor-
dinación de un nuevo proyecto, destina-
do a trabajar en pos de las producciones 
nacionales, que puedan posteriormente 
llevarse a nuestra red comercial.

«Dicho proyecto se denomina Tec-
nologías de energía limpia para las zo-
nas rurales de Cuba, financiado por el 
Fondo Global para el Medio Ambiente 
Mundial, gef por sus siglas en inglés, 
e implementado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), que involucra a varios minis-
terios e industrias, para producir esos 
equipos en Cuba.

«Ya estamos trabajando con la Indus-
tria Nacional Productora de Utensilios 
Domésticos (Inpud), que tiene expe-
riencia en la elaboración de refrigerado-
res, cocinas, para que sean ellos los pio-
neros de las producciones de equipos a 
biogás. Tienen la infraestructura, el per-
sonal calificado, solo necesitan adies-
trarse en este tipo de equipamientos.

«Ya ellos han avanzado, han prepara-
do algunos prototipos y diseños de esas 

producciones, que constituyen punto de 
partida para una posible producción en 
serie. Este es un proceso que lógicamen-
te no se puede materializar en un breve 
tiempo, pues implica una serie de estu-
dios, de pruebas, de validaciones, para 
alcanzar la meta de establecer una pro-
ducción nacional.

«Igual estamos trabajando con la 
Empresa Metal Mecánica Varona para 
producir agitadores, filtros, quemado-
res de biogás, entre otros componentes, 
y con la Empresa de Equipos Industria-
les, Marcel Bravo, de Santiago de Cuba, 
para la producción de filtros».
–Son estas noticias halagüeñas, pero 
imagino que su materialización impli-
que también un mayor aprovechamien-
to de las potencialidades locales, ¿es así?

–El reto principal es cerrar el ciclo 
productivo. O sea, producimos alimen-
tos, utilizamos los residuales para pro-
ducir biogás y los residuales de ese bio-
gás vuelven al campo como fertilizantes. 
En la medida en que logremos eso será 
posible que un grupo importante de fin-
cas en el país pueda autoabastecerse de 
energía y producir la que necesitan para 
cumplir con su objeto social.

«Fomentamos también otras for-
mas de energía como la eólica, la fo-
tovoltaica, de manera tal que la pro-
ducción de alimentos sea un proceso 
sostenible, que se eleven los rendi-
mientos y que podamos disminuir en 
la agricultura el uso de otros combus-
tibles más dañinos al medio ambiente 
y más costosos.

«Nosotros, como un centro que inves-
tiga, enmarcado en el medio rural cuba-
no, tenemos la meta de elevar el número 
de sistemas eficientes, de demostrar a 
todo el país que existen potencialidades 
dentro del campo para utilizar las ener-
gías limpias, renovables.

«Puedo afirmar que dentro de la meta 
que se propone el país, de lograr para 
el 2030 cubrir el 24 % de la demanda 
energética con fuentes renovables, la 
biomasa se consolida como alternativa 
altamente promisoria».

ENERGÍAS RENOVABLES: 24 %
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01. Crudo: 32 %
02. Fuel Térmicas: 5 %
03. Fuel Motores: 9 %
04. Diésel: 1 %
05. Gas acompañante: 8 %
06. Otros combustibles fósiles: 21 %
07. Eólica: 6 %
08. Solar: 3 %
09. Biomasa: 14 %
10. Hidráulica: 1 %

Proyección para el 2030 de la distribución de la generación de energía en el país. 

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Un biodigestor es una cámara hermética donde se acumulan residuos orgánicos (vegetales o excremento 

de animales) que mediante un proceso natural de bacterias (anaerobias) presentes en los excrementos per-

mite descomponer ese material. El resultado fi nal es gas metano y fertilizantes. FOTO: CORTESÍA DE JORGE LUIS 

RIVERO MORENO, COORDINADOR DE BIOMÁS-CUBA EN LAS TUNAS
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