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¿Por qué en Cuba hay un 
partido único?

Acto en la Clausura del 2do. Congreso del PCC. Foto: Archivo de GrAnmA
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Dan a conocer  
nuevas normas en 
materia geológica

 ÷ La Gaceta Oficial Ex-
traordinaria No. 41 publi-
ca este viernes las normas 
jurídicas que acompañan 
la Política Nacional de 
Geología, aprobada en el 
2014.

 ÷ La Geología estudia la 
Tierra, su origen, su es-
tructura, su formación, 
especialmente de los ma-
teriales que la componen, 
así como el carácter quí-
mico de los mismos, su 
distribución en el espacio 
y en el tiempo y los pro-
cesos de transformación 
que experimenten.

 ÷ El conocimiento geológi-
co es indispensable para 
el desarrollo económico 
de Cuba, por cuanto ga-
rantiza en primer lugar 
las materias primas mi-
nerales necesarias para 
las industrias, sustitu-
yendo importaciones en 
producciones existentes 
o para la exportación de 
minerales.

 ÷ El conocer qué materias 
primas se tienen, en qué 
condiciones están, qué 
volúmenes existen y otras 
propiedades, forma par-
te del patrimonio de la 
nación.

 ÷ Se aplica en otras ramas 
como la defensa, los re-
cursos hidráulicos, los 
desastres naturales, el 
medio ambiente, el cam-
bio climático, la salud 
animal y humana...

 ÷ La Política Nacional de 
Geología tiene el objetivo 

de generar y proveer, de  
manera sistemática, el 
conocimiento geológico 
del territorio nacional.

 ÷ Las nuevas normas están 
contenidas en el Decreto 
345, el cual establece los 
principios que rigen el 
funcionamiento de la ac-
tividad de investigación 
geológica y del Servicio 
Geológico de Cuba, te-
niendo en cuenta su gran 
interés para la nación.

 ÷ El Decreto precisa que la 
actividad se rige por un 
Programa de Desarrollo 
a mediano y largo plazos, 
en correspondencia con 
el programa de desarro-
llo económico y social 
del país, al tiempo que 
declara la información 
geológica generada como 
elemento principal para 
el incremento del cono-
cimiento relacionado con 
esta esfera.

 ÷ La Resolución 125 aprue-
ba la organización y fun-
cionamiento del Sistema 
Nacional de Información 
Geológica; y las bases ge-
nerales sobre la genera-
ción, diseminación, acce-
so, uso y preservación de 
esta información.

 ÷ Se crea el Consejo Na-
cional de Geología, inte-
grado por 12 organismos 
y entidades nacionales, 
cuya misión es la coor-
dinación de los estudios 
geológicos en el país.

Las lluvias han favorecido notablemente los embalses 
orfilio peláez

El comportamiento de las precipitaciones en los 
siete primeros meses del 2018 figura entre los 
más favorables registrados para ese periodo en 
el país en los últimos cinco lustros, al reportar-
se un acumulado nacional de 967,7 milímetros, 
cifra equivalente al 134 % de la media histórica.

Como informó el Máster en Ciencias Argelio 
Omar Fernández, especialista de la Dirección 
de Uso Racional del Agua del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (inrh), un total de 140 
municipios superan sus respectivos promedios 
de la etapa enero-julio, mientras en ninguno la 

lluvia caída ha sido inferior al 50 % de lo habi-
tual.

Por regiones, la Central ha sido la más benefi-
ciada al recibir 1 060,8 milímetros (148 %), se-
guida de Occidente con 1 056,6 mm (136 %), y 
Oriente, que acopió 783,2, para un 115 %.

La propia fuente indicó que al cierre del sépti-
mo mes del calendario los 242 embalses admi-
nistrados por el inrh retenían 7 541 millones de 
metros cúbicos de agua, el 83 % de la capacidad 
total.

Tal cantidad representa 3 878 millones más 
que en julio del pasado año y supera en 2 494 el 
promedio histórico para la fecha.

El pluripartidismo es el gran instrumento del im-
perialismo para mantener a las sociedades frag-
mentadas, divididas en mil pedazos; convierte a las 
sociedades en sociedades impotentes para resolver 
los problemas y defender sus intereses.

Un país fragmentado en diez pedazos es el país 
perfecto para dominarlo, para sojuzgarlo, porque 
no hay una voluntad de la nación, ya que la volun-
tad de la nación se divide en muchos fragmentos, 
el esfuerzo de la nación se divide en muchos frag-
mentos, las inteligencias todas se dividen, y lo que 
tiene es una pugna constante e interminable entre 
los fragmentos de la sociedad.

Un país del Tercer Mundo no se puede dar ese 
lujo. Realmente se lo dan muchos, claro que hace 

rato que se lo vienen dando, y hace tiempo que gran 
parte de ellos están subyugados y dominados.

Claro que en una sociedad que tenga que enfren-
tar los problemas del subdesarrollo y tenga que de-
sarrollarse en las condiciones tan difíciles que resul-
ta desarrollarse en el mundo de hoy, es esencial la 
unidad. (…)

 (…) De modo que tengo la más profunda con-
vicción de que la existencia de un partido es y debe 
ser, en muy largo periodo histórico que nadie pue-
de predecir hasta cuándo, la forma de organización 
política de nuestra sociedad. (…)

(Tomado del discurso en la clausura del x Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular)

fidel castro ruz
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Contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos minerales es objetivo 

de la Política nacional de Geología. Foto: ronAld Suárez
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Inversiones y calidad, una 
confl uencia imprescindible

camagüey.–Las inversiones en la in-
dustria alimentaria avanzan de mane-
ra favorable en sentido general, pero la 
calidad de lo que se elabora no mejora 
a igual ritmo, un asunto a resolver jun-
to a la inocuidad, la disciplina tecnoló-
gica, el control de los recursos y la apli-
cación de una sistemática política de 
mantenimiento industrial, consideró 
Ulises Rosales del Toro, vicepresidente 
del Consejo de Ministros, durante una 
visita de trabajo a industrias alimenta-
rias y entidades agropecuarias de esta 
provincia.

En la Fábrica de Quesos Siboney, el 
Combinado Cárnico César Escalante, 
la industria procesadora de pescado 
Estrella Roja y la fábrica de leche en 
polvo, Rosales del Toro apreció el es-
tado actual del equipamiento tecnoló-
gico y los trabajos que se realizan para 
ampliar las capacidades instaladas y 
diversificar las producciones.

Especial preocupación mostró por la 
inestabilidad productiva de la fábrica 
de leche en polvo, tras cuatro años de su 
puesta en marcha, aquejada por reitera-
das roturas de equipos y otros inconve-
nientes de carácter técnico y de sosteni-
bilidad de la materia prima y su calidad, 
lo que ha traído como consecuencia la 
fluctuación de la fuerza de trabajo cali-
ficada.

A partir de esa experiencia negati-
va, el Vicepresidente del Consejo de 

miguel febles hernández

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

santo domingo, Villa Clara.–A su pa-
dre, el profesor de historia Juan Martí, 
debe su nombre César Augusto Martí 
Marcelo, quien a sus 41 años es el más 
joven de los maestros roneros cuba-
nos, que nada tiene que ver con los 
emperadores romanos, y sí mucho, en 
cambio, con una profesión que aquí es 
sinónimo de cultura e identidad.

Su pasión por este oficio nació tal vez 
allá en su natal Rodrigo, intrincado si-
tio de la geografía villaclareña, rodeado 
de cañaverales, donde también residía 
su abuelo, quien desde pequeño lo lle-
vaba al ingenio en que laboraba como 
jefe de maquinaria; lo cual contribuyó 
a desarrollar el interés de César por esa 
industria, al punto de que cuando fue 
mayor, decidió formarse como inge-
niero químico en la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas.

«Mientras estudiaba, tuve la suerte 
de realizar todas las prácticas de pro-
ducción en la Ronera Central Agustín 
Rodríguez Mena, ubicada en áreas 
cercanas al central George Washing-
ton, lugar donde me familiaricé con 
procesos tan complejos como la des-
tilación y la fermentación, lo cual fa-
cilitó que una vez graduado en el año 
2000 fuera ubicado allí, único centro 
de trabajo que he tenido», explica 
Martí Marcelo.

Fue así como de manera paulatina 
comenzó a forjarse el largo y complejo 
camino que llevó a este joven carismá-
tico y buen comunicador a convertirse 
en Maestro del Ron Cubano, una con-
dición que solo ostentan ocho personas 
en la Isla, a la cual se llega luego de mu-
chos años de bregar en esa profesión.

Cuando le preguntamos a César qué 
se necesita para llegar a esa categoría, 
no titubea un segundo en señalar: «la 
cualidad más importante que debes te-
ner es haber nacido en Cuba, además 
de ser un patriota entero que ame mu-
cho a esta tierra, a la cual no se puede 
traicionar ni en un sueño».

«Para nosotros el ron es mucho más 
que una simple bebida; es cultura, 
tradición y un patrimonio defendido 
durante más de 150 años por quienes 
hemos tenido el orgullo de preservar 
ese legado», asegura y refiere que la 
principal misión de los Maestros es 
resguardar ese tesoro.

Con la modestia que lo caracteriza, 
César explica que quien posea esa ca-
lificación tiene la obligación de reco-
nocer la presencia de las generaciones 
pasadas y todos sus aportes, además de 
entregar a las siguientes todo cuanto 
sabe, incluso los nuevos rones deposi-
tados en las bodegas,  que serán usados 
por ellos en la fabricación del mejor 
ron del mundo.

Según Martí Marcelo, la manera de 
hacer ron en Cuba es única e irrepeti-
ble, al estar basada en un proceso de 
mezclar y añejar diversos aguardientes 
provenientes de la caña de azúcar, has-
ta obtener el producto deseado, en lo 

Lo primero es ser cubano

freddy pérez cabrera

G  ESPAÑOL NUESTRO

maría luisa garcía

Las voces inglesas look, «imagen o as-
pecto de las personas o las cosas, espe-
cialmente si responde a un propósito 
de distinción»; blazer, «chaqueta de-
portiva, originariamente utilizada en 
los uniformes de colegios y equipos»; 

César Augusto Martí Marcelo es el más 
joven de los maestros del ron de nuestro país

Ministros llamó a conformar sistemas 
de trabajo eficientes, donde prime la 
integración organizativa y funcional y 
una visión económica de todos los pro-
cesos, que permita enfrentar los pro-
blemas y resolverlos sin esperar a que 
vengan otros a hacerlo. 

Se trata, dijo, de buscar variantes, 
iniciativas y reservas no explotadas, 
con el concurso de los tecnólogos, in-
novadores y operarios, para incremen-
tar los niveles productivos y ampliar 
las ofertas en función de una demanda 
insatisfecha, destinada a cubrir las ne-
cesidades de alimentos de la población 
y responder a otros programas, como 
el desarrollo turístico y las exportacio-
nes.

Durante las tres jornadas de reco-
rrido por las llanuras camagüeyanas, 
Rosales del Toro evaluó igualmente 
la marcha del programa ganadero en 
una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de leche y carne bu-
falina y en las cooperativas de produc-
ción agropecuaria Eduardo Chibás, de 
Vertientes, y José Ramón Sánchez Ar-
tiles, de Santa Cruz del Sur.

En diálogo con los vaqueros, el vicepre-
sidente del Consejo de Ministros valoró las 
experiencias, y también los desaciertos, en 
materia de alimentación animal (siembra 
de pastos y plantas proteicas), acuartona-
miento y suministro de agua, todo lo cual 
incide en el estado nutricional y de salud 
del rebaño, en la reproducción y, por con-
siguiente, en la producción lechera.

cual también tienen mucho que ver las 
condiciones climáticas de la Isla, con 
tierras fecundas y abundante agua y 
sol.

Un buen ron es como una sinfonía de 
olores y sabores, recalca quien recuer-
da que para lograrlo ha sido necesario 
preservar una herencia trasladada de 
generación en generación, cual título 
nobiliario, para lo cual los Maestros 
del Ron tienen la responsabilidad de 
ser custodios, depositarios de algo que 
ya es un patrimonio nacional, que es 
preciso conservar y a su vez transmitir 
a los más noveles.

El más joven de los maestros roneros 
de la nación ha trabajado en el desarro-
llo de nuevos productos y formulaciones 
de rones, orientados a ampliar los surti-
dos de las marcas Havana Club y Cubay, 
entre los que se encuentran el Cubay 
Añejo Suave, Cubay Añejo Superior 10 
Años, Cubay Carta Dorada y Havana 
Club Selección de Maestros. Sus últimas 
creaciones han sido el Cubay Extra Añe-
jo 1870 y el Remedios 500, esta última 
una producción dedicada a homenajear 
la fundación de la octava villa.

Al definir lo que distingue al ron Cu-
bay, del cual es su principal artífice, Cé-
sar Augusto expresa que lo caracteriza 
una sobriedad típica de los rones cuba-
nos, un ligero dulzor que está muy bien 
armonizado con otros congéneres que 
conforman el aroma, el sabor y la tex-
tura del producto, lo cual lo convierte 
en una de las marcas más completas 
que tiene el país en estos momentos.

De igual manera, señala que el Cu-
bay, al igual que el Havana Club, el ron 
Santiago y la mayoría de los buenos 
rones que produce esta Isla, son como 
los cubanos: hospitalarios, alegres y 
multicolores; pero cuando se trata de 
defender la historia y cultura de nues-
tro país, también suelen ser fuertes y 
ardientes en la garganta.

Especial preocupación mostró el Vicepresidente del Consejo de Ministros por la inestabilidad productiva de 

la fábrica de leche en polvo de Camagüey. FOTO DEL AUTOR El Maestro Cesar Augusto Martí, principal artífi ce 

del ron Cubay, uno de los más reconocidos en Cuba. 

FOTO DEL AUTOR

«Historia de vida: Raúl Torres, La voz de los agradecidos».  ¿Cuáles son los 
orígenes y las motivaciones del creador de «Cabalgando con Fidel» y «El regreso 
del amigo», temas que han calado en el sentimiento nacional?. Para responder 
esas y otras interrogantes, la Mesa Redonda invitó a Raúl Torres a una emisión 
de «Historia de vida» que se retransmitirá este viernes.

casting; «selección de actores o de mo-
delos publicitarios para una determi-
nada actuación»; coach, «persona que 
asesora a otra para impulsar su desa-
rrollo profesional y personal», «entre-
nador» y marketing, «mercadotecnia», 
entre otras, aparecen en el Dicciona-
rio de la lengua española, en cursivas, 
como extranjerismos.
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¡De Cuba libre! 
josé martí

The new York Herald 
ofrece noblemente a la 
Revolución Cubana por la 
independencia de la isla y 
la creación de una Repú-
blica durable la publicidad 

de su diario; y es nuestro deber, como 
representantes electos de la Revolu-
ción, vigentes hasta que ella elija los 
poderes adecuados a su nueva forma, 
expresar de modo sumario al pueblo 
de los Estados Unidos y al mundo, 
las razones, composición y fines de 
la Revolución que Cuba inició desde 
principio del siglo, que se mantuvo 
en armas con reconocido heroísmo 
de 1868 a 1878, y se reanuda hoy por 
el esfuerzo ordenado de los hijos del 
país dentro y fuera de la isla, para 
fundar, con el valor experto y el ca-
rácter maduro del cubano, un pue-
blo independiente, digno y capaz de 
gobierno propio que abra la riqueza 
estancada de la isla de Cuba, en la 

paz que solo puede asegurar  
el decoro satisfecho del hombre, al 
trabajo libre de sus habitantes y al 
paso franco del Universo.

Cuba se ha alzado en armas, con 
el júbilo del sacrificio y la solemne 
determinación de la muerte, no para 
interrumpir con patriotismo faná-
tico, por el ideal insuficiente de la 
independencia política de España, el 
desarrollo de un pueblo que hubiera 
podido llegar en paz a su madurez sin 
estorbar el curso acelerado del mundo 
que en este fin de siglo se ensancha 
y renueva, sino para emancipar a 
su pueblo inteligente y generoso, de 
espíritu universal y deberes especiales 
en América, de la nación española, 
inferior a Cuba en la aptitud para el 
trabajo moderno y el gobierno libre, y 
necesitada de cerrar la isla, exuberan-
te de fuerzas naturales y del carácter 
creador que las desata, a la produc-
ción de las grandes naciones para 
mantener, con el ahogo violento de un 
pueblo útil de América, el mercado 

único de la industria española, y los 
rendimientos con que paga Cuba las 
deudas de España en el continente, 
y sostiene en la holganza y el poder a 
las clases favorecidas e improducto-
ras, que no buscan en el trabajo viril 
la fortuna rápida y pingüe que desde 
la conquista de España en América 
esperan un día u otro obtener, y obtie-
nen, de los empleos venales y gabelas 
inicuas de la colonia.

El pensamiento superficial, o cierta 
especie de brutal desdén, deshonroso 
solo –por la ignorancia que revela– 
para quien se muestra así incapaz 
de respetar la virtud heroica, puede 
afirmar, con increíble olvido de la 
pelea intelectual y armada de Cuba 
en todo este siglo por su libertad, que 
la revolución cubana es el prurito 
insignificante de una clase exclusiva 
de cubanos pobres en el extranjero, o 
el alzamiento y preponderancia de la 
especie negra en Cuba, o la inmola-
ción del país a un sueño de indepen-
dencia que no podrán sustentar los 
que la conquisten. El hijo de Cuba, 
levantado en la guerra y en el trabajo 
de la emigración durante un cuarto 

de siglo, a tal plenitud moral, indus-
trial y política, que no cede a la del 
mejor producto humano de cualquier 
otra nación, padece, en indecible 
amargura, de ver encadenado su sue-
lo feraz y en él su sofocante dignidad 
de hombre; a la obligación de pagar, 
con sus manos libres de americano, 
el tributo casi íntegro de su produc-
ción, y el diario y más doloroso de 
su honra, a las necesidades y vicios 
de la monarquía, cuya composición 
burocrática, y perpetua privanza de 
los factores nulos y perversos de la 
sociedad, nacida en las encomiendas 
y mercedes de América; le impide 
permitir jamás a la atormentada isla 
de Cuba; que, en hora histórica en 
que se abre la tierra y se abrazan los 
mares a sus pies, tienda anchos sus 
puertos y sus aurígenas entrañas, al 
mundo repleto de capitales desocu-
pados y muchedumbres ociosas, que 
al calor de la República firme halla-
rían en la isla la calma de la prosperi-
dad y un crucero amigo.

(Al director del The New York He-
rald).

Joven y campesino, una combinación que existe
miguel febles hernández

Aunque distante aún del 
panorama ideal para los 
campos del Camagüey, 
resulta alentadora, compa-
rada con otros momentos, 

la creciente presencia y, con ella, el 
aporte de los jóvenes en la producción 
agropecuaria.

El número cada vez mayor de 
muchachas y muchachos que sudan 
blusas y camisas en el surco o las va-
querías constituye una señal del pro-
misorio despertar de un movimiento 
juvenil decidido a «echar anclas» en 
estas llanuras urgidas de fuerza de 
trabajo.

Es el fruto, aún en ciernes, de las 
acciones asumidas por la Asociación 
nacional de Agricultores pequeños 

(anap), de conjunto con la Unión de 
Jóvenes Comunistas, dirigidas a dete-
ner el progresivo envejecimiento de su 
membresía y formar un relevo estable 
y seguro.

Una mayor vinculación y comuni-
cación de los directivos y funcionarios 
de la anap y la ujc con las bases pro-
ductivas ha repercutido en una mejor 
atención de los jóvenes que se inte-
gran al sector colmados de no pocas 
dudas y expectativas.

Según información a la que tuvo ac-
ceso este periodista, en 195 de las 256 
cooperativas existentes en la provincia 
están constituidas las brigadas juve-
niles campesinas, lo cual no significa 
que todas funcionen de manera ade-
cuada ni con la calidad óptima.

Es por ello que se insiste en el ne-
cesario asesoramiento a la actuación 

de estas en el seno de las unidades 
productivas, sin «matar» la iniciativa 
y creatividad de los jóvenes de acuer-
do con las condiciones específicas, 
posibilidades y recursos de cada lugar.

Sus integrantes constituyen la can-
tera primera para engrosar las filas de 
la ujc, de ahí lo importante de formar 
en ellos una conducta donde prevalez-
can el ejemplo personal, la vergüenza 
campesina y la seriedad a la hora de 
cumplir la palabra empeñada.

Se trata de jóvenes que lo mismo 
se unen para cultivar una hectárea 
de plátano, sembrar caña, enfrentar 
a cuatreros, reparar la escuela de la 
comunidad, participar en un tope de 
béisbol, visitar un sitio histórico o ir 
de excursión a la playa.

Cuando se alcanza un clima fa-
vorable puede afirmarse que existe 

una estrecha compenetración en-
tre la junta directiva, el núcleo del 
partido y el comité de base, todos en 
pos de los retos productivos, que no 
son pocos y mucho menos fáciles de 
resolver.

En esa unidad de acción, no siem-
pre lograda, está la vía más expedita 
para aunar voluntades e identificar 
a los jóvenes con los proyectos del 
colectivo, no reñidos con las aspira-
ciones que en lo individual tienen 
quienes deciden dedicarse al cultivo 
de la tierra.

pero por encima de esos objetivos 
de tipo organizativo y funcional está 
el propósito de dignificar, estimular 
y reconocer a aquellos que ven hoy, 
en el duro bregar agropecuario, una 
forma honrada y útil de contribución 
social y de realización personal.

Los reguetoneros las prefieren rubias
julio martínez molina

Desde la película El naci-
miento de una nación (1915), 
al mando de ese padre 
fundador del lenguaje fílmico 
y estratega del montaje en 

la pantalla nombrado David Wark 
Griffith, la cinematografía estadouni-
dense inoculó al nitrato de su celuloide 
un repudiable racismo que discurrió 
de muy explícito –entonces– a más o 
menos velado, al paso de las décadas.

En 1991, Spike Lee, otro gran cineasta 
(afroamericano este), estrenó Fiebre 
salvaje, entre los filmes de menor digni-
dad moral de su destacada carrera, por 
el abierto racismo a la inversa (o sea, de 
negros hacia blancos) propalado en el 
relato.

Su compatriota, la cantante Beyon-
cé, financió y protagonizó otro alegato 
racista del mismo corte –de afrodes-
cendientes a caucásicos– en el thriller 
Obsesionada (2009).

Toda forma de discriminación es 
censurable, cuales fueren su molde o 
procedencia. Si impugnación merece la 
expresión clásica o histórica de blancos 
hacia negros, igual lo concita la variante 
inversa. o el corte expuesto en buena 
parte de los videos de reguetón actuales: 
el autorracismo: de negros hacia negros.

Realicé un estudio comparativo a 
partir de una muestra aleatoria de 550 
clips de reguetón y trap facturados 
entre el 2015 y el 2018 en República 
Dominicana, puerto Rico, Cuba, Co-
lombia, panamá y Estados Unidos. Du-
rante un periodo de tres meses visioné 

y analicé cada uno de estos materiales, 
desde el prisma referido.

Los resultados son estos: de los 550 
video clips, 417 fueron hechos al servicio 
promocional de temas defendidos por 
artistas negros o mulatos; sin embargo, 
la composición étnica de las modelos 
empleadas en estos últimos clips fue así: 
82 % de bailarinas blancas (de ellas, el 
79 % rubias); solo el 14 %, negras, y el 
resto, asiáticas.

por ende, es factible «robarle» a 
Howard Hawks el título de su cinta de 
1953: Los caballeros las prefieren rubias, 
y parafrasear, con certeza, que los regue-
toneros también las prefieren rubias.

Al margen de que, por supuesto, en 
la mayor parte de los casos los propios 
reguetoneros no son los autores de los 
videos, pues estos son filmados por 
realizadores, todo cantante supervisa y 
avala la terminación del servicio  

contratado. por tanto una exoneración 
de culpas, para endilgársela a los direc-
tores, no procede.

La amarga verdad es que continúa 
teniendo lugar en gran parte de la 
producción audiovisual reguetonera 
del área caribeña esa forma peculiar 
–y no menos abominable–, de racismo 
consistente en abjurar de la propia raza 
de los cultores, en función de «privile-
giar» a las modelos blancas. Algunos, 
quizá, creen añadir valor a su falaz 
condición de «macho alfa», a partir de 
una posición de ente dominador de la 
mujer blanca.

Llevo un cuarto de siglo escribiendo 
de temas parecidos y nunca creí tener 
que llegar a un punto donde precisase 
dedicar un comentario a un asunto así, 
capaz de provocar tanta vergüenza aje-
na. Cualquier forma de desprecio a otro 
ser humano, repito, es censurable.

 Cuando se alcanza un clima favorable puede afirmarse que existe una estrecha  
compenetración entre la junta directiva, el núcleo del Partido y el comité de base, 
todos en pos de los retos productivos, que no son pocos y mucho menos fáciles de  
resolver.

lo dijo:
Miguel  
Febles  
Hernández
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En el último año se ha reportado una disminución en la incidencia de las 
peleas de perros –que no es un problema típico de nuestra sociedad ni 
ocurre en todas las provincias del país–, a partir de una mayor prevención 
y enfrentamiento, aseguran a Granma funcionarios de la Policía Nacional 
Revolucionaria del Ministerio del Interior.

La violencia es una sola
En Cuba varios mecanismos legales evitan la impunidad de quienes organizan o están 
relacionados de algún modo con la realización de peleas clandestinas de perros 

Foto: archivo de granma

alejandra garcía elizalde

Luna respondía con cariño cuando los 
vecinos la llamaban para darle comi-
da en una comunidad de La Habana 
Vieja, por donde deambulaba luego de 
que su dueña la botara a la calle. Entre 
todos la cuidaban y alimentaban, hasta 
que un día la dejaron de ver frecuen-
tando el vecindario. apareció tirada 
en una esquina luego de un par de se-
manas. a un entrenador de perros de 
pelea de la zona le pareció que ya la 
había utilizado suficiente; su cuerpo, 
desnutrido, exhibía mordidas, cortes y 
magulladuras.

Karla Llanes la recogió de la calle 
y se la llevó a su casa para curarle las 
muchísimas heridas. «No pude hacer 
casi nada por Luna, se me murió al día 
siguiente», cuenta con tristeza.

Luna no era así, no como me mues-
tra Karla en la foto que le hizo pocas 
horas antes de morir. antes era una 
perrita blanca, de orejas carmelitas, 
activa, de ojos vivos. Luego de servir de 
carne de cañón para los entrenamien-
tos previos a un combate a muerte en-
tre dos perros de pelea, Luna no pudo 
volver a caminar.

En la foto está tumbada en el suelo, 
con marcas de la cinta adhesiva con 
la que sellaron su hocico para que no 
pudiera defenderse ni herir al ata-
cante. Su pata derecha delantera luce  
deshecha por los cortes para que tam-
poco pudiera huir, y que nunca le aten-
dieron. La usaron por su tamaño (era 
un poco más grande que los satos co-
rrientes), hasta que ya era inservible.

«Hice esta foto para enseñarle, a 
quien le interesara, las atrocidades que 
puede hacer un hombre, único respon-
sable de educar y entrenar perros para 
matar», dice.

***
Hay mucho sadismo y peligrosidad 

en el mundo de las peleas de perros. 
Empezando por los entrenamientos.

El animal –en este caso el hombre, 
el dueño– desde que tiene al cachorro 
en sus manos, lo prepara para soportar 
el dolor. Lo vi yo con mis ojos cuando 
uno, sentado en el contén, le apreta-
ba las orejas a un pitbull de un par de 
meses de nacido. El animalito –el pe-
rro, esta vez– no hacía más que chillar, 
mientras una comitiva de «consortes» 
veía el espectáculo, con naturalidad.

cuando están más crecidos los lle-
van a correr, atados a una bicicleta o 
con cinturones de plomo amarrados 
al cuerpo, varios kilómetros diarios (lo 
que no quiere decir que a todos los que 
se ven por la calle de esa forma los es-
tén entrenando para pelear).

Entre otras prácticas, también les 
ejercitan la fuerza de la mordida col-
gándolos por varios minutos de una 
goma o soga –solo con la fuerza de su 
mandíbula–, les hacen entrenar sus 
ataques con gatos y perros callejeros, 
como Luna, o los dejan en espacios 

aislados de la comida, del contacto hu-
mano, del afecto…

En el último año se ha reportado 
una disminución en la incidencia de 
este fenómeno –que no es un proble-
ma típico de nuestra sociedad ni ocu-
rre en todas las provincias del país–, 
a partir de una mayor prevención y 
enfrentamiento, aseguran a Granma 
funcionarios de la Policía Nacional 
Revolucionaria (pnr) del Ministerio 
del Interior.

Las vallas o casones para los comba-
tes suelen montarse en espacios aleja-
dos de las comunidades, explican, casi 
siempre en municipios periféricos y en 
lugares de difícil acceso, algunos de 
ellos propensos a la antisocialidad. allí 
los implicados apuestan y ganan gran-
des sumas de dinero.

***
En cuba existen varios mecanismos 

legales que permiten evitar la impuni-
dad de quienes entrenan, organizan, 
apuestan y recepcionan dinero duran-
te las peleas clandestinas de perros.

Hoy la policía enfrenta el maltrato 
animal, sobre todo el más representa-
tivo, el que más la población repudia, 
comentan funcionarios de la pnr, y 
ejemplifican el caso del hombre que 
quemó a un cachorro vivo, dentro de 
una caja, en Manzanillo, Granma, 
quien fue procesado penalmente por 
el acto de horror que escandalizó las 
redes sociales en mayo del 2017.

Del mismo modo, se han desarticu-
lado cadenas delictivas asociadas a las 
peleas clandestinas de perros, asegu-
ran los especialistas.

En estos casos, los cargos se aplican 
contra las redes de individuos, históri-
camente conformadas por los dueños 
de los animales feroces, entrenadores, 
testigos, jueces del combate y organi-
zadores, que se encargan de pactar las 
peleas y administrar las vallas. contra 
ellos se aplican medidas severas sobre 
la base de lo establecido en nuestro 

código Penal, en correspondencia con 
la tipicidad delictiva.

De acuerdo con los niveles de  
responsabilidad en la comisión del de-
lito, se ha actuado mediante el decomi-
so de medios o productos utilizados en 
la actividad ilícita (vehículos, viviendas 
y dinero de las apuestas). También, se 
tiene en cuenta que las vallas o casones 
donde se echan a pelear a los perros no 
hayan sido construidos con materiales 
de dudosa procedencia.

al resto de las personas –que pue-
den ser, por ejemplo, simples espec-
tadores–, se les aplican otras medidas, 
como actas de advertencia, multas, se-
gún la reincidencia.

La rigurosidad de estas medidas y los 
modelos de actuación de la pnr –con 
el ajuste de las variantes de vigilancia 
y patrullaje en los diferentes lugares 
donde estaban ocurriendo las peleas y 
entrenamientos–, han frenado el fenó-
meno considerablemente, explican.

En la labor profiláctica, que signifi-
ca prevenir que ocurran hechos como 
este, la advertencia oficial es el primer 
paso. cuando el individuo se convier-
te en reincidente, la ley permite ac-
tuar con mayor rigurosidad. La pelea 
de perro es penalizada siempre que se 
pueda demostrar que sus implicados la 
organizaron con fines de lucro, o utili-
zaron materiales robados o comprados 
de manera ilícita.

El impacto que genera en nuestra po-
blación este tipo de violencia hace que 
el Gobierno le dé una atención diferen-
ciada. Por eso, siempre se busca la ma-
yor cantidad de elementos probatorios 
contra las personas involucradas, para 
que así los tribunales puedan aplicarles 
sanciones severas, aunque eso implique 
riesgos y una investigación profunda, 
aseguran los especialistas.

***
Los perros que se entrenan para ma-

tar no hacen distinciones. Se les tiene 
a escondidas, alejados del resto de la 

comunidad, pero no significa que, en 
un descuido, no puedan salir del ais-
lamiento y atacar a niños, ancianos, a 
cualquier persona o mascota del ba-
rrio... Por eso, muchas veces, teniendo 
en cuenta los niveles de agresividad 
que pueda tener el perro, la policía 
procede al decomiso del animal, de 
conjunto con las instituciones relacio-
nadas con el tema, como Zoonosis.

No obstante, Karla Llanes, la mu-
chacha que acompañó a Luna en sus 
últimas horas de agonía, recuerda la 
historia de un señor que hace unos 
años recogió a un pitbull de las calles, 
abandonado luego de un combate, mal 
herido y moribundo. «Él cuidó del pe-
rro, sanó sus heridas, le dio de comer, 
le dio afecto… Sobrevivió, y cuentan 
que hoy es un perro manso, cariñoso. 
La rehabilitación de esos animales no 
es un imposible», opina.

***
El momento de las apuestas es uno 

de los más tristes dentro de una pelea 
de perros, si es que puede decirse que 
hay un momento menos brutal dentro 
de tanto sadismo. Dueños y especta-
dores se gritan entre ellos, el banquero 
con la plata en el bolsillo piensa cuán-
to dinero perderán los que apostaron 
al perro que acaba de soltar una oreja, 
o un pedazo de piel, el que está más 
débil...

Los que apuestan ponen dinero en 
cada perro, en el suyo, y en el otro. 
buscan siempre la manera de ganar. 
En ese mundo, no importa el sacrificio 
de un animal que no eligió morir como 
un perro.

Es deshumanizante atacar a los más 
débiles. Por eso, actos como estos no 
quedan impunes. La violencia es una 
sola. Quien comienza agrediendo a 
una mascota, es muy difícil que no ter-
mine haciéndolo también contra un 
ser humano.

Medidas penales y contravenciones 
que pueden ser aplicadas 
a propietarios de perros feroces 

Del Código Penal:

a) artículo 219.1: el banquero, 
colector, apuntador o promotor 
de juegos ilícitos es sancionado 
con privación de libertad de uno a 
tres años o multa de 300 a 1 000 
cuotas o ambas.

Del Decreto 141/1988:

a) artículo 1: contraviene el orden 
público y se le impondrá la multa 
y demás medidas al que tome 
parte de cualquier clase de juego 
de azar, sin tener la condición de 
banquero, colector o promotor, con 

el propósito de lucrar (una multa y decomiso de los 
medios utilizados).
b) artículo 2: contraviene las normas de la 
seguridad colectiva y se le impondrá la multa y 
demás medidas a quien deje sueltos en zonas 
públicas, vías urbanas, áreas comunes de edificios 
multifamiliares o introduzca en establecimientos 
comerciales o de servicios, perros u otros animales 
mansos, domésticos o domesticados que puedan 
causar daño o molestia.
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jesús jank curbelo

La Gaceta oficial extraordinaria No. 41 
publica este viernes las normas jurídi-
cas que acompañan la Política Nacio-
nal de Geología, aprobada en el 2014.

Enrique armando castellanos abe-
lla, director de esta rama en el Mi-
nisterio de Energía y Minas, explicó 
a Granma que dichas normas están 
contenidas en el Decreto 345, el cual 
establece los principios que rigen el 
funcionamiento de la actividad de 
investigación geológica y del Servi-
cio Geológico de cuba, teniendo en 
cuenta su gran interés para la nación.

El Decreto –señaló el directivo– 
precisa que la actividad se rige por un 
Programa de Desarrollo a mediano y 
largo plazos, en correspondencia con 
el programa de desarrollo económico 
y social del país, al tiempo que decla-
ra la información geológica generada 
como elemento principal para el in-
cremento del conocimiento relacio-
nado con esta esfera.

con respecto a este último punto, 
la Resolución 125 aprueba la organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Geológica; 
las bases generales sobre la genera-
ción, diseminación, acceso, uso y pre-
servación de esta información; y las 
relaciones con el Instituto de Planifi-
cación Física, en cuanto a la informa-
ción que se requiere para la planifica-
ción territorial y para llevar a cabo el 
proceso inversionista.

El Decreto, igualmente, define as-
pectos que tienen que ver con la car-
tografía especializada y crea el con-
sejo Nacional de Geología, integrado 
por 12 organismos y entidades nacio-
nales, cuya misión es la coordinación 
de los estudios geológicos en el país.

Según castellanos abella, el do-
cumento publicado define que el  

Instituto de Geología y Paleontología 
(igp) ejerce la representación del Ser-
vicio Geológico de cuba, encargado de 
incrementar el conocimiento geológi-
co; y detalla las actividades que reali-
za el igp. El Instituto, a su vez, realiza 
investigaciones científicas y contrata 
trabajos afines a esta especialidad, fi-
nanciados con presupuesto estatal.

También, mediante la Resolución 
127, se instaura la comisión del  
Léxico Estratigráfico de cuba, como 
órgano del igp para aprobar y mante-
ner actualizado el código cubano de 
Estratigrafía, que instituye los proce-
dimientos y principios que definen y 
nombran las unidades estratigráficas 
(cuerpos de rocas en estado natural, 
que se distinguen de las rocas adya-
centes).

La comisión también debe apro-
bar el Léxico Estratigráfico de cuba, 
que compila, a los efectos de su re-
conocimiento oficial, las unidades 
estratigráficas localizadas tanto en 
la superficie como en el subsuelo, e 
incluye las características de las mis-
mas.

La Resolución 128, por su par-
te, establece que el banco de Datos 
Geológicos es una unidad organiza-
tiva que se supedita a este Instituto, 
y se encarga de mantener actualiza-
das las principales bases de datos de 
dicha actividad. Este banco será el 
encargado de agrupar los términos, 
listas de códigos y nomencladores 
empleados en las distintas ramas de 
la geología.

El Decreto 345 también define, 
a través de una actualización de la 
tasa de resarcimiento geológico, 
que las empresas que explotan re-
cursos minerales pagan mensual-
mente al Estado una tasa por los 
trabajos de investigación geológica 
que realizan.

Precisa, además, que las investiga-
ciones que respondan a los intereses 
estatales son financiadas fundamen-
talmente con el presupuesto del Es-
tado y establece que el ministro de 
Energía y Minas decide las priori-
dades y necesidades pertinentes, así 
como también aprueba el plan por 
objetivos geológicos cada año.

sOBre LA POLÍTiCA Y LOs AvAnCes 
DesDe sU iMPLeMenTACiÓn

La Política de Geología fue apro-
bada por el consejo de Ministros el 
1ro. de marzo del 2014 y, según cas-
tellanos abella, está compuesta por 
un cronograma de implantación con 
29 tareas (tres de ellas de control de 
implantación de la política), un obje-
tivo general, 13 principios generales 
y 25 acciones.

Su objetivo es el de generar y pro-
veer de manera sistemática el co-
nocimiento geológico del territorio 
nacional, con el fin de incrementar 
los recursos y reservas de materias 
primas minerales en corresponden-
cia con las demandas del sector pro-
ductivo.

También tiene como fines el de 
contribuir al aprovechamiento efi-
ciente de los recursos minerales; 
proporcionar el conocimiento geo-
lógico requerido por otros sectores 
de la economía y la sociedad; mini-
mizar los impactos ambientales y la 
incidencia de los procesos geológicos 
sobre la salud humana; y preservar el 
patrimonio geológico de la Isla.

Desde su puesta en marcha –ma-
nifiesta castellanos abella– se apre-
cia un avance, fundamentalmente 
en cuanto al incremento en la can-
tidad y diversidad de las investiga-
ciones geológicas financiadas por el 
presupuesto del Estado, cuyos mon-
tos se han duplicado en el 2018 con  

respecto al 2014, y se prevé continúen 
aumentando para el año próximo.

En cuanto a las líneas estratégicas 
trazadas para el año en curso, el di-
rectivo expresó que están orientadas 
hacia la potenciación en la búsqueda 
y evaluación de recursos minerales.

Igualmente, se trabaja en pos de 
impulsar la cartografía geotemática; 
potenciar las investigaciones sobre 
geodinámica, los peligros geológicos 
y el cambio climático; promover la 
conservación y utilización del patri-
monio geológico; e incrementar la 
informatización de la actividad de in-
vestigación sobre estos tópicos.

Respecto a la búsqueda y evalua-
ción de recursos minerales para el 
2019, manifestó que se proyectan 26 
trabajos: seis serán de reconocimien-
to; cinco de prospección; cuatro de 
prospección y exploración y 11 explo-
raciones. De ellos –dijo–, 14 culmi-
nan y entregan recursos minerales al 
Estado, incluyendo oro, caliza, arena, 
arcillas, mármol y magnesita.

añadió que resaltan los trabajos en 
recursos como níquel, oro y cromo, 
tanto como las múltiples labores di-
rigidas a garantizar materias primas 
para la producción local de materia-
les de la construcción, en respuesta al 
programa de la vivienda.

El conocimiento geológico –expre-
só castellanos abella– es indispensa-
ble para el desarrollo económico de la 
Isla, puesto que garantiza, en primer 
lugar, las materias primas minerales 
necesarias para nuevas industrias, 
sustituyendo importaciones en pro-
ducciones existentes o para la expor-
tación de minerales.

conocer qué materias primas tiene, 
en qué condiciones están, qué volú-
menes existen y otras propiedades, 
forma parte de nuestro patrimonio, 
concluyó.

La geología es indispensable 
para el desarrollo de nuestro país

El conocimiento geológico es indispensable para el desarrollo económico de la Isla. Foto: Ronald suáRez

Resaltan las múltiples labores dirigidas a garantizar materias 

primas para la producción local de materiales de la construcción, 

en respuesta al programa de la vivienda. Foto: Juan CaRlos doRado

trabajos

BúsqUeDA Y evALUACiÓn De reCUrsOs 
MinerALes PArA eL 2019:

 ÷ 6 de reconocimiento
 ÷ 5 de prospección
 ÷ 4 de prospección y exploración
 ÷ 11 exploraciones26

El conocimiento geológico  es indispensable para el desarrollo económico de la 
Isla, puesto que garantiza, en primer lugar, las materias primas minerales  
necesarias para nuevas industrias, sustituyendo importaciones en producciones 
existentes o para la exportación de minerales.

LO DijO: Armando
Castellanos 
Abella

14 de ellos culminan y entregan 
recursos minerales al Estado (oro, 
caliza, arena, arcillas, mármol y 
magnesita)

La Gaceta oficial extraordinaria No. 41 publica este viernes las normas 
jurídicas que acompañan la Política Nacional de Geología
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Desde el pasado 18 de abril un grupo 
de extrema derecha que buscaba de-
rrocar al presidente Daniel Ortega, 
sumió a la población nicaragüense 
en una oleada de violencia.

El último de estos hechos sucedió 
el pasado miércoles durante una 
manifestación convocada por la 
oposición nicaragüense, cuando un 
grupo armado atentó contra la Em-
presa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados Sanitarios (Ena-
cal), informa Telesur.

Según un comunicado de la poli-
cía local, los presuntos terroristas 
cargaban, además de las armas de 
fuego, varios morteros artesanales 
con las cuales atacaron los pozos 
de Enacal, empresa que abastece a 
los pobladores de la ciudad de Ma-
nagua.

Estos actos son producto de un 
intento de golpe de Estado con-
tra el presidente Ortega, que ha 

El intento de golpe de Estado en Nicaragua afectó la economía 
nacional, el índice de riesgo del  país y la confianza de inversionistas 
nacionales y extranjeros, lo que podría impactar en futuros negocios 
y generación de empleos.AGOSTO 2018
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     FUENTE:  TELESUR Y PRENSA LATINA    

PUENTE EN GÉNOVA: SIGUEN LOS 

ESFUERZOS DE RESCATE

 Al menos 39 muertos ya causó el derrumbe del 

puente de Génova, en el norte de Italia, mientras 

miembros del Gobierno responsabilizan a gestores 

privados. El ministro del Interior, Matteo Salvini, 

señaló también a la Unión Europea, ya que cree que 

las disposiciones desde Bruselas para contener 

el défi cit presupuestario socavan la seguridad 

del país. La prefectura de Génova confi rmó las 39 

víctimas fatales, entre ellas tres menores de ocho, 

12 y 13 años. En un principio se había hablado de 

42, pero esa cifra no se pudo confi rmar. Se estima 

que el número seguirá aumentando, de acuerdo con 

el presidente de la región Giovanni Toti, tras visitar 

a los heridos en un hospital junto con el jefe de 

Gobierno Giuseppe Conte. (CLARÍN)

PUTIN REITERA DISPOSICIÓN PARA FUTURA 

REUNIÓN CON KIM JONG-UN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afi rmó el 

pasado miércoles su disposición para reunirse 

próximamente con su homólogo de Corea del Norte, 

Kim Jong-un, informó la agencia ofi cial de noticias 

norcoreana kcna. El mandatario ruso envió una carta 

de felicitación al líder norcoreano por celebrarse el Día 

de Liberación de Corea, que coincide con el aniver-

sario 73 de la rendición de Japón al término de la ii 

Guerra Mundial (el 15 de agosto de 1945). «Reafi rmo 

mi disposición a reunirme con usted en un futuro 

cercano para examinar las cuestiones urgentes de las 

relaciones bilaterales y los temas regionales de gran 

importancia», puede apreciarse en la misiva. (KCNA)

ONU CREA CAMPAÑA SOBRE NECESIDAD DE 

PROTEGER A CIVILES EN CONFLICTO

Una nueva campaña internacional se organiza para 

llamar la atención sobre el informe del secretario 

general de la onu, António Guterres, al Consejo de 

Seguridad, en el cual reclama mayor protección de 

los civiles en confl icto. De cara al Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria el venidero 19 de agosto, la 

campaña se basa en crear la primera «petición viva» 

que el público puede suscribir tomando un selfi e para 

abogar por la protección de los civiles y el respeto por 

el Derecho Internacional Humanitario.(PL)

AL MENOS 14 MUERTOS TRAS COLAPSO DE 

MINA EN PAKISTÁN

Al menos 14 personas han perdido la vida desde el 

pasado domingo luego de la explosión que derrumbó 

parcialmente la mina de carbón de Sandji, en Quetta, 

Pakistán. Hasta este jueves se habían registrado 12  

víctimas mortales de la explosión, pero durante los 

trabajos de rescate realizados fueron encontrados 

dos cadáveres entre los escombros. El inspector jefe 

de Minas de la provincia de Balochistán, Iftikhar 

Ahmed, indicó que se habían detenido las labores de 

búsqueda debido a la acumulación de gas venenoso. 

No obstante, las autoridades esperan encontrar a cin-

co personas que continúan desaparecidas, así como 

descubrir las causas de la explosión. (TELESUR)

FOTO: EFE

G  HILO DIRECTOLo que deja el intento de golpe 
de Estado en Nicaragua

18 de abril
Unas 60 personas de la oposición 
protestan contra la reforma al segu-
ro social realizada por el presidente 
Daniel Ortega. Se reportan tres 
muertos y 37 heridos.

22 de mayo
Se contabilizan 76 muertos por el con-
fl icto. El Gobierno denuncia el complot 
fi nanciado desde el exterior.

22 abril
Daniel Ortega expresa su dispo-
sición a dialogar para resolver la 
crisis y anuncia que la reforma al 
seguro social será revocada. Se 
producen saqueos a comercios.

23 de mayo
El diálogo se suspende por falta de 
consenso en la agenda: por una parte la 
oposición demanda la renuncia de Orte-
ga y elecciones anticipadas; por la otra, el 
legítimo Gobierno de Ortega lo rechaza y 
denuncia el «golpe de Estado blando».

7 de julio
Ante una manifestación de 
simpatizantes, Daniel Ortega 
rechaza adelantar los comicios 
del 2021 y afi rma que ya habrá 
tiempo para las elecciones tal y 
como lo manda la ley.

16 de mayo
Se instaura el diálogo nacional, 
con mediación de cinco obispos 
de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (cen).

16 de junio
El Gobierno de Ortega abre las puertas a 
visitas del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, a fi n de 
demostrar las intenciones de quienes pro-
mueven la inestabilidad desde el exterior.

13 de julio
La oposición lleva a cabo una 
segunda huelga nacional.

15 de agosto
El Gobierno de Nicaragua declaró 
inaceptable la presencia en 
el país de una comisión de la 
Organización de los Estados 
Americanos (oea) por considerar-
la injerencista.

2018

provocado la muerte de 198 perso-
nas, la violación de derechos huma-
nos, así como severos daños a la eco-
nomía nacional, afirmó una fuente 
parlamentaria.

Durante los tres meses de violen-
cia se destruyeron 252 edificios pú-
blicos y privados, 209 kilómetros de 
calles o carreteras, incendiaron 278 
maquinarias y equipos de construc-
ción y 389 vehículos, afirmó el vice-
presidente de la Comisión de Pro-
ducción, Economía y Presupuesto 
de la Asamblea Nacional, José San-
tos Figueroa.

«Este plan golpista se caracterizó 
por interrumpir y dañar profunda-
mente la paz, seguridad, tranquili-
dad y el derecho a la vida de los ni-
caragüenses», condenó el diputado 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional.

A ello añadió los perjuicios en las 
exportaciones que totalizaron 270 

millones de dólares, mientras en el 
sistema financiero se registró una 
desaceleración de un 7 % en la tasa 
de los depósitos y en 10,7 % en el 
otorgamiento de créditos al sector 
productivo. Además, hasta el 31 
de julio se habían afectado 68 000 
empleos de nicaragüenses que coti-
zaban al sistema de Seguridad So-
cial, puntualizó.

Como consecuencia de todos esos 
daños, la Asamblea Nacional aprobó 
el 14 de agosto una reforma al Pre-
supuesto General de la República 
con un recorte en las proyecciones 
de gastos e ingresos.

No obstante, la normativa garan-
tiza el gasto social para seguir com-
batiendo la pobreza, mantiene los 
programas de inversión pública, pro-
mueve la seguridad ciudadana y pro-
tege el empleo del sector público, de 
acuerdo con el ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Iván Acosta.

ee. uu. y China conversarán sobre fricciones comerciales y económicas
beijing.–Una delegación del gigante 
asiático viajará a Estados Unidos a fi-
nales de este mes, invitada para dialo-
gar acerca de cuestiones económicas y 
comerciales bilaterales, informó ayer el 
Ministerio de Comercio chino.

De acuerdo con la entidad, la parte 
asiática estará encabezada por el vice-
ministro de Comercio, Wang Shouwen, 
mientras que la estadounidense estará 
dirigida por David Malpass, subsecreta-
rio de Asuntos Internacionales del De-
partamento de Hacienda.

Las fricciones comerciales entre Bei-
jing y Washington iniciaron el pasado 
6 de julio con la imposición por par-
te de Estados Unidos de aranceles del 
25 % a productos chinos con un valor 
de 34 000 millones de dólares. Tras la 
aplicación de esos primeros graváme-
nes, el gigante asiático respondió con 
un paquete de contramedidas arance-
larias de igual peso a productos de la 
nación norteamericana.

A partir del venidero 23 de agos-
to ambas naciones se aplicarán un 

nuevo paquete de aranceles del 
25 % con valor de 16 000 millones de 
dólares.

Recientemente, Beijing presentó 
una nueva queja ante la Organización 

Mundial del Comercio (omc) por la 
decisión de ee. uu. de subsidiar a sus 
compañías de energía renovable e im-
poner los denominados aranceles de 
salvaguarda por cuatro años.

Beijing acoge el diálogo sobre la base de la reciprocidad, la igualdad y la integridad. FOTO: PRENSA LATINA
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Lo que no pueden perdonarle a Nicolás Maduro
bertha mojena milian

El presidente de Venezuela, nicolás 
maduro, ha declarado el próximo lu-
nes 20 de agosto como día no laborable 
para «facilitar la entrada en vigencia 
del nuevo cono monetario y su proceso 
de adaptación».

A partir de ese día su país contará ofi-
cialmente con dos unidades contables: 
el bolívar soberano y el Petro, un nuevo 
sistema salarial y uno de precios ancla-
dos a la criptomoneda, además de un 
nuevo sistema de subsidio directo de la 
gasolina a las familias venezolanas y al 
transporte público nacional.

Se trata de una jornada que, sin du-
das, marcará un antes y un después 
en la recuperación, renovación y esta-
bilidad económica de un país que ha 
sido sometido a la más feroz guerra 
económica, sicológica, mediática y una 
violencia que causó múltiples víctimas 
inocentes. un gobierno cuyas fuerzas 
opositoras –externas e internas– no 
han escatimado formas y métodos para  
desestabilizarlo, destruirlo y someterlo.

Un Gabinete económico en acción
Intensas jornadas ha dirigido perso-

nalmente el mandatario venezolano 
junto a un Gabinete Económico cons-
tituido expresamente para definir, ajus-
tar y supervisar las medidas urgentes 
que se pondrían en práctica como parte 
de lo que ha denominado el Programa 
de Recuperación económica, creci-
miento y prosperidad de Venezuela.

El proceso ha incluido también tres 
días para la realización de un Censo 
nacional de Transporte, que inició el 
miércoles 15 y que concluye este vier-
nes, dando la materia prima principal 
para la reorganización previa de ese 
sistema de control de los combustibles 
y del transporte público. Recordemos 
que había sido el propio presidente 
maduro quien había convocado a la 
participación voluntaria en el censo el 
pasado 4 de agosto, justo en el momen-
to en que se realizó un atentado contra 
su vida. 

«Sé que cuento con el compromiso de 
millones», ha dicho maduro al referirse 
a la voluntad y el espíritu nacional que 
debe regir la recuperación económica, 
que incluirá no solo la reconversión 
monetaria para consolidar la prosperi-
dad del pueblo, sino también una ma-
yor productividad y eficiencia en todos 
los renglones de la vida del país.

Entre las prioridades de trabajo ha 
precisado: «El Equipo económico debe 
dar el máximo de esfuerzo para aumen-
tar los ingresos petroleros, mineros, tu-
rísticos, exportaciones no tradicionales 
y todas las alternativas productoras que 
generen riquezas que hagan sustenta-
ble y sostenible nuestra economía.

«Arranca una nueva historia en la 
vida económica de Venezuela que pone 
en el centro al ser humano. Pido el apo-
yo de todas las fuerzas productivas del 
país para que se sumen con el mejor es-
píritu al programa», señaló el mandata-
rio mediante su página oficial en la red 
social Facebook.

el Petro: Un nUevo tiemPo
El Petro venezolano que pretenderá 

potenciarse y alcanzar una dimensión 
que muchos no se atreven a tratar de 
medir, tuvo su primer lanzamiento en 
febrero de este año e inmediatamente 
ocupó grandes titulares –entre otras co-
sas– porque su preventa alcanzó unos 
735 millones de dólares en tan solo las 
primeras 20 horas de su circulación.

Calificado por el propio presidente 
nicolás maduro como un «bombazo», 
requirió que las tecnologías emplea-
das para garantizar la seguridad de las 
operaciones que se realizaran con él, 
impidieran la acción de «hackers, nar-
cotraficantes y lavadores activos». In-
mediatamente, se anunció la creación 
de una Tesorería de Criptoactivo y se 
ordenó la certificación de más de 5 000 
personas para explotarlo en el país pre-
via inscripción. Las máquinas emplea-
das para la minería digital provenían de 
China y habían sido emsambladas en 
Venezuela.

desde entonces empresas, públicas 
como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 
la Corporación venezolana de Guyana 
harían un porcentaje de sus compras 
de insumos mediante este nuevo siste-
ma. También el combustible para las 
aerolíneas y los servicios turísticos del 
país podría pagarse mediante la cripto-
moneda, así como servicios consulares 
en todo el mundo y la gasolina que se 
surtía en las gasolineras colombo-vene-
zolanas.

Así se anunció la emisión de cien 
millones de Petros cuyo valor sería res-
paldado por la cotización del crudo del 
país y a diferencia de  las más de 1 500 
criptomonedas existentes a nivel mun-
dial, el Petro nacía con un sustento fí-
sico por el respaldo de 5 342 millones 
de barriles de petróleo provenientes del 
campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja 
Petrolífera del orinoco.

El Gobierno venezolano daba así un 
paso trascendental en el enfrentamien-
to al bloqueo financiero que se le impo-
nía a su país, a la vez que se incentivaba 
la inversión extranjera y se conformaba 
un nuevo sistema para el pago de bie-
nes y servicios que retoma ahora otros 

caminos con el nuevo cono monetario 
y los sistemas de precios y salarios que 
iniciarán el próximo día 20.

la Unión cívico militar y la lUcha  
Por la Paz

unido al Programa de Recuperación 
económica, crecimiento y prosperidad 
de Venezuela, e imprescindible para 
alcanzar sus objetivos, el Gobierno bo-
livariano ha continuado reforzando la 
unión cívico militar y la lucha por la paz 
dentro del país.

La lucha contra la corrupción, el 
burocratismo, el respeto y el fortaleci-
miento de la institucionalidad del país, 
el reconocimiento y preparación del pa-
pel líder de la Fuerza Armada nacional 
Bolivariana (fanb) con el propio presi-
dente como su Comandante principal, 
refuerzan también el avance en la cons-
trucción de la prosperidad y la estabili-
dad de la nación.

En las últimas semanas, a la vez que 
el Gabinete Económico apuntalaba los 
detalles para la próxima etapa que se 
inicia, también nicolás maduro se reu-
nía en varias ocasiones con el Alto man-
do de la fanb para evaluar las enseñan-
zas que dejaron los hechos del pasado 
4 de agosto, reflexionar sobre los retos 
y responsabilidades de todas las fuerzas 
en la construcción de esa paz vital para 
seguir avanzando, con la participación 
de todos los venezolanos y venezolanas 
que aman a su Patria.

Al respecto, maduro afirmó que se 
pretendía concretar el magnicidio para 
generar confusión y culpar a la fanb, 
empañando así el honor militar, y rati-
ficó que esa es una de las acciones de la 
estrategia global del imperialismo para 
controlar el poder político y las riquezas 
naturales y económicas de Venezuela. 
«Estoy seguro que la fanb se hubiese 
unido al pueblo para llevar adelante 
una revolución más radical, revolucio-
naria y chavista», aseguró.

Exigió a los gobiernos de Colom-
bia y de Estados unidos que entre-
guen a los responsables del atentado, 
porque en esta nueva etapa de la Re-
volución «no habrá intocables», dijo  
refiriéndose a los que cometan actos 

violentos de cualquier índole que afec-
ten la seguridad y estabilidad del país y 
de los ciudadanos.

«Luchemos por la paz, cuidemos la 
vida de la patria y avancemos sin des-
canso. defenderemos nuestro derecho 
a la paz. La fanb tiene la responsabi-
lidad de proteger la patria y hacerla 
inexpugnable al terrorismo imperia-
lista oligárquico colombiano. defen-
deremos la integridad del país y cui-
daremos nuestro derecho a un futuro 
en paz y tranquilidad», señaló en uno 
de esos encuentros con el Alto mando 
militar. Este, a su vez, le ratificaría su 
respaldo al Gobierno, su compromiso 
con el legado de Chávez y con el pueblo.

Una revolUción más hUmana,  
diGna y seGUra

Pocos en el mundo podrían entender 
cómo un país, un proceso revolucio-
nario sometido a tanta presión, a tan-
ta guerra de todo tipo, puede resistir 
y a la misma vez, hacerse más fuerte, 
abrirse nuevos caminos –internos y ex-
ternos– y seguir adelante sin renunciar 
a los principios básicos que le dieron 
origen.

Tampoco pueden entender cómo un 
líder obrero contra el cual se han rea-
lizado todo tipo de acciones, hasta el 
atentado directo contra su vida, siga 
firme, en pie y decidido a hacer de Ve-
nezuela un país más soberano, prós-
pero, en paz, con el ser humano como 
centro a partir de siete líneas estraté-
gicas de trabajo que también fueron 
discutidas y asumidas desde la base 
hasta la sesión nacional, por el recién 
finalizado Congreso del Partido Socia-
lista unido de Venezuela (psuv), fuer-
za política mayor del país.

Eso es precisamente lo que no pue-
den perdonarle las grandes oligarquías 
derechistas y el imperialismo a nicolás 
maduro: su resistencia, su gallardía, 
su dignidad, su capacidad para salir de 
cada escollo y avanzar a pesar de cual-
quier obstáculo por difícil que sea, su 
compromiso con el pueblo, que es a la 
vez el protagonista y beneficiario ma-
yor, tal como hacen los líderes de las 
Revoluciones más genuinas.

Pocos en el mundo podrían entender cómo un país, un proceso 
revolucionario sometido a tanta presión, a tanta guerra de todo tipo, 
puede resistir y a la misma vez, hacerse más fuerte, abrirse nuevos 
caminos –internos y externos– y seguir adelante sin renunciar 
a los principios básicos que le dieron origen.

Nicolás Maduro junto a su pueblo. foto: nicolasmaduro.org.ve

líneas estratéGicas de acción

 ÷ diálogo, pacificación y reconciliación.

 ÷ acuerdo económico productivo para 

lograr la estabilidad y la prosperidad.

 ÷ lucha renovada y frontal contra la 

corrupción y el burocratismo.

 ÷ fortalecimiento y ampliación del siste-

ma de Protección y seguridad social.

 ÷ defensa de venezuela frente a los 

ataques del imperialismo y el bloqueo 

de ee. uu.

 ÷ ratificar el socialismo bolivariano, cha-

vista, humanista y multidimensional.

 ÷ atención de infraestructura y servicios 

públicos.

fuente: vtv



Todo se hereda

dayron rodríguez rosales

Hace una semana fue la ceremonia 
de investidura de Iván Duque, quien 
tomó el puesto que dejó Juan Ma-
nuel Santos tras ocho años en la pre-
sidencia de Colombia. Y la herencia 
que recibe este pasa por clarificar las 
amenazas a las que está sometido el 
Acuerdo de Paz alcanzado en La Ha-
bana con la entonces farc-ep, hoy 
Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, tras ese compromiso lo-
grado. Transita, además, por el actual 
diálogo con el Ejército de Liberación 
Nacional (eln).

Pero el peso mayor de la transmi-
sión de mando radica en que el nuevo 
mandatario estrena un Gobierno con 
la mancha de un intento de magni-
cidio el pasado 4 de agosto contra el 
presidente venezolano Nicolás Madu-
ro Moros.

Aunque la administración anterior 
no lanzó a Duque a los brazos del uri-
bismo, no hay duda de que el factor 
genético es el mismo que el de su pre-
decesor de cara a la animadversión 
contra la Revolución bolivariana y 
chavista. Incluso, estos genes han de-
mostrado ser más malignos.

Está claro que las nueve bases mi-
litares de Estados Unidos en ese país 
y su nueva relación con la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(otan) forman parte del legado que 
mantiene a Colombia en este cambio 
de mando como punta de lanza im-
perial en la estrategia geopolítica de 
América Latina y el Caribe.

Acuerdos de PAz y diálogo 
con el eln

Prueba de esos rasgos heredita-
rios la dio el propio Duque durante 
su campaña, en la cual lanzó la pro-
puesta de modificar el Acuerdo de 
Paz con las farc-ep y evitar con ello 
que los integrantes de esa agrupación 
accedieran a cargos públicos antes de 
comparecer frente a la justicia.

Los acuerdos de paz con las farc 
son el elemento crucial de la tran-
sición de Colombia, ya que muchos 
consideran que la reconciliación y la 
convivencia, y a la larga, el futuro del 
país, obedecen a la conducción en la 
continuidad de ese proceso.

Andrea Salazar, defensora de Dere-
chos Humanos y miembro del comité 
negociador del acuerdo de paz, consi-
deró que el país del sucesor de Santos 
posee un reto primero que gira en tor-
no a la implementación de lo pactado 
en La Habana hace meses.

«Por un lado, darle estabilidad jurí-
dica al acuerdo, o sea, dejar en firme 
las decisiones que ya previamente se 
han tomado, pero terminar de regla-
mentar todo lo que supone la imple-
mentación del acuerdo», sostuvo Sa-
lazar.

Igualmente, señaló que resulta  

necesario fortalecer la etapa de imple-
mentación, porque aun cuando Du-
que recibirá un Estado con las farc 
desmovilizadas, todavía «no se han 
tomado las decisiones necesarias so-
bre el curso del proceso para la rein-
corporación a la vida civil».

Sin embargo, cabe destacar que 
aunque tienen un duro camino por 
delante, las farc surgieron y existen 
hoy día para insuflar nuevos aires a la 
política colombiana, tengan el nom-
bre que sea.

Uno de esos impactos ha sido el pro-
ceso de negociación con el eln, el cual 
recientemente concluyó su sexto ciclo 
de conversaciones en La Habana.

Entonces, Pablo Beltrán, jefe de la 
delegación que representó al grupo 
guerrillero, declaró que mantienen 
su disposición al diálogo con el nue-
vo Gobierno y que aún conservan la 
esperanza de una salida política a la 
confrontación.

De acuerdo con ambas partes de la 
mesa de negociaciones –eln y el Go-
bierno saliente–, las bases para el cese 
al fuego están acordadas en un 80 %, 
por lo que un séptimo ciclo podría dar 
el impulso final.

No obstante, si bien la postura del 
nuevo mandatario con respecto al 
eln no apuntaba a que se convertiría 
en uno de los defensores del diálogo, 
luego de las crecientes tensiones mo-
tivadas por la toma de rehenes por 
parte de la guerrilla, el panorama se 
presenta mucho más complicado.

Aun cuando la organización guerri-
llera, mediante un comunicado, dijo 
que estaba dispuesta a liberar a las 
nueve personas secuestradas, en las 

últimas jornadas, el presidente Du-
que ha aparecido en las páginas de 
varios medios «cafeteros» (El Tiempo 
y El Universal, entre otros) enviando 
fuertes mensajes al eln y reiterando 
que, si no las liberaban, no se sentaría 
a la mesa de diálogo con ellos.

Ahora la interrogante es si estos úl-
timos sucesos vendrán a ser un nue-
vo pretexto para dilatar el proceso de 
paz, o si por el contrario serán apro-
vechados como una oportunidad para 
acercarse y que cada actor ponga so-
bre la mesa sus condiciones.

El Gobierno de Santos concluyó sus 
diálogos de paz con el eln sin haber 
logrado mucho, así que lo que se es-
pera es que Duque decida si va a con-
tinuar en tal dirección.

«Falta muy poco, yo diría que un  
10 %, para iniciar el cese al fuego real 
y verificable, y continuar con el resto 
de la agenda», aseguró Santos a seis 
días de ceder el poder al derechista 
Duque, un crítico de la forma en que 
el primero ha llevado los diálogos, lo 
que sugiere que habrá nuevos méto-
dos, como mínimo.

A pesar de todo, en reiteradas opor-
tunidades, los dirigentes del eln han 
mostrado su plena disposición a con-
tinuar el proceso de paz y el trabajo 
por la apertura de un séptimo ciclo 
de conversaciones. Más allá de la falta 
de garantías que representa y lo preo-
cupante de los asesinatos de líderes y 
lideresas sociales, una cifra que ya as-
ciende a más de 450, según un reporte 
de Telesur.

un «Brexit sudAmericAno»
Hace poco, el expresidente de  

Colombia y secretario general de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, instó a la 
administración de Iván Duque a que 
analice las consecuencias negativas 
que traería para la nación de América 
Latina su salida de dicho organismo.

Calificó como un grave error la de-
cisión de Duque de apartarse de la 
confederación de los países sudame-
ricanos ya que esto causaría que la na-
ción quedase completamente aislada 
regionalmente. 

«Espero que el Gobierno medite 
con serenidad esta decisión y, si la 
toma, que evalúe los costos que im-
plicaría este «Brexit Sudamericano», 
habría expresado Samper al conocer 
que el nuevo mandatario anunció la 
retirada de su país de la Unasur, cum-
pliendo otra promesa que hizo duran-
te su campaña presidencial.

Por otro lado, recientemente, el 
ministro de Exteriores colombiano, 
Carlos Holmes Trujillo, apuntó que 
el retiro de Colombia de Unasur ha 
motivado a otros pueblos a seguir sus 
pasos. «Estamos en un proceso de 
consultas con otros países que apa-
rentemente desean tomar el mismo 
rumbo», dijo.

sAtélite estAdounidense
En resumen, si se mira el mapa de 

los actuales gobiernos, América Lati-
na y el Caribe está atravesada por la 
influencia estadounidense, la propa-
ganda mediática y una mezcla de aco-
modados y arribistas en cada territo-
rio que se niega a solidarizarse con los 
más necesitados.

En este contexto, el triunfo de Iván 
Duque representa un refuerzo de la 
actual política colombiana subordi-
nada a Estados Unidos, la elevación 
del riesgo de reavivar el conflicto so-
cial interno y de comprometer a Co-
lombia en acciones bélicas contra 
Venezuela –como la del pasado 4 de 
agosto– y otras naciones.

Su elección por quienes lo res-
paldan augura la permanencia de 
militares estadounidenses y el uso 
de bases colombianas por parte de  
ee. uu., el retroceso de los procesos de 
integración soberanos y pone en ries-
go la Declaración de América Latina 
y el Caribe como Zona de Paz lograda 
en la reunión de la Celac del 2014, en 
la capital cubana.

Duque apunta a ser un presidente 
en manos de la oligarquía y las fuer-
zas a su servicio, lo que producirá 
una acentuación del neoliberalismo 
y la propiedad concentrada de la tie-
rra, las finanzas y los medios, alejan-
do toda posibilidad de disminuir las 
enormes brechas de desigualdad.

En definitiva, y en términos geopo-
líticos, todo indica que el nuevo presi-
dente seguirá con la política de servir 
a los intereses estadounidenses en la 
región.
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Duque asumió la Presidencia tras ocho años de mandato de Santos. Foto: aFP

El Gobierno de Santos concluyó sus diálogos de paz con el eln sin haber 
logrado un cese al fuego ni la ansiada «paz completa». Así que se espera 
que Duque decida si va a continuar en tal dirección.

El nuevo mandatario estrena un Gobierno con la mancha de un intento  
de magnicidio y otros problemas por resolver
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Tras las huellas de Monsanto
El anuncio se hizo esta semana: una multa de 289 millones de dólares a la empresa Monsanto, 
productora de herbicidas, tras la denuncia de un ciudadano estadounidense afectado de cáncer, 
luego de trabajar como jardinero y exponerse al herbicida glifosato 

elson concepción pérez

Estados unidos, agosto del 2018. La 
noticia está fechada en California y se 
ha desplegado con cierto asombro en 
la gran prensa internacional.

Esta vez la denuncia viene del ciu-
dadano estadounidense, dewayne 
Johnson, quien sostiene que utilizó 
el herbicida Roundup, de la multi-
nacional monsanto Company, de 
manera frecuente, mientras traba-
jaba como jardinero para el distrito 
escolar de San Francisco. Ahora pa-
dece cáncer terminal.

Los grandes medios occidentales se 
han hecho eco del suceso, quizá con 
mucha más fuerza que cuando esta 
misma empresa fue una de las sumi-
nistradoras del Agente naranja du-
rante la guerra de agresión de Estados 
unidos a Vietnam.

Pero con monsanto hay más en el 
panorama mundial. A los productos 
químicos salidos de su emporio se les 
unen los alimentos agrícolas obteni-
dos a través de semillas genéticamen-
te modificadas y que hoy invaden a 
no pocas naciones, varias de ellas de 
América Latina.

La cara más oscura de esa empre-
sa estadounidense, ahora asimila-
da por la multinacional Bayer, fue 
lo ocurrido en Vietnam, cuando el 
ejército norteamericano, en uno de 
los hechos más abominables que se 
recuerde, roció casi 20 millones de 
galones, equivalente a 76 millones de 
litros, de material que contenía herbi-
cidas y defoliantes químicos mezcla-
dos con combustible para aviones, en 
una operación militar que consistía 
en «arrasarlo todo», incluyendo a los 
vietnamitas que vivían en los campos.

Según el portal la Voz de Vietnam, 
la guerra química que realizó el ejér-
cito estadounidense contra ese país 
asiático ha causado enormes perjui-
cios al medio ambiente. Además, unos 
4,8 millones de pobladores de la na-
ción indochina fueron contaminados 
por el Agente naranja/dioxina, entre 
ellos tres millones directamente.

muchas de esas víctimas murieron 
ya, mientras los supervivientes cada 
día luchan contra enfermedades gra-
ves. El desastre químico aún deja 
consecuencias prolongadas y devas-
tadoras.

La multimillonaria monsanto fue 
una de las principales proveedoras 
del veneno regado en Vietnam desde 
1961 a 1972. Bajo el proyecto militar 
cuyo código secreto era operación 
Ranch Hand, la Fuerza Aérea esta-
dounidense fumigó alrededor de 2,5 
millones de hectáreas de los bosques 
del sur del país y de los campos de cul-
tivo para acabar con las cosechas.

Cifras aportadas por el Pentágono 
y divulgadas por la cnn, confirman 
que la guerra contra la nación asiática 

tuvo un costo de unos 200 000 millo-
nes de dólares. El saldo de muertos 
fue de más de 58 000 estadouniden-
ses y al menos tres millones de viet-
namitas.

Pero hay cifras de las que poco habla 
la gran prensa occidental. Fuentes de 
Vietnam refieren que más de 500 000 
niños han nacido desde entonces con 
malformaciones congénitas, afectados 
por el citado Agente naranja.

Se trata de un poderoso herbicida 
compuesto por una mezcla de dos 
productos químicos, uno de ellos 
provoca la aparición de minúsculas 
cantidades de dioxina conocida como 
tcdd, el veneno más tóxico de los ela-
borados por el hombre. Ese defoliante 
destruía la foresta prácticamente en 
24 horas.

La humanidad solo conoció de las 
peores afectaciones causadas por 
este agente químico, luego de termi-
nada la guerra y ser derrotadas las 
tropas estadounidenses en Vietnam. 
Comenzó entonces a detectarse, en 
cantidades significativas, la apari-
ción de tumores malignos raros, en 
las zonas donde se había irrigado con 
el herbicida.

En igual proporción crecieron los 
casos de niños nacidos con malforma-
ciones muy graves: cabezas enormes, 
brazos que eran muñones terminados 
en dos o tres dedos, bocas sin paladar, 
ojos ciegos, síndromes nerviosos y pa-
rálisis, entre otros dolorosos efectos.

Se constató que en muchos casos los 
padres de estos niños habían sufrido 
daño en su adn, al ser afectados por la 
dioxina, un veneno que puede causar 
la muerte.

 Ese es el panorama sombrío encon-
trado por el valeroso pueblo vietna-
mita cuando en 1975 se logra la vic-
toria y un año más tarde se produce  

la unificación del norte y el Sur del 
país y nace la República Socialista de 
Vietnam.

Hoy, cuando al jardinero de San 
Francisco, dewayne Johnson, de 
46 años de edad, se le diagnostica 
un Linfoma no Hodgkin (cáncer en 
los linfocitos de la sangre) con pers-
pectiva de vida de solo seis meses, el 
pueblo de Estados unidos y la comu-
nidad internacional deben también 
recordar lo sucedido en Vietnam y 
exigir que nuestro mundo quede libre 
de esos agentes biológicos, que no son 
otros que verdaderas armas químicas. 
Junto a ello, demandar que termine 
la impunidad de las empresas como 
monsanto y otras, implicadas en he-
chos como los que hoy describimos.

seis formas en las que monsanto 
destruye la salud

 ÷ Agente naranja: en los años 60, la 
compañía era uno de los fabricantes 

y el principal beneficiario de este pro-
ducto utilizado como arma química 
en la guerra de Vietnam. Alrededor 
de 400 000 personas murieron o su-
frieron mutilaciones, 500 000 niños 
nacieron con malformaciones y un 
millón de personas quedaron disca-
pacitadas o sufrieron problemas de 
salud.

 ÷ Aspartame:  se ha demostrado que 
causa daños graves que se acre-
cientan mediante el consumo pro-
longado, destruyendo áreas vitales 
del cuerpo humano. Sin embargo, 
el aspartame sigue presente con 
otras denominaciones en muchos 
productos comestibles habituales.

 ÷ Somatotropina bovina recombi-
nante (rbgh):  es una hormona 
modificada genéticamente por la 
empresa, que se inyecta en las va-
cas para aumentar la producción 
de leche. Según varias investiga-
ciones, existe un vínculo entre la 
leche rbgh y el cáncer de mama, 
de colon y de próstata en seres 
humanos.

 ÷ Roundup: es el herbicida más po-
pular del mundo y sus residuos 
siguen presentes en los alimentos 
que más tarde se distribuyen en 
los supermercados. Este herbicida 
está directamente relacionado con 
el cáncer y el linfoma no Hodgkin.

 ÷ Cultivos modificados genética-
mente: son creados por monsanto 
mediante la manipulación gené-
tica del maíz, el algodón, la soja y 
la canola con el adn de una fuente 
extraña.

 ÷ Semillas Terminator: las semillas 
Terminator, y posteriormente las 
flores, producen la llamada «po-
linización cruzada» y contaminan 
cultivos aledaños no estériles. una 
contaminación total otorgaría el 
control del suministro de alimen-
tos a nivel mundial a monsanto y 
la industria de los transgénicos.

fuenTe: rt

El genocidio de Estados unidos contra Vietnam y el uso allí, de ma-
nera masiva, del Agente naranja, provocó afectaciones a más  
de tres millones de vietnamitas, muchos de ellos murieron y otros 
aún viven mutilados.

Las protestas contra la compañía y su producción de semillas transgénicas han sucedido  

en diferentes partes del mundo. Foto: EFE

Avión regando Agente naranja en Vietnam. Foto: NatzoNE
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más visto 

Funcionó la 3G y la 

noticia se esparció 

por cuba

La esperada noticia de 

la conexión a internet 

llegó como parte de una 

prueba que realiza Etecsa 

para todos los clientes 

de la telefonía  móvil 

prepago.

tres Fallecidos y 37  

lesionados en accidente 

en santiaGo de cuba

El ómnibus siniestrado 

había partido de Matan-

zas sobre la una de la 

tarde del lunes 6, con 41 

personas a bordo.

bases militares de  

ee. uu. en américa 

latina y el caribe.  

el plan suramérica

El Comando Sur nortea-

mericano, en marzo del 

2018, hizo pública una 

información sobre su 

estrategia para nuestra 

región en los próximos 

diez años, los principales 

«peligros» o «amenazas» 

identificadas y el modo 

de enfrentarlas.

cuba entreGa a estados 

unidos ciudadano  

estadounidense  

reclamado por 

interpol

El Gobierno cubano hizo 

entrega el jueves 9 de 

agosto a las autoridades 

del gobierno de Estados 

Unidos de Joseph Mah-

moud Dibee, reclamado 

por la justicia de ese país.

cuba Fidelista contra 

los imposibles

Crónica dedicada al 

Comandante en Jefe Fidel 

Castro, en el aniversario 

92 de su natalicio.

narcotraFicante 

mexicano «el chapo» 

Guzmán vuelve a 

comparecer ante juez 

Federal de nueva york

Es la primera comparecen-

cia desde que el juez, Brian 

Cogan, concedió un aplaza-

miento de dos meses.

¿cómo se procesarán 

las propuestas  

derivadas de la  

consulta popular?

El proceso que inició el 

13 de agosto no es una 

formalidad, todas y cada 

una de las propuestas 

hechas por la ciudadanía 

serán tenidas en cuenta.

G  En La wEB Explica la Empresa Provincial de Transporte de La Habana 
sobre los asientos en mal estado del p11 y p15
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respondemos a la queja publicada en 
el periódico Granma el viernes 18 de 
mayo del 2018, por parte de Eugenio 
rodríguez Morales, residente en el 
edificio h57, apartamento 10, zona 14, 
alamar.

La queja del recurrente fue declara-
da con razón.

La Empresa Provincial de trans-
porte de La Habana (epth) se en-
cuentra ejecutando un programa de 
acción con el objetivo de reponer los 

asientos en mal estado que presentan 
los ómnibus de las rutas p-11 y p-15, 
correspondientes a la ueb terminal 
de Ómnibus alamar, lo cual estu-
vo antecedido por un análisis de las 
causas que originaron dichas afecta-
ciones.

En cuanto a los aspectos subjetivos, 
como la falta de supervisión y exigen-
cia, se adoptaron las medidas discipli-
narias y correctivas con los responsa-
bles.

Este programa se ejecuta por eta-
pas, teniendo en cuenta la disponibi-
lidad de los recursos, y debe concluir-
se en este mes de agosto.

El recurrente fue visitado y mostró 
satisfacción con la respuesta y el trato 
recibidos.

Juan Julián Caballero Martínez,  
Director general
Empresa Provincial de Transporte,  
La Habana.

Empresa Comercializadora de Combustibles 
aclara la distribución del alcohol
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Dando respuesta a la queja formula-
da por antonio Hidalgo rodríguez  a 
esta sección del periódico el 27 de abril 
del presente año, donde plantea que la 
bodega La revoltosa no recibe alcohol 
desde el 2017, le informamos que una 
vez recibida la queja se procedió a in-
vestigarla, comprobándose que cuando 
el diario Granma publicó la queja ya el 
combustible había sido servido, no obs-
tante, le asiste razón en lo planteado y 
le explicamos que  el plan de alcohol de 

esta bodega es de 38 litros por meses y 
en fecha 27 de febrero  del 2017 recibió 
430 litros, por lo que quedó servida 
hasta septiembre del propio año.

Debido a las malas condiciones del 
vial de acceso para la comunidad donde 
se encuentra la bodega (san rafael), se 
volvió a programar la distribución para 
el 7 de diciembre y el camión que trans-
portaba el combustible no pudo llegar 
hasta el destino, situación que se repi-
te el 23 de febrero del 2018. El 23 de 

Explica la entidad que fueron tomadas las medidas en cuanto  
a los aspectos subjetivos
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marzo del presente año fue que se pudo 
llegar hasta el lugar, depositándole 232 
litros, eliminando la deuda que hasta 
esa fecha ascendía a 194 litros.

teniendo en cuenta la ubicación de 
esta bodega y otras con situación si-
milar en la provincia, la ecc Granma 
le presentó al Grupo Empresarial de 
comercio la propuesta de reordena-
miento de las bodegas de difícil acceso 
y con pocos núcleos familiares, con el 
objetivo de evitar atrasos en la entrega 
del combustible doméstico y lograr la 
satisfacción de los clientes.

Ing. Diosvani Santillán Aguilar,
Director general
Emp. Comercializadora de Combustibles de 
Granma.

Propuso, además, un reordenamiento de la distribución 
para las unidades comerciales de díficil acceso

Responde Deportes de Villa Clara  
sobre piscina para niños con asma
Dando respuesta a la queja formulada 
mediante carta dirigida a la redacción 
de ese órgano de prensa, por el compa-
ñero Jorge ramón Fernández García, 
vecino del edificio 12 plantas No. 2, apto. 
2 f sandino, municipio de santa clara, 
Villa clara, donde refiere que desde el 
año 1982 funcionaba normalmente el 
área de niños asmáticos severos y respi-
radores bucales, en la piscina Mártires 
de Barbados de santa clara (…). El área 
es utilizada también por estudiantes de 
natación, polo acuático y nado sincroni-
zado (…), pero en los últimos cinco años 
no se ha logrado el funcionamiento del 
área para estos niños, a pesar de las nu-
merosas gestiones. (…)

Para el esclarecimiento del asunto 
se creó un grupo de trabajo conforma-
do por el Msc. Liván Fernández Pérez, 
subdirector de Formación Deportiva en 
Villa clara; el Lic. Gilberto González to-
rres, jefe de departamento de Inspección 
y atención a la Población, y el Lic. Oslei-
dis Martínez cardoso, director munici-
pal de Deportes en santa clara.

(…) se pudo comprobar que es cier-
to lo planteado por el compañero Jorge 
ramón Fernández García, nosotros lle-
vamos varios cursos con irregularidades 

en las piscinas del sistema deportivo en 
el municipio de santa clara, fundamen-
talmente la piscina en cuestión, la cual 
no ha podido trabajar con sistematici-
dad por diversas razones objetivas, pri-
mero las roturas por sistema de bombeo, 
lo que fue solucionado desde septiem-
bre del 2013 hasta la fecha (…), por otra 
parte las afectaciones en los años 2017 y 
2018 por falta de cloro, lo que responde 
al reordenamiento de la planta sumi-
nistradora en el municipio de sagua la 
Grande, donde se ha venido trabajando 
en la sustitución de su tecnología, lo que 
ha motivado problemas en su produc-
ción y la capacidad se ha visto limitada, 
tomando como medida la protección del 
cloro para la salud Pública y acueducto, 
por la importancia que revisten el servi-
cio médico y el tratamiento del agua que 
se le suministra a la población.

además, que la disponibilidad de cloro 
que recibe la provincia como organismo 
deportivo es solo para asegurar el proce-
so de entrenamiento en los centros de 
alto rendimiento, a partir de las cifras 
nacionales convenidas entre la Empresa 
comercializadora del Inder nacional y 
la empresa suministradora, y que nada 
más se abastecen las eide del país, por lo 

que las provincias no tienen cifras de clo-
ro asignadas para las piscinas ubicadas 
en los municipios. tampoco se le asigna 
cifra para el desarrollo del plan de ve-
rano, estas gestiones se realizan por los 
Gobiernos provinciales y municipales.

La dirección municipal de Deportes y 
la dirección provincial han venido reali-
zando las gestiones pertinentes para re-
solver esta situación que no solo afecta el 
tratamiento de (…) los niños asmáticos, 
sino el proceso docente, pues en la pisci-
na se practican siete deportes acuáticos 
que son de interés (…) por el aporte de 
este municipio a la eide de la provincia.

La preocupación ha sido constante y 
el compromiso es resolver la situación 
creada (…), en todo este tiempo se les 
ha dado mantenimiento a los motores 
para conservar su estado y evitar que se 
dañen. además, desde hace varios días 
se iniciaron las labores de pintura en la 
piscina para reiniciar su funcionamiento 
(…) a partir de que se restablezca la es-
tabilidad de la producción en la planta.

En visita realizada al domicilio del 
compañero Jorge ramón (…) se sintió 
muy satisfecho con la atención brindada 
(…). sobre la queja realizada (…) se con-
cluye que la misma es con razón.

Lic. Arildo Hernández Sánchez,
Director provincial de Deportes, Villa Clara. 
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@
Actualizado:  
16/08/18

temas Frecuentes
1 | Vivienda, trámites
2 | Recursos hidráulicos,  
      aguas albañales
3 | Transporte

provinciasmensajes de esta semana

332 5639

Villa clara
            21

Holguín     
      10

La Habana
         43

13/08/18
( 8 232)
comentarios
( 0)
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Dpto. de atención al Lector, 
General suárez y territorial, Plaza 
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7881 9712
7881 3333

¿Qué puede ocurrir si falta  
la comunicación entre el Banco  
y la Empresa Eléctrica?

c
a

r
ta

En dos ocasiones, coincidiendo con 
el sábado, me han cortado el servicio 
eléctrico después de haberlo pagado 
en el término establecido a través del 
cajero automático. La respuesta de la 
Empresa Eléctrica de La Lisa es que 
el Banco entrega atrasados los pagos 
por cajero.

En esta ocasión estaba fuera de pro-
vincia y se descompuso lo que tenía en 
el refrigerador. Pagué el servicio el día 
4 de julio, lo cortaron el 21, el 23 llegó 
la información del Banco, pero hasta 

Me remito a ustedes en esta 
ocasión para resaltar el tra-
bajo de los conductores de 
los ómnibus que cubren la 
ruta cumanayagua-santa 
clara, las razones son va-
rias, pues estos conducto-
res, a diferencia de lo que 
estamos acostumbrados a 
ver, me sorprenden en un 
momento que acudo a ellos 
para enviar unos medica-
mentos para una pacien-
te que vive en uno de los 
tramos por los que deben 
pasar. Después de pedir el 
favor y encontrar en su res-
puesta una gran sinceridad, 
les pregunto por el valor 
del servicio que me iban a 
ofrecer y la respuesta no se 
hizo esperar: «Nosotros no 
cobramos por realizar ese 
servicio».

sigo indagando sobre es-
tos compañeros y quedo 
más sorprendida cuando 
compruebo que ayudan a 
los familiares que tienen 
pacientes hospitalizados en 
instituciones de la ciudad 
de santa clara, en el trasla-
do de alimentos tanto para 
los enfermos como para 
los acompañantes, de igual 

el jueves 25 que llegué y me personé, 
nadie fue a restablecer el servicio, la 
directora de la sucursal La Lisa me 
informó que cualquier reclamación 
debía realizarla el jueves 2 de agosto 
ante el director municipal o al Banco, 
porque el jueves 26 era feriado. (...)

 

Milgen Martínez Zambrano,
Ave. 23, edf. 28, apto. 5, 
entre 204 y 204 a, la Coronela, 
La Lisa.

forma, sin ningún interés 
personal; además de llevar 
y recoger en la parada del 
hospital, conocido como el 
hospital viejo, a pacientes 
que reciben servicios mé-
dicos en instituciones de 
salud de la ciudad de santa 
clara, incluyendo los que 
reciben tratamientos de 
quimioterapias.

Qué agradecidas están 
estas personas y para eso 
y por eso tenemos que lu-
char, para que los servicios 
que se le brinden al pue-
blo tengan la calidad que 
el pueblo merece. Quisiera 
que se les hiciera un reco-
nocimiento por la dirección 
de la entidad, porque enal-
tecer la obra humana es va-
leroso y puede ser imitada 
esta conducta por otros de 
ese mismo sector, que en 
otras rutas no actúan de la 
misma forma, y mantienen 
conductas que dejan mu-
cho que desear.

Raquel Alba González,
Calle c No. 19 entre 11 y 13, 
Cumanayagua, Cienfuegos.

Cumple con el contrato,  
pero aún espera por su dineroc

a
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ta

Le escribo porque mi dinero no sé a 
dónde ha ido a parar. Mi nombre es 
José Miguel Viamonte Benítez, soy 
pequeño agricultor desde hace más 
de 15 años de la ubpc El Vaquerito, 
Pueblo Nuevo, perteneciente al cen-
tral azucarero Ignacio agramonte del 
municipio de Florida, y mi objeto so-
cial es la siembra y cultivo de la caña 
de azúcar; también produzco viandas 
y hortalizas y el excedente lo contrato 
y entrego a acopio para contribuir a la 
alimentación del pueblo, aspecto que 
hoy nos pide la máxima dirección del 
país.

El 19 de marzo del año en curso en-
tregué 46,80 quintales de tomates. En 
la factura que se me entregó aparece  

registrado que se me debían pagar  
5 023,98 pesos, y al cabo de tres meses 
y varios días no me van a pagar porque 
está fuera de término.

aclaro que nunca me había sucedido 
esto. Me he acercado a Yisvany, jefe de 
la ubpc, al Jefe y al Económico de aco-
pio en Florida (…), pero hasta ahora 
nada. Espero que acopio municipal de 
Florida aclare esta situación. 

José Miguel Viamonte Benítez,
Camino Castillo, 
Finca La Estrella, 
Carlos M. de Céspedes, Camagüey.

Enaltecer la solidaridad  
y el buen servicioc

a
r

ta
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Prevenir para proteger la vida  
en nuestras carreterasc

a
r

ta

compañeros: cada vez que 
nuestro pueblo escucha la 
terrible noticia de un ac-
cidente masivo en nues-
tras carreteras, cada per-
sona que conoce sobre el 
lamentable hecho, sea o 
no familiar allegado, sufre 
amargamente tal desgra-
cia. cuántas familias en-
lutadas, cuántas preciosas 
vidas perdidas a causa prin-
cipalmente de la irrespon-
sabilidad. No resulta fácil 
asimilar tal impacto, cuan-
do sabemos sobradamente 
cuánto hace el país por pre-
servar la vida humana des-
de que comienza a formar-
se, garantizando una vida 
larga y que goce de la mayor 
felicidad posible. Propósito 
que se destroza en segun-
dos ante un accidente.

Por ello humildemente les 
quiero exponer lo siguiente: 
las carreteras en cuba no 
están en correspondencia 
con el transporte automotor 
que circula por ellas. Entre 
otras cosas, por la falta de 
un sistema de señalización 
moderno. El chofer que via-
ja de noche atraviesa por 

un momento de extremo 
peligro. Las carreteras de 
doble vía deben contar con 
rayas blancas en sus extre-
mos laterales, de manera 
que el conductor pueda 
guiarse por ellas para evitar 
un roce o impacto con otros 
que viajan en dirección con-
traria. Esa raya blanca pue-
de salvar vidas. considero 
que nuestro Ministerio de 
transporte y su comisión 
de seguridad Vial debieran 
valorar este asunto. El otro 
elemento que provoca no 
pocos accidentes es el de las 
carretas de tracción animal 
que circulan de noche. En 
una ocasión en que viajé en 
auto desde Holguín hasta 
el entronque de caballería, 
contamos 27 transportes 
de ese tipo completamente 
a oscuras, violando lo esta-
blecido en la ley del tránsito. 
creo que es necesario actuar 
con mayor severidad ante 
estas violaciones. (...)

Edrey Matos Santos,
Calle 6 esq. 21 Vista Alegre, 
Santiago de Cuba.

¿Quién me sabrá decir  
qué debo hacer?

Mi nombre es Odalis Hernández to-
rres, en mayo del 2016 me personé 
en el registro civil de Melena del 
sur para comenzar los trámites para 
el proceso de herencia solicitando 
un certificado de defunción a nom-
bre de mi abuela María constantina 
Pérez Martínez, cuya inscripción de 
nacimiento consta en el registro ci-
vil de Melena del sur, tomo 14, folio 
323, con fecha de asiento 21/8/1917; 
y quien falleciera el 15/12/2012 en ese 
municipio.

al realizar la búsqueda me comu-
nican que existía una nota al margen 
que solo se podía extender el docu-
mento deseado a la pnr o la Fiscalía, 
pues aparecía mi abuela fallecida el 
8/4/1991, con tomo 97, folio 264, en 
Güines; y en Melena del sur con tomo 
1, folio 363.

En el municipio y en la provincia ya 
no tengo a dónde ir, incluso presenté 
la queja en el Ministerio de Justicia, 
en el departamento de control de ar-
chivo, No. 1570, el 29/8/2017.

tengo en mi poder un testamen-
to con fecha 20/7/2010 en el propio 
municipio, ante la Notaria anabel 
González cruz. cada vez que acudo 
a algún departamento para que me 
ayuden me mandan a otro, y a otro, y 
así las cosas, y no tengo aún solución 
al problema y por este error los trámi-
tes de herencia están detenidos.

Odalis Hernández Torres,
Calle 26 No. 4314 a, entre 43 y 45, Melena 
del Sur, Mayabeque.

c
a

r
ta

Dificultades en los trámites de un documento del Registro 
Civil impiden a la lectora recibir su herencia

El impago a un campesino de Florida hace volver la mirada 
sobre un problema que afecta a la producción



12cultur a En el centro de Desarrollo de las artes Visuales, en San Ignacio No. 352, la Habana Vieja, hoy a las 
5:00 p.m., en las Salas almacén y Zaguán, se inaugura una muestra de afiches,  fotografías del archivo, 
portadas de discos, videos clips, spots y material promocional  del sello discográfico colibrí por su 
aniversario 15.

G  TELEVISIÓN

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

Canta y juega 09:15 a.m. Colorisoñando 

09:30 a.m. ¿Sabes qué? 09:45 a.m. Mágicas aventu-

ras: Balto: la leyenda del perro esquimal. 

EE. UU./animación11:15 a.m. La nocturna 

(cap. 20) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero 

del mediodía 02:00 p.m. Paso libre 02:29 p.m. Ban-

da ancha 02:44 p.m. De ti depende: La responsabi-

lidad de ser padre y madre 03:17 p.m. Conciertos 

04:18 p.m. Noticiero Ansoc 04:36 p.m. Tin Marín 

04:51 p.m. Aventuras de la pequeña carpa (cap. 17) 

05:16 p.m. Cumpleaños feliz 05:44 p.m. Te veo aquí 

05:59 p.m. Di que piensas tú 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. Fina estampa (cap. 77) 09:46 p.m. Este 

día 09:52 p.m. Esta noche nos vamos con Lucas 

10:22 p.m. La 7ma. puerta: La habitación verde. 

EE. UU./thriller terror 12:15 a.m. Caribe noticias 

12:42 a.m. CSI (cap. 13) 01:29 a.m. Cine de ciencia 

ficción: El día que paralizaron la tierra. EE. UU. 

03:05 a.m. Fina estampa (cap. 77) 03:54 a.m. 

Telecine: El padrino. (1ra. parte) EE. UU./thriller

TELE REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo 

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

09:41 a.m. Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia 

10:41 a.m. Hockey sobre hielo 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Tenis internacional 01:30 p.m. 

Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia 02:10 p.m. 

Fútbol internacional: Liga española: Valladolid vs. 

Girona 04:30 p.m. Confesiones de grandes

05:00 p.m. Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia  

05:55 p.m. Se juega así 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. 

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

07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m. Fútbol internacional: 

Olympic de Lyon vs. Amiens 09:00 p.m. Atletismo 

internacional: Liga del Diamante, Mónaco 

10:20 p.m. Grand Prix de judo: Zagreb, Croacia 

CANAL EDUCATIVO» 10:00 a.m. Los misterios de la 

señorita Fisher (cap. 17) 11:00 a.m. Te invito a cine: 

Actores y actrices cubanos: Yuliet Cruz (1) 

11:30 a.m. Sin etiqueta 12:00 m. Telecentros 

01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Zamba 02:30 p.m. Magia 

de colores 03:15 p.m. Brasil 04:00 p.m. Algo más 

que soñar (cap. 7) 05:00 p.m. Telecentros 

06:32 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Mi 

vuelta al verano  07:15 p.m. Los viajes del capitán  

07:30 p.m. Adrenalina 360 (cap. 32) 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. Un palco en la 

ópera 10:20 p.m. Grandes series: Versalles 

(cap. 25). Al cierre, Mesa Redonda   

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

sur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De 

tarde en casa 06:30 p.m. Hábitat 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. Progra-

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. De todo un tin  

09:30 a.m. Generador Rex (cap. 46) 10:51 a.m. 

Filmecito: Don Quijote de La Mancha. España/

animación 11:19 a.m. Cinema indio: M.S. Dhoni, 

La historia no contada 02:21 p.m. Oshin (cap. 124) 

02:55 p.m. La maravillosa señorita Maisel 

(cap. 8 final) 04:01 p.m. Tardes de suspenso: Las 

mil caras de Alicia. EE. UU./drama suspenso 

05:27 p.m. Favoritos 05:40 p.m. De todo un tin 

07:09 p.m. Generador Rex (cap. 46) 07:31 p.m. 

Más latinos 07:58 p.m. Documental: Solo contra 

el mundo. Subida mortal 08:42 p.m. Conversando 

con Correa: Silvio Rodríguez 09:11 p.m. Chicago PD 

(cap. 14)  09:54 p.m. Chicago Fire (cap. 7). Desde las 

10:34 p.m., hasta las 06:54 a.m., retransmisión de 

los  programas subrayados.

tres campeones en busca de una corona 
ricardo alonso venereo

El clásico Nacional de Punto cuba-
no 2018: Mi tierra es así, tendrá sus 
encuentros regionales el 31 de agosto, 
el 1ro. y dos de septiembre, según ha 
dado a conocer luis Paz « Papillo», 
director del centro Iberoamericano 
de la Décima y el Verso Improvisado 
(cidvi)

El tope, auspiciado por el cidvi, el 
Instituto cubano de la Música, las 
direcciones provinciales de cultura y 
las empresas provinciales de la Mú-
sica, de todo el país, dedicado al ani-
versario 150 del inicio de la Guerra 
de Independencia, al 90 del natalicio 
de celina González, al 55 del falleci-
miento de Eduardo Saborit y a la in-
clusión del Punto cubano  en la lista 
representativa del Patrimonio cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad, se ha 
desarrollado  según lo planificado –
comenzó en mayo con el lanzamiento 
de la convocatoria y la formación de 
los equipos a competir– y han prota-
gonizado, hasta ahora, todo un suceso 
cultural.

los meses de verano han sido tie-
rra fértil para este empeño, que sin 
duda enaltece al punto en toda la Isla 
y ha movilizado a cientos de seguido-
res que aman o cultivan este género 
de nuestra música campesina. En 
cada encuentro celebrado, han esta-
do presentes canciones como: ¡Qué 
linda es Cuba!, de Eduardo Saborit; 
Alborada guajira, de raúl lima; Mi 
tierra es así, de radeunda lima, que 
interpretaron con maestría cantantes 
como ramón Veloz, celina González 
o la propia radeunda, las que deben 
hacer cada concursante, según lo es-
tablecido en las bases del certamen.

Se han podido escuchar interpreta-
ciones magistrales de tonadas en pun-
to fijo, en punto libre, en punto libre 
con estribillo o en punto fijo  cruzada, 
de diferentes regiones. En la cita com-
piten músicos y artistas de la plástica, 
quienes buscan estar en la Gran Final 
y llevarse el premio.

 los encuentros regionales se efec-
tuarán de forma simultánea los días 
señalados. En Granma competirán 

los equipos de Guantánamo, Hol-
guín, las tunas, Santiago de cuba, 
 camagüey y Granma; en Sancti Spí-
ritus lo harán los de ciego de Ávila, 
Villa clara, cienfuegos, Matanzas y 
Sancti Spíritus, y en Pinar del río los 
de Mayabeque, la Habana, artemisa, 
Isla de la Juventud y Pinar del río.

un jurado integrado por prestigiosos 
especialistas evaluará todas las aristas 
y matices en competencia: música, 
canto, improvisación, escritura, pro-
yección escénica, trabajo en equipo y 
decidirá quién será el equipo ganador 
por cada región, dejando así el camino 
despejado para la participación de es-
tos en la Gran Final que será los días 
12, 13 y 14 de octubre en la Habana, 
en el marco de la jornada nacional de 
celebración por el Día de la cultura 
cubana.

Según ha explicado luis Paz, una 
vez concluido el evento, al equipo 
campeón nacional se le realizará un 

documental sobre su participación, 
acompañado de la grabación de un 
disco con libro incluido. los  tres 
equipos campeones de cada región 
realizarán una gira por varias provin-
cias del país, con una presentación en 
un teatro de la capital y se presenta-
rán durante las fiestas populares en 
cada municipio de la provincia a la 
que pertenecen. Igualmente, los jóve-
nes integrantes del equipo campeón, 
así como el grupo de acompañamien-
to musical, que no pertenezca al catá-
logo de las empresas provinciales de 
la Música, previo acuerdo con la di-
rección de las empresas, podrán pasar 
a formar parte de este directamente, 
si así lo desean.

 Hasta octubre el Punto cubano se-
guirá su camino arrollador por la Isla 
y los cubanos seguiremos honrando 
su inclusión en la lista del Patrimonio 
cultural Inmaterial de la Nación y del 
Mundo.

los 70 de Nelson camacho en Bellas artes
El reconocido pianista Nelson ca-
macho se presentará en el teatro del 
edificio de arte cubano, del Museo 
Nacional de Bellas artes, sito en Mon-
serrate y Empedrado, la Habana Vie-
ja, mañana sábado, a las 7:00 p.m., en 
un concierto donde festejará sus 70 
años de edad, tres décadas como an-
fitrión del emblemático restaurante 
habanero Monseigneur, y los 55 años 
de vida artística.

Según nota enviada por el Depar-
tamento de comunicación y Publi-
caciones de la prestigiosa institución 
cultural, el Maestro promoverá el cd 

Estás conmigo, segundo volumen que 
dedica al mítico compositor, cantante 
y pianista Ignacio Villa, Bola de Nie-
ve. camacho ha invitado a este con-
cierto especial a la vocalista Maurín 
Iznaga y al tenor Bernardo lichilín, 
quienes recorrerán páginas de sus an-
teriores discos Melodías del Mundo, 
De la canción al piano y No dejes que 
te olvide.

Distinguido por la crítica nacional 
e internacional, entre los principales 
intérpretes del instrumento en el país, 
su trabajo como pianista acompañan-
te de Esther Borja le valió  especiales 

atenciones del público junto a su 
ejemplar ejecución de las obras de Er-
nesto lecuona.

a su discografía pertenece igual-
mente el compacto Lucy Provedo can-
ta a Lecuona, Premio cubadisco en el 
2009, que contó con la producción 
musical del Maestro Félix Guerrero.

con numerosos reconocimientos 
y distinciones en el país, cuenta con 
otros lauros que se le han conferido 
en el ámbito extranjero, cosechando 
presentaciones en México, colombia, 
Venezuela, Grecia, chipre y Estados 
unidos. (rc)

agosto 2018 
viernes  17

Se desarrolla en todo el país el Clásico Nacional de Punto Cubano 2018 

 La décima está conmigo
como una fruta pintona
desde que la comadrona
vino a cortarme el ombligo.
Por ella soy pan y trigo
de mi monte y de mi llano
y las palmeras temprano
me han mimado sin alarde

desde que empecé una tarde
a cantar punto cubano. 

(Décima de Julito Martínez, el 
Gigante de Pipián,  uno de los más 
descollantes repentistas cubanos, 
fallecido el pasado 3 de agosto, en 
Mayabeque).

El repentismo cubano goza de buena salud. Foto: tomada de internetw
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a tiempo para arte en la rampa
madeleine sautié rodríguez  
y arleen alentado echagarrua

Más de un mes lleva abierto el céntrico 
Pabellón cuba, esta vez con la xix edi-
ción de la Feria de la cultura cubana 
arte en la rampa (del 6 de julio al 2 
de septiembre y ya con más de 70 000 
visitantes) y cada tarde sigue parecién-
dose a las primeras, cuando el público, 
ávido por visitarlo, se llegó al recinto 
capitalino para ver en materia de arte 
lo que trae la temporada veraniega.

Desde la entrada misma cambia el 
aire que respira el que hasta allí se 
llega. lo diverso y lo original, la cali-
dad y la belleza sacuden los sentidos 
y convidan al deleite. Mirar, buscar y 
hallar lo que se quiere entraña sumar-
se en un abejeo, que no por bullicioso 
está exento de disfrute.

cierto es que el calor golpea, pero en 
estos meses es casi imposible librarse 
de él; sin embargo, el abanico infalta-
ble en el bolso femenino, el atuendo 
apropiado que se lleva y las actuales 
disposiciones de los más de cien es-
tands (del Fondo cubano de Bienes 
culturales, artex, la Egrem, casa de 
las américas, el Instituto cubano del 
libro, el Icaic y la casa de los abani-
cos de la Oficina del Historiador de la 
ciudad, apoyados por la asociación 
Hermanos Saíz, que ofrece su sede 
para la cita) hacen más cómoda la vi-
sita a este sitio que se ha convertido 
en elección priorizada por la familia, 
al menos una vez en el verano.

Siempre hay alternativas para pa-
liar el sopor de la tarde estival cuando 
se está en la Feria. Helados, refres-
cos, menús propios para la ocasión, 
se ofertan en kioscos previstos para 
garantizar los alimentos; y hay quie-
nes, tras apreciar, y hasta adquirir, 
alguna de las hermosuras en materia 
de bisutería, calzado, textiles, muñe-
quería, artesanía y cueros, entre otros, 
se ubican en algún punto sombreado 
para descansar un poco y continuar el 
rumbo.

las impresiones gozosas no solo es-
tán en los rostros de quienes pregun-
tan, piden una u otra talla, se prueban 
zapatos, o evalúan las ofertas para lle-
garse hasta allí el día del cobro. tam-
bién cuentan las palabras expresadas 
por visitantes y comerciantes a este 
diario.

Para aida Álvarez, jubilada que vive 
en la Habana del Este, este lugar le 
sirve para socializar y estar al tanto de 
lo que hacen los artesanos en materia 
de manualidades.  «Yo soy asidua visi-
tante, hay variedad en las ofertas y eso 
hace que el público vea esto como un 
lugar de esparcimiento».

Esperanza Quiala es ingeniera 
química, y aunque no está de vaca-
ciones aún, se llega hasta la Feria 
después de su horario de trabajo. 
«Yo vengo todos los años, me encan-
tan los cuadros, hoy vine buscando 
tacitas. Es desconectar de la rutina, 
es algo muy refrescante. cada año es 
mejor la calidad de los productos», 
comenta.

«Yo vine por el libro de calviño  
–dice a Granma la joven lissette Gar-
cía–.  Me lo recomendó una compañe-
ra que estuvo en la presentación. leo 
en el verano y a toda hora», dice son-
riente y mira el libro recién adquirido. 

la niña leysinés de la caridad cár-
denas visita la Feria con su mamá y 
su abuela. «Me gusta mucho venir. 
Siempre hay cosas lindas y aquí me 
divierto mucho. Me han comprado 
ropa, zapatos y cosas para la escuela», 
nos cuenta.

Por otra parte, las vendedoras ex-
presan su complacencia mientras 
dura la Feria. a Katiuska Piedra, tra-
bajadora del estand donde se oferta 
el trabajo en plata del artesano al-
berto Valladares, le encanta su traba-
jo. «Disfruto trabajar con el público, 
explicarles y hacerles sugerencias so-
bre la mercancía». 

Daniela Méndez habla de la acogi-
da que ha tenido el estand infantil, 
donde destacan bellos trabajos de 
muñequería: «las personas nos co-
mentan y reconocen el buen trabajo. 
Eso resulta muy estimulante, y las  

ventas han tenido un comportamien-
to muy bueno», dice.

con participación de otras pro-
vincias, en este mes Guantánamo y 
Granma, además de cienfuegos, que 
es invitada, las propuestas de la Feria 
constituyen una amalgama que busca 
complacer la diversidad de sus segui-
dores. conciertos con excelentes mú-
sicos cubanos, los viernes, sábados y 
domingos a las 5:30 p.m., presentacio-
nes discográficas y literarias, espacios 
infantiles los fines de semana en el pa-
tio central, exposiciones fotográficas, 
dedicadas al che, en el aniversario 90 
de su nacimiento, música campesina y 
trova, y conversaciones desenfadadas 
con artistas e intelectuales en el espa-
cio Encuentro con…, cuentan entre los 
sucesos culturales que, quien no ha ido 
aún, se está perdiendo.

las puertas continuarán abiertas 
hasta el 2 de septiembre como preám-
bulo del inicio del curso escolar, pero 
mientras llega la fecha en que todo 
cambia en nuestras vidas, hay tiempo 
todavía para una tarde de verano, pri-
mores y artesanía.

La Feria Arte en la Rampa está abierta de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados y domingos 

de diez de la mañana a siete de la noche. fotos: Dunia Álvarez Palacios

Entre otros aconteceres, Arte en la Rampa está dedicada al aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara, 

al tercer Congreso de la ahs y a los 40 años del Fondo Cubano de Bienes Culturales, principal organizador 

de la Feria.

G   CINES

Mañana, a las 2:00 p.m., en la Sabatina de Fresa y chocolate (23 entre 10 y 12, Vedado, en el 
espacio habitual que conduce el historiador Ernesto limia Díaz, se realizará un homenaje al 
premio nacional de artes Plásticas, Eduardo roca Salazar, choco, mediante la exhibición del 
documental El hombre de la sonrisa amplia y la mirada triste.

En el Yara y la sala 1 del multicine Infanta, continúa la 

cinta cubana Sergio y Serguéi, de Ernesto Daranas. El 

Charles Chaplin y la sala 31 y 2 presentan Francofonía, 

de Aleksandro Sokurov.

el acapulco propone el ciclo Pintores del siglo xx: dos 

momentos conformado por Maudie, el color de la vida 

(aisling Walsh, 2016), loving vincent (Dorota Kobiela, 

Hugh Welchman, 2017), tom de finlandia (Dome Ka-

rukoski, 2017), cezanne y yo (Danièle thompson, 2015) y 

Paula (christian schwochow, 2016).

La sala 2 del multicine Infanta inició el ciclo  Sergio 

Corrieri… más allá de Memorias.  Serán presentadas las 

cintas El hombre de Maisinicú  (Manuel Pérez Paredes, 

1973),  Memorias del subdesarrollo  (Tomás Gutiérrez 

Alea, 1968),  La ausencia  (Alberto Roldán, 1968) y Como 
la vida  misma  (Víctor Casaus, 1985).

la sala 4, en el ciclo enigmas y falsedades de la historia, 

presenta el linaje prohibido (Bruce Burgess, 2008), 

Descifrando el código Da vinci  (geof Petch, 2004) y en 
busca del santo grial.

Enguayabera, en el ciclo Las claves misteriosas de Edgar 

Allan Poe, trae los filmes La caída de la casa Usher  (Roger 

Corman, 1960), La torre de Londres  (Roger Corman, 1962),  

El cuervo (Roger Corman, 1963), 1962 (Roger Corman, 

1963), La tumba de Ligeia  (Roger Corman, 1963).

la sala glauber rocha, en el ciclo Meryl streep: mucho 

más que premios, incluye la duda  (John Patrick 

shanley, 2008), la decisión de sophie  (alan J. Pakula, 

1982), Kramer contra Kramer  (robert Benton, 1979), 

agosto (John Wells, 2013) y la casa de los espíritus 
(Bille august, 1993).

El Riviera proyecta el ciclo Miradas al cine nipón actual, 

con Confesiones (Tetsuya Nakashima, 2010), El mundo 
de Kanako (Tetsuya Nakashima, 2014), Maravillosa fa-
milia de Tokio  (Yôji Yamada, 2016), Nagasaki: recuerdos 
de mi hijo  (Yôji Yamada, 2015) y Nuestra hermana pe-
queña  (Hirokazu Koreeda, 2015).

la rampa, en el ciclo Mujeres del Medio oriente, inclu-

ye el cairo, 678 (Mohamed Diab, 2010), el balcón de las 
mujeres (emil Ben-shimon, 2016), Bar bahar. entre dos 
mundos (Maysaloun Hamoud, 2016), Diez años y di-
vorciada (Khadija al-salami, 2014) y asuntos de familia 
(Maha Haj, 2016).

La programación 3d en la sala grande del Charles 

Chaplin, exhibe Kung Fu Panda 3  (Alessandro Carloni, 

Jennifer Yuh, 2016), y Doctor Extraño (Scott Derrickson, 

2016). La sala Charlot presenta Hotel transilvania 2 

(Genndy Tartakovsky, 2015), y Guardianes de la galaxia 2  

(James Gunn, 2017).

la sala Patria presenta Batman: la lego película 
(2017)  y el destino de Júpiter  (Hermanas Wachowski, 

2015). tulipán y Bellavista propone los pitufos 2 (raja 

gosnell, 2013) y rogue one: una historia de star wars 
(gareth edwards, 2016). en el centro cultural enguaya-

bera se proyectarán los filmes grandes héroes 6 (chris 

Williams, Don Hall, 2014), Hotel transilvania 2 (genndy 

tartakovsky, 2015), guardianes de la galaxia 2 (James 

gunn, 2017) y Piratas del caribe: la venganza de sala-
zar  (Joachim rønning, espen sandberg, 2017).

 

La sala 31 y 2, propone  Lluvia de hamburguesas 2  

(Cody Cameron, Kris Pearn, 2013) y Assassin's  creed 
(Justin Kurzel, 2016).

 

Para los pequeños, el Yara presenta la canción del 
mar  (tomm Moore, 2014); el riviera lorax.  en busca 
de la trúfula perdida (chris renaud, Kyle Balda, 2012) 

y enguayabera,  astérix y el golpe del menhir  (Philippe 

grimond, 1989).
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En el fútbol toda derrota 
por goleada deja, en medio 
de la decepción, lecciones 
que tienen que ser tomadas 
en consideración de cara al 
futuro del equipo vapulea-
do. Acostumbrados a las 
críticas de prensa y aficio-
nados, los colectivos técni-
cos, encargados de condu-
cir por buen camino a su 
escuadra, intentan sacar ar-
gumentos positivos cuando 
las cosas no marchan de la 
mejor forma.

Esa situación es la que ca-
racteriza en estos momentos 
a la selección masculina de 
fútbol de Cuba, luego de su-
frir este miércoles una clara 
derrota 0-3 a manos de Gua-
temala, en el primero de los 

aliet arzola lima

las tunas.– «Veníamos por dos y ya va-
mos por cuatro», se escuchó decir en la 
cueva de las Avispas santiagueras tras 
conseguir su cuarta victoria en la 58 Serie 
Nacional de Béisbol, la cual han comen-
zado con sendos triunfos en los compro-
misos particulares frente al campeón y 
subcampeón del pasado certamen.

Los Alazanes granmenses y los Leña-
dores tuneros, pese al calor de sus pre-
dios, no han podido hacerle frente a la 
novena indómita, que fusiona la vetera-
nía de Edilse Silva, Maikel Castellanos, 
Alberto Biset y Danny Betancourt con 
los bríos juveniles de Ricardo Ramos, 
Yoelkis Guibert, Sergio Barthelemy, Car-
los Font y Norge Carlos Vera.

Precisamente, Barthelemy, uno de los 
más portentosos talentos del béisbol 
cubano en la actualidad, asegura que 
el equipo quiere cambiar algunas cosas 
esta temporada, ser más estable y buscar 
liquidar a los rivales sin relajación, algo 
que los golpeó en la pasada campaña, 
cuando quedaron a dos juegos de los co-
modines.

De momento, su arranque es promete-
dor, no solo por el hecho de vencer a dos 
de los más duros rivales del Oriente, sino 
por la imagen que han dejado en dichos 
duelos. «Hemos salido a divertirnos, 
creo que podemos crecer con el torneo 
y brindar un buen espectáculo al pueblo 
cubano, en particular a los seguidores de 
Santiago, que son muchos», confirma a 
Granma el mentor Heriberto Rosales, 
debutante en series nacionales.  

Pese a su corto recorrido en este nivel, 
el estratega es una personalidad respe-
tada en el dogout, pues condujo a la pro-
vincia en los dos títulos de la lid Sub-23, y 

muchos de sus baluartes en aquellos triun-
fos ahora son la base de las Avispas. 

«Ellos conocen mi carácter y mi forma 
de dirigir. Saben de la exigencia y el trabajo 
fuerte que deben realizar, y también saben 
que lo más importante es la confianza, la 
unidad, el compañerismo, que funcione-
mos como una familia. Es cierto que aquí 
pueden resaltar algunos nombres, pero 
somos un equipo de 40 en el que todos tie-
nen que estar listos para cumplir con una 
responsabilidad en determinados mo-
mentos », destaca Rosales. 

Uno de los puntos que más se trata de po-
tenciar en esta versión de Santiago de Cuba 
es la construcción de carreras en base a la 
velocidad, filosofía radicalmente opuesta 
a la tradición indómita de impactar en el 
marcador con bateo de largo alcance. 

«Estamos frente a un equipo totalmen-
te diferente, con peloteros de mayor velo-
cidad y buen tacto, pero sin el poder de 
los sluggers que marcaron una época en 
el béisbol cubano. Los tiempos y el mate-
rial humano nos han obligado a cambiar, 
algo que hemos hecho progresivamente, 
con un fuerte trabajo desde las categorías 
inferiores, sobre todo la Sub-23. 

«Ahora queremos perfeccionar ese 
juego, ganar en concentración en el pla-
to, correr las bases con inteligencia, y por 
supuesto, combinar estas armas con la 
fuerza de Barthelemy, Gelkis Jiménez o 
Edilse Silva», explica el timonel.   

Respecto al pitcheo, aspecto vital en el 
béisbol moderno, el mentor de las Avis-
pas ratifica que, aunque cuentan con 
una rotación de abridores definida, no 
descarta la posibilidad de utilizar a algu-
nos de esos hombres para asegurar una 
victoria importante.  

«Sé que el béisbol moderno está marca-
do por la especialización de los lanzadores, 

regalar una mejor actuación 
en el segundo compromiso 
ante el mismo rival, pautado 
para este sábado en el esta-
dio Mario Camposeco, en la 
urbe de Quetzaltenango.

Recordar que se trata de un 
choque amistoso y, aunque 
nadie quiere perder este tipo 
de duelos, los mismos sirven 
para poner en práctica lo eje-
cutado en las jornadas de en-
trenamientos, además de co-
rregir deficiencias aparecidas 
a última hora en el calor de los 
90 minutos del match. 

Donde no pueden perder 
los cubanos es en el inicio de 
la Liga de Naciones de la Con-
cacaf, cuando enfrenten el 8 
de septiembre a un adversario 
inferior como es Islas Turcas 
y Caicos, en el estadio nacio-
nal Pedro Marrero. Estos dos 
juegos ante los guatemaltecos 
tienen esa finalidad, por ahora 
el examen es suspenso para el 
fútbol cubano, aunque esa no 
es la nota definitiva. 

Suspensos por goleada

Swing a la historia
58 serie nacional

yosel e. martínez 
castellanos

dos partidos amistosos inter-
nacionales programados ante 
el rival centroamericano.

Los más de 17 000 seguido-
res del elenco chapín salieron 
satisfechos del estadio nacio-
nal Doroteo Guamuche Flo-
res, en Ciudad de Guatemala, 
pues sus ídolos locales rece-
taron un auténtico «baile de 
fútbol» a sus rivales cubanos, 
incapaces estos últimos de de-
sarrollar un juego ofensivo y 
de asociaciones sobre la can-
cha, según reflejan varios me-
dios de prensa guatemaltecos.

La tropa de la Mayor de 
las Antillas que comanda el 
técnico Raúl Mederos, tiene 
que sobreponerse a este es-
trepitoso descalabro, anali-
zar el video del encuentro y 
enmendar las lagunas pre-
sentadas en el sistema tácti-
co de juego, eso si se quiere 

La selección cubana de voleibol logró su segunda victoria al hilo tras vencer este 
miércoles a Chile por marcador de 3-0 (25-20, 25-12, 25-12) en la iv Copa Pana-
mericana femenina Sub-23 que tiene por escenario al Coliseo Manuel Bonilla de 
Miraflores, en la ciudad peruana de Lima.

fútbol PARTIDO:
Cuba 0-3 Guatemala (José 

Márquez 8 ,́ Edi Danilo Guerra 
54  ́y Marvin Ceballos 83´p).

ALINEACIÓN TITULAR DE 
CUBA: 

Portero: Sandy Sánchez. De-
fensas: Lionés Martínez, Erick 
Rizo, Yasmani López y Yo-
sel Piedra. Mediocampistas: 
Andy Baquero, Jorge Kinde-
lán, Rolando Abreu, Reinaldo 
Pérez y Yordan Santa Cruz. 
Delantero: Allan Pérez  

dt: Raúl Mederos.

ALINEACIÓN TITULAR DE 
GUATEMALA: 

Portero: Paulo Cesar 
Motta Defensas: Ángel Ca-
brera, Héctor Moreira, Ma-
nuel Moreno y Rafael Mora-
les. Mediocampistas: Kevin 
Norales, José Márquez, Ro-
drigo Saravia y Frank De 
León. Delantero: Danilo 
Guerra y Jorge Vargas. dt: 
Walter Claverí.

pero nosotros no contamos con una gran 
cantera para poner en práctica dicha estra-
tegia con todas las de la ley. De cualquier 
manera, sí pensamos que en el futuro sea 
posible.

«En Santiago, por ejemplo, queremos 
profundizar en nuestras academias para 
que los muchachos se formen como relevis-
tas y que no afronten ese rol de manera for-
zada en categorías superiores», precisa Ro-
sales, cuyo cuerpo de serpentineros tendrá 
una importante inyección dentro de dos 
semanas, cuando se incorpore al plantel el 
zurdo Ulfrido García, contratado en Italia.

Al margen de fortalezas y esperanzas, el 
mentor de las Avispas no está de espaldas 
a la realidad, sabe que no han hecho de-
masiado daño a sus contrarios durante la 

Guatemala enfrentará en el segundo partido a 

Cuba con una nómina totalmente distinta a la del 

primer encuentro. FOTO: ELPERIODICO.COM.GT    

última década, por lo que se vuelve mucho 
más complejo el reto de regresar a planos 
estelares para la nueva generación.     

«Yo sé que todos los aficionados de San-
tiago y los miles de seguidores del equipo 
en todo el país esperan cada año que nos 
insertemos entre los cuatro o seis grandes 
de la pelota nacional. Ahora tenemos un 
equipo joven, con deseos de ganar, que 
hasta ahora va haciendo bien las cosas en 
el terreno, superándose en defensa, con de-
fensa y pitcheo a buena altura.

«Pero todavía es temprano para de-
cir que vamos a clasificar o que vamos a 
ganar el campeonato. Hay que corregir 
errores, concentrarnos en fortalecernos. 
El mensaje que transmito es que esta-
mos trabajando».   

La incorporación de Ulfrido García en un par de semanas dará mayor profundidad al pitcheo 

santiaguero. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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tras recuperar el reinado regional en los Centrocaribe de Barranquilla 2018, el próximo reto del 
balonmano masculino cubano es regresar al podio continental en Lima 2019, tras 12 años. Cuba 
fue plata en la primera edición de este deporte en Juegos panamericanos en Indianápolis 1987, y 
después ganó tres títulos consecutivos (La Habana 1991, Mar del plata 1995 y Winnipeg 1999).

Las conquistas del balonmano
aliet arzola lima

Uno de los deportes en que Cuba 
despertó más atención en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia, fue el balon-
mano, específicamente en la rama va-
ronil, la cual el conjunto dirigido por 
Luis enrique delisle ganó invicto.

por tierras cafeteras se corrió la voz de 
que el plantel cubano, ese que trajo de 
regreso a la Mayor de las Antillas la co-
rona regional esquiva desde 1993, era un 
dream team, criterio que reprodujeron 
diversos medios de prensa, en gran me-
dida por el dominio abrumador de una 
selección que incluyó varios hombres 
con experiencia en ligas europeas.

en honor a la verdad, los cubanos pa-
saron como un rodillo por las canchas 
barranquilleras, con arrollador paso de 
172 goles anotados y solo 85 permitidos, 
además de un nivel de juego muy supe-
rior  a sus contrarios, que quedaron sin 
argumentos ante la calidad técnica y la 
envergadura física, detalle que impre-
sionó particularmente, pues todos los 
miembros del elenco miden al menos seis 
pies y, en su gran mayoría, pesan más de 
85 kilogramos.

LAs DUDAs DeL ¿eXPeriMenTO?
sobre este plantel existió cierto «halo 

misterioso» en Barranquilla, justamente 
por la convocatoria de un grupo de ju-
gadores firmados en diversas escuadras 
profesionales del Viejo Continente. de al-
gunos de ellos se rumoró que no estaban 
bajo la política de contratación del Inder, 
lo cual creó una especie de «ruido» y has-
ta se llegó a hablar de un «experimento», 
aspectos aclarados por autoridades cuba-
nas en el propio certamen regional.

«Los contratos de todos los mucha-
chos han sido aprobados por el Inder. 
es cierto que en un momento existió 
un distanciamiento, una especie de va-
cío en la relación con los clubes, lo cual 
complicó el estatus de los jugadores y la 
posibilidad de que pudieran defender a 
la selección nacional, pero nosotros lle-
gamos a tiempo para hacer las cosas co-
rrectamente», sentenció a nuestro diario 
Franklyn Guevara, presidente de la Fe-
deración Cubana de Balonmano.

el dirigente enfatizó que no existe 
ahora ninguna irregularidad y que se 
ha llegado a un clima de estabilidad, 
en gran medida gracias a la labor de la 
dirección Jurídica del Inder y a la acti-
tud de los propios jugadores, quienes en 
todo momento expresaron sus deseos de 
defender los colores patrios y su com-
promiso con Cuba, el balonmano y el 
deporte del país en su cruzada regional 
en Barranquilla.

LA BAnDerA POr DeLAnTe
dicha tesis la confirmaron, precisa-

mente, algunos de esos contratados en 
europa que arrasaron en la urbe colom-
biana. por ejemplo, pedro Veitía, lateral 
izquierdo de 24 años que se desempeña 
en portugal, destacó a Granma que este 
es solo el primero de muchos triunfos.   

«estuvimos un tiempo separados, 
pero individualmente todos hemos  

crecido en los últimos cuatro años, y eso 
tiene un impacto directo en los resulta-
dos del balonmano cubano en la actua-
lidad. Ahora nos juntamos antes de la 
competencia, realizamos una prepara-
ción interna excelente, estudiamos bien 
a los rivales y ganamos con diferencia.

«Creo que estamos preparados para 
enfrentar un nivel superior, y en los pa-
namericanos de Lima 2019 tendremos 
esa oportunidad. sabemos que el ámbito 
continental no es sencillo por la calidad 
de Brasil, Argentina y Chile, pero pode-
mos dar un salto», precisó Veitía, quien 
defenderá los colores del sporting de 
portugal en el venidero circuito europeo.

por su parte, el meta Alejandro ro-
mero, crucial con sus atajadas en la de-
finición del oro frente a puerto rico en 
Barranquilla, sentenció que la unión 
resultó determinante en el rendimiento 
del plantel. «No hubo ninguna diferen-
cia entre los que juegan fuera de Cuba 
y los que no. La relación entre todos fue 
magnífica y no se notó ese tiempo que 
estuvimos sin reunirnos como equipo.

«en realidad, como nos conocemos 
desde hace tantos años, fue bastante 
sencillo acoplarnos a la perfección en 
todos los órdenes. por ejemplo, se pue-
de hablar de las paradas que hice, pero 
nada de ello hubiera sido posible sin el 
apoyo de la defensa, el mérito es colec-
tivo. Nos comportamos muy bien, con 
gran responsabilidad, sin relajarnos, 
muy concentrados en el objetivo, que era 
ganar», afirmó romero.

otro de los puntales del conjunto, tan-
to por su aporte en la cancha como por 
su liderazgo en el vestuario, es el expe-
rimentado Guillermo Corzo (37 años), 
quien se ha cansado de marcar goles en 
Italia, rumania, Catar y españa, don-
de fue líder anotador (199 dianas) en la 
campaña 2015-2016 con el club valen-
ciano Fertiberia puerto sagunto.

el matancero, que ahora se desempe-
ña en el Benidorm, también en el país 

ibérico, respondió a todas las expectati-
vas generadas antes de la cita de Barran-
quilla, en la cual se presentó en su tem-
porada de vacaciones.

«esto es lo más grande que me pudo 
pasar. Gracias a los entrenadores y a la 
comisión nacional por darme la oportu-
nidad. Ahora toca disfrutar con la fami-
lia y con todo el pueblo», precisó Corzo 
en Colombia antes de partir rumbo a su 
natal Martí, en Matanzas, donde solo 
pudo celebrar por unas horas, pues el 6 
de agosto debía incorporarse a la disci-
plina de su club.

«dediqué mi etapa de descanso tras la 
Liga Asobal en estos Juegos, y es un sue-
ño, nunca pensé tener la oportunidad de 
volver a vestir la camiseta. Ahora debe-
mos mirar al futuro, pues contamos con 
una excelente combinación de maestría 
y juventud. Muchos nos conocemos de 
diferentes etapas en el país. Hay mucha-
chos con gran talento y que tendrán la po-
sibilidad de aumentar su nivel en las ligas 
profesionales», enfatizó Corzo.

MÁs LUCes en eL HOriZOnTe
Más allá de todos los contratados que 

defendieron la camiseta de las cuatro le-
tras en Barranquilla, hay muchos otros 
jugadores de excelente nivel que podrían 
considerarse para una futura incorpora-
ción al plantel, mirando a retos superio-
res como Lima 2019 y el proceso de cla-
sificación olímpica a tokio 2020.

Uno de ellos es el pívot de 26 años 
Alexis Hernández Borges, quien tam-
bién triunfó en el porto y recientemente, 
en calidad de cedido, lo hizo en el Barça 
Lassa, el club más laureado de españa y 
uno de los mejores de europa.

Además, están los casos de Yosdany 
ríos, lateral izquierdo de 28 años firma-
do por el Union sportive d’Ivry de Fran-
cia, tras su paso por equipos de portugal, 
suecia y Catar; o su coequipero en el 
club galo Yoel Cuni, quien hizo carrera 
en el porto luso.

«otros jugadores han tenido algunas 
irregularidades en sus clubes, no con la 
Federación ni con el Inder. en esos casos 
estamos trabajando para que puedan in-
corporarse también a la selección nacio-
nal», precisó Guevara, quien confirmó el 
incremento de la cifra de contratados.

«tenemos una cantera de muchachos 
y muchachas talentosos, y eso despierta 
el interés de las organizaciones más fuer-
tes del mundo en el deporte. sin duda, 
con nuestro potencial, se abrirán más 
puertas en el futuro y eso nos ayudará a 
desarrollar más el balonmano en Cuba», 
añadió el presidente de la Federación.

estos contratos y las adiciones de hom-
bres ya consolidados ciertamente darían 
un toque más universal a la selección cu-
bana, pues hablamos de jugadores con 
experiencia en el máximo nivel, donde 
han desarrollado múltiples habilidades. 
Como es lógico, esto nos colocaría en 
una mejor posición para convertirnos 
en uno de los tres primeros equipos del 
mundo de cara al ciclo 2020-2024, tal 
cual aseguró el entrenador Luis enrique 
delisle al colega Abelardo oviedo.

La meta es ambiciosa, sin discusión, 
pero la tradición de este deporte en Cuba 
nos invita a soñar, y no solo en la rama 
varonil, pues también algunas chicas se 
han insertado en clubes de turquía, es-
paña y portugal, donde tendrán la opor-
tunidad de superarse, sobre todo en as-
pectos tácticos, toda vez que los detalles 
físicos y técnicos se trabajan con bastan-
te efectividad en nuestro país.

Queda un gran trecho por andar, 
pero a nuestro favor tenemos una can-
tera con capacidades innatas para ju-
gar, las cuales se pueden pulir con el 
correcto roce y ritmo competitivo. di-
chos detalles la Federación Cubana no 
los deja de la mano, como tampoco la 
formación de entrenadores, árbitros y 
el crecimiento del deporte en la base, 
aspectos cruciales para seguir conquis-
tando lauros.

Guillermo Corzo (al centro) fue uno de los puntales del plantel triunfante en Barranquilla. foto: RicaRdo López Hevia
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1850  Fallece en Francia el general independentista argentino José de san Martín.

1892 José Martí pronuncia un discurso en el Club Ignacio agramonte No.3 en 

Filadelfia (en la imagen).
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Un pueblo, un Partido
El Partido Comunista de Cuba cumple 93 años de historia

alejandra garcía elizalde

Historia
La casa número 81 de la calle calza-
da, en La Habana, acogió en la maña-
na de aquel domingo 16 de agosto de 
1925 al Partido comunista de cuba. 
Trece hombres en plena clandestini-
dad, que representaban a menos de 
cien comunistas, se reunieron por 
dos días consecutivos para hablar 
de los males de la Isla y agrupar a la 
vanguardia que impulsaría un cam-
bio radical.

allí estaba carlos baliño, quien 
ya antes, con José Martí, había fun-
dado el Partido Revolucionario cu-
bano y sabía que la trayectoria era 
difícil.

«Él conoció de cerca la anhelante 
preocupación del apóstol  por evi-
tar los oscuros designios del impe-
rialismo. Y ahora estaba rodeado de 
hombres puros y firmes como él, de 
antigua trayectoria rebelde, revolu-
cionaria», ha narrado el periodista 
andrés García Suárez, en un artícu-
lo publicado en el diario 5 de Sep-
tiembre.

El más joven, Julio antonio Mella, 
ya había fundado años antes la Fe-
deración Estudiantil universitaria. 
Juntos, sabían que los resultados de 
ese pequeño congreso fundacional 
servirían para cumplir el mandato 
martiano de impedir aquellos desig-
nios imperiales.

En esos primeros encuentros en 
la casa habanera, sus fundadores se 
propusieron trabajar, a pesar de los 
riesgos, organizar a los campesinos 
y luchar por los derechos de la mujer 
y la juventud.

aunque a pocos días de su fun-
dación, los miembros del Partido 
comunista de cuba fueron brutal-
mente asediados por la dictadura de 
Gerardo Machado, muchos asesina-
dos u obligados al exilio, ese año no 
fue el fin, sino apenas el comienzo 
de su historia.

La Historia reciente
Luego del triunfo revolucionario 

fue imprescindible lograr la unidad. 
Por eso, el amplio proceso unifica-
dor que tuvo lugar en 1961 es el an-
tecedente histórico más inmediato 
de la nueva formación del Partido 
comunista de cuba.

Fue entonces que se conformaron 
las Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas (ori), formadas por 
el Movimiento Revolucionario 26 
de Julio, liderado por Fidel; por el 
Partido Socialista Popular, bajo la 
dirección de blas Roca, y el Direc-
torio Revolucionario 13 de Marzo, 

liderado por el comandante Faure 
chomón.

«Era una necesidad imperiosa la 
búsqueda de un acercamiento entre 
los revolucionarios que, con métodos 
diferentes, tenían un objetivo común: 
consolidar la Revolución cubana. Tras 
el triunfo, la acción independiente de 
esas tres fuerzas políticas entorpecía 
la coordinación de las actividades y la 
conjunción de esfuerzos», reconoció 
José Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del comité central del 
Partido, durante el aniversario 50 de la 
creación del comité central del Partido 
y la fundación del periódico Granma.

El sectarismo causó mellas y a po-
cos meses de surgir las ori, nació el 
Partido unido de la Revolución So-
cialista de cuba, en un nuevo inten-
to por lograr la unidad de las fuerzas 
en un único poder.

No es hasta el 3 de octubre de 
1965 que el Partido tomó su nombre  

definitivo: Partido comunista de 
cuba, el mismo que utilizaron bali-
ño y Mella y con las ideas de Martí 
también en el horizonte.

«Para entender a plenitud el sig-
nificado de esos acontecimientos  
–comentó Machado Ventura–, es im-
prescindible recordar que el Partido 
es fruto legítimo de la Revolución. 
Su raíz está en el que fundó Martí 
en 1892 para organizar la guerra ne-
cesaria, y su antecedente más inme-
diato es el que organizaron Mella, 
baliño y Rubén».

Un soLo Partido
Este es un Partido de vanguardia 

que demanda de cada uno de sus 
militantes pensar con cabeza pro-
pia, expresarse libremente y actuar 
unidos; que educa y aprende en su 
permanente contacto con el pueblo 
trabajador; que tiene como estilo de 
trabajo conocer en todo mo mento las 
dificultades, los criterios y las pro-
puestas del pueblo; que ha educado a 
varias generaciones de cubanos; que 
ha conducido con firmeza e inteli-
gencia la resistencia del pueblo; que 
tiene por ideología las enseñanzas 
de Marx, Engels y Lenin, la doctrina 
martiana y las ideas creadoras y el 
ejemplo de Fidel y de Raúl.

al enumerar sus muchas virtudes, 
José Ramón Machado Ventura tam-
bién recordó que este Partido es, sin 
embargo, uno solo, como lo predicó 
Martí. «Porque frente a los sueños 
del imperialismo de fragmentar a 
nuestra sociedad, dividirla en mil 
pedazos, nuestro escudo principal 
es la unidad», dijo. Por eso, cada día 
crece, se fortalece y perdura.

eL PUebLo estará siemPre  
acomPañado Por eL Partido

En el Proyecto de constitución, 
que cada comunidad, centro de tra-
bajo y estudio discute y analiza en 
estas fechas, no hay cambios en el 
objetivo estratégico de mantener el 
trabajo del Partido.

como aclaró el General de Ejérci-
to Raúl castro Ruz, Primer Secreta-
rio del comité central del pcc el 19 
de abril del 2018, estamos conscien-
tes de que nuestro pueblo lo apoyará 
indudablemente, como ya hizo hace 
decenas de años, en 1976, con una 
enorme cantidad de votos, el 98 %.

«No pretendemos modificar –ex-
plicó durante la Sesión constitutiva 
de la ix Legislatura de la asamblea 
Nacional del Poder Popular– el ca-
rácter irrevocable del socialismo en 
nuestro sistema político y social, ni 
el papel dirigente del Partido co-
munista de cuba, como vanguardia  

organizada y fuerza dirigente supe-
rior de la sociedad y el Estado, como 
establece el artículo número 5 de 
la actual constitución, y que en la 
próxima defenderemos que se man-
tenga».

Solo queda al Partido, al Estado y 
al Gobierno en esta nueva etapa ha-
cer cumplir la política de promover 
con intencionalidad y la debida gra-
dualidad a los jóvenes, mujeres, ne-
gros y mestizos a cargos decisorios, 
de modo que se garantice con sufi-
ciente antelación la creación de la 
cantera de los principales dirigentes 
de la nación en el futuro, sin repe-
tir los costosos errores que en esta 
cuestión estratégica hemos cometi-
do, añadió.

En el complejo escenario interna-
cional, en el que se pretende dividir 
a Latinoamérica, donde aumenta la 
política agresiva de los gobiernos de 
Estados unidos contra cuba y los 
países de izquierda en la región, la 
alternativa es permanecer unidos. 
El consenso es la mejor de nuestras 
apuestas.

Por eso, hoy está más vigente que 
nunca lo expresado por Fidel en 
1975:

«Mientras exista el imperialismo, 
el Partido, el Estado y el pueblo les 
prestarán a los servicios de la defen-
sa la máxima atención. La guardia 
revolucionaria no se descuidará ja-
más. La historia enseña con dema-
siada elocuencia que los que olvi-
dan este principio no sobreviven al 
error».

deL ProYecto de constitUciÓn
 ÷ En la edificación del socialis-

mo, el liderazgo del Partido co-
munista de cuba, nacido de la 
voluntad unitaria de las organi-
zaciones que contribuyeron de-
cisivamente al triunfo de la Re-
volución, y la unidad nacional, 
constituyen pilares fundamenta-
les y garantías de nuestro orden 
político, económico y social. (Del 
Preámbulo)

 ÷ El Partido comunista de cuba, 
único, martiano, fidelista y  
marxista-leninista, vanguardia 
organizada de la nación cubana, 
sustentado en su carácter demo-
crático y la permanente vincula-
ción con el pueblo, es la fuerza 
dirigente superior de la sociedad 
y del Estado.  Organiza y orien-
ta los esfuerzos comunes hacia la 
construcción del socialismo. Tra-
baja por preservar y fortalecer la 
unidad patriótica de los cubanos 
y por desarrollar valores éticos, 
morales y cívicos. (artículo 5)

En el Partido se resumen los más firmes ideales 

revolucionarios sobre los que se asienta la unidad 

revolucionaria cubana. Foto: lIBorIo Noval
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