
Che y Camilo, vivos, como los queremos

Sismos sin provocar daños al oriente del país

santa clara.–La cálida presencia del 
Che será recordada hoy por el pueblo de 
esta provincia, que en representación 
de todos los cubanos le rendirá sentido 
tributo, en ocasión de conmemorarse 
51 años de su desaparición física. 

Durante la jornada, cuyos protago-
nistas fundamentales serán los jóvenes 
y pioneros del territorio, se hará reali-
dad una vez más lo pronosticado por el 
poeta Nicolás Guillén, quien escribió 
frente a la certeza de la muerte del Che 
en tierras bolivianas: «Estás en todas 
partes,/vivo, como no te querían».

Bien temprano en la mañana, un 
grupo de estudiantes y trabajadores 
destacados realizarán el tradicional 
cambio de flores ante los nichos del 
Comandante Ernesto Che Guevara 
y los combatientes que lo acompaña-
ron en la gesta boliviana, explicó No-
ris Cárdenas Martínez, directora del 
Complejo Escultórico.

Al filo de las ocho de la mañana ten-
drá lugar el acto político por la efe-
méride, donde 150 niños recibirán de 
manos de sus padres y autoridades in-
vitadas al homenaje, la pañoleta azul. 

santiago de cuba.–El Doctor en Cien-
cias Enrique Arango Arias, subdirector 
técnico del Centro Nacional de Investi-
gaciones Sismológicas (Cenais), precisó 
a Granma que la magnitud de 5,9 del 
sismo registrado en Haití corresponde 
a su epicentro; de ahí que –distante 116 
kilómetros al este de Maisí– se percibie-
se con mucha menor intensidad en el 
extremo oriental cubano.

«Es cierto que se sintió fuerte en Bara-
coa, Moa y otros sitios de Guantánamo 
y Holguín, así como moderadamente 
en esta provincia –aclaró el también 
Jefe del Servicio Sismológico Nacional–, 
pero no se emite una magnitud ni otros 
datos para un lugar u otro, sino expresa-
mente para el punto donde fue ubicado 
el epicentro».

Según la red del Servicio Sismológico 
Nacional, el 12mo. sismo perceptible  en 
lo que va del actual año 2018 en Cuba, 
tuvo lugar a las 8:11 p.m. de este 6 de 

Asimismo, jóvenes de la Escuela Mi-
litar Camilo Cienfuegos de Villa Clara 
realizarán la tradicional guardia de ho-
nor a los Combatientes del Frente de 
Las Villas en su Mausoleo.

YAGUAJAY NO OLVIDA 
SU FRENTE
yaguajay, Sancti Spíritus.–El legado 
de unidad revolucionaria, patriotis-
mo y firmeza construido hace 60 años 

octubre, y fue localizado a los 20.130 
grados de latitud Norte y los 73.055 de 
longitud Oeste, a una profundidad de 
diez kilómetros.

Fue perceptible en todos los munici-
pios de la provincia de Guantánamo, en 
Moa, Sagua de Tánamo, Mayarí y Ta-
cajó (Banes), del territorio holguinero, 
y en Songo-La Maya, Segundo Frente y 
Santiago de Cuba, sin afectación de tipo 
alguno.

A las 4:00 p.m. de este domingo, se 
registró el sismo No. 13 reportado como 
perceptible, localizado en las coorde-
nadas 20.11 grados de latitud Norte y 
los -73.02 grados de longitud Oeste, 
a 116 km al este de Maisí, provincia de 
Guantánamo. Tuvo una magnitud de 
5,2 a una profundidad de ocho km. 

Se ha reportado como perceptible en  
la provincia de Guantánamo; en Moa, 
Sagua de Tánamo, Cueto y Mayarí de 
la provincia de Holguín; y en Son go-
La Maya, Segundo Frente y Santiago 
de Cuba de la provincia de Santiago de 
Cuba. 

«...la muerte física... esa es una cosa, y otra es la presencia del ejemplo, de la inspiración, ¡de 
los valores morales que nos legaron hombres como Camilo y el Che!»

Fidel Castro Ruz
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por Camilo Cienfuegos y los hombres 
del Frente Norte de Las Villas fue 
destacado aquí en el acto político y 
ceremonia militar a propósito de la 
integración de la importante fuerza 
guerrillera, al que asistió el Coman-
dante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez, miembro del Buró Políti-
co y vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros.

El homenaje fue celebrado en el 
Complejo Histórico Camilo Cienfue-
gos, ubicado frente al antiguo cuartel 
de la dictadura que el Héroe de Ya-
guajay rindiera el 31 de diciembre de 
1958 tras 11 días de asedio, y estuvo 
también presidido por el jefe del Ejér-
cito Central, general de división Raúl 
Rodríguez Lobaina, miembro del Co-
mité Central del Partido.

Al pronunciar las palabras centrales 
del acto, Deivy Pérez, secretaria del 
Comité Provincial del pcc en Sancti 
Spíritus, destacó el papel aglutinador 
de Camilo, quien supo guiar las fuerzas 
guerrilleras que operaban en la región 
y liderar una campaña admirable tan-
to desde el punto de vista militar como 
político.

«En héroes como Camilo y en su 
lealtad a Fidel nos inspiramos», 
expresó, y alabó además en su dis-
curso el empeño puesto por toda la 
provincia durante el último año de 
trabajo para borrar las secuelas del 
huracán Irma en Yaguajay, uno de 
los municipios más afectados en el 
país.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez presidió en Yaguajay 
el homenaje al Frente Norte de Las Villas en el aniversario 60 de su constitución

freddy pérez cabrera y 
juan antonio borrego

El homenaje por los 60 años del Frente Norte de Las Villas tuvo como escenario el Complejo Histórico 

Comandante Camilo Cienfuegos. FOTO: VICENTE BRITO

eduardo palomares 
calderón

La brigada médica cubana en Hai-
tí vuelve a estar donde más se le ne-
cesite. Así lo confirmó este domingo 
Evelio Betancourt, coordinador ge-
neral de la brigada, al referir que dos 
equipos quirúrgicos se alistaron y ya 
apoyan al personal de salud haitiano, 
luego del terremoto de 5,9 en la escala 
de Richter que ocurrió en la zona nor-
te este sábado.

A propósito, el embajador cubano 
en ese país, Luis Castillo, confirmó a la 
agencia Prensa Latina que los colabo-
radores de todas las misiones estata-
les cubanas en ese país se encuentran 
en perfecto estado y no se reportan 
daños materiales en sus edificacio-
nes, aunque el sismo fue perceptible 
en todos los departamentos del país 
y en varias localidades se registraron 
daños en infraestructuras y viviendas.

Un equipo quirúrgico cubano ope-
ró a un médico haitiano en el hospital 
La Providence, en Gonaives, donde se 

atendieron unos 11 lesionados, la mayo-
ría de ellos de la comuna Gros-Morne, 
una de las más afectadas por el terre-
moto; mientras otro equipo de emer-
gencia se movilizó hacia Port-de-Paix, 
donde actualmente labora junto a 
médicos haitianos y al cierre de esta 
edición ya había atendido unos 164 
lesionados.

El presidente haitiano, Jovenel Moi-
se, dijo la víspera que las operacio-
nes de emergencia se multiplican en 
el país y convoyes de kits de comida 
y agua potable están en camino a las 
regiones de Grand Nord, Port-de-Paix 
y Gros-Morne, localidades más afec-
tadas por el movimiento telúrico. Las 
Fuerzas Armadas de Haití también 
se encuentran movilizadas en las zo-
nas afectadas y el propio mandatario 
se trasladó hacia las localidades para 
asegurar que el aparato estatal ayude 
a las víctimas. (Redacción Interna-
cional)

Colaboración médica cubana en Haití 
brinda su ayuda ante terremoto
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«Michael, brasil y bolivia, comenzando la semana». Los efectos en 
cuba de la tormenta tropical Michael, los resultados de las elecciones 
en brasil, la situación actual en bolivia y el impacto del fallo del Tribu-
nal de La Haya sobre la salida al mar serán los temas principales de la 
Mesa Redonda de este lunes.

Organización y control deciden en la zafra 
vivian bustamante molina

Producir más caña de azúcar no es un 
acto posible por generación espontá-
nea, más bien resulta una actividad que 
requiere multiplicar las mejores expe-
riencias, de ahí la validez de la reunión 
celebrada este domingo entre represen-
tantes de quienes mejor saben hacer en 
el país en los diferentes procesos que de-
terminan la eficiencia y la calidad en la 
zafra y la rama agroindustrial en general.    

aleccionadoras fueron las explica-
ciones como las de abilio Piedra, Israel  
Martínez, Juan Pérez y Rolando  

Madrigal, presidentes de cooperativas 
que marchan en el pelotón de avanzada, 
con el denominador común de alto sen-
tido de pertenencia y muchos años entre 
surcos, maquinaria y de luchar contra lo 
imposible.

De cara a la contienda por comenzar, 
en noviembre venidero, es importan-
te realizar reparaciones con eficiencia 
en todas las áreas, pues se parte de li-
mitaciones en algunos recursos, lo cual 
obliga a trabajar con más organización 
y disciplina, recalcó José Monteagu-
do Ruiz, miembro del Secretariado del 
comité central del Partido, al resumir 

el encuentro, que contó con esclarece-
doras intervenciones de ulises Rosales 
del Toro, vicepresidente del consejo de 
Ministros, así como de Julio García y Ra-
fael Santiesteban, presidentes del Grupo 
Empresarial azcuba y de la asociación 
Nacional de agricultores Pequeños 
(anap), respectivamente.

Hubo consenso en que urge generali-
zar las experiencias de la labor integral 
de la provincia de Mayabeque, y no per-
mitir que las unidades productoras de 
caña rindan menos de 30 toneladas por 
hectárea, ni que los problemas subjeti-
vos sigan decidiendo en los resultados.

Se reconoció la utilidad del proceso 
asambleario convocado por el Grupo 
Empresarial azcuba, la anap y el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores azu-
careros, que incluyó a 754 unidades, y 
la importancia de seguir potenciando el 
movimiento político productivo por las 
70 toneladas de caña por hectárea, cuyos 
48 ganadores recibieron este domingo, 
en solemne acto celebrado en El caca-
hual, el reconocimiento acreditativo en 
las categorías instituidas de trofeo de oro 
y de plata, en tanto fueron entregados 
certificados a los más destacados indivi-
dual y colectivamente en la pasada zafra.

Retiran casi la totalidad del crudo derramado  
en la Base de Supertanqueros

ventura de jesús

matanzas.–Tras cinco días de ardua la-
bor y gracias a las acciones conjuntas de 
fuerzas especializadas, se logró retirar 
casi la totalidad del petróleo derramado 
en la Terminal de Supertanqueros, en la 
zona industrial de esta ciudad, un suceso 
que suscitó preocupación y cuyo desen-
lace han seguido los matanceros con jus-
tificada expectativa. 

a juzgar por lo visto en la mañana de 
este domingo, el carburante en las aguas 
era apenas perceptible, aunque todavía 
estaban colocadas las barreras para con-
finar los últimos vestigios en tramos más 
estrechos de la costa.

al destacar aspectos vinculados a la 
recuperación, el ministro de Energía y 
Minas, Raúl García barreiro, apreció la 
rápida acción para controlar y retener 
la expansión del derrame, así como re-
colectar hasta la fecha más del 95 % del 
hidrocarburo.

Dijo, sin embargo, que es preciso tra-
bajar de forma continua para reducir al 
máximo el impacto y completar el sa-
neamiento total del área con el auxilio de 
productos de limpieza. La más incómo-
da diligencia en lo adelante, comentó, es 
el lavado de las rocas en aras de preser-
var la flora y fauna que vive adherida a 

esos peñascos, sobre todo en los tramos 
de subida y bajada de la marea, donde se 
observa presencia de contaminantes.  

Sobre las causas del incidente –al pa-
recer un desliz en la conexión tierra-bu-
que– el Ministro hizo notar la existencia 
de una comisión para poner en claro el 
motivo del lamentable evento, lo cual 
debe conocerse en el curso de la actual 
semana. 

García barreiro, y la ministra de cien-
cia, Tecnología y Medio ambiente, Elba 
Rosa Pérez Montoya, visitaron los tres 
muelles de la base de Supertanqueros 
y playas colindantes con el objetivo de 
apreciar in situ los progresos de la fase 
recuperativa. 

aunque todavía no hay una evaluación 
concluyente y los expertos recomiendan 
no menospreciar el impacto del acciden-
te, la titular del citma aseguró que el 
derrame no ocasiona una huella visible 
al medio ambiente. En este minuto no 
se reportan daños a la barrera coralina 
próxima a la bahía ni existen reportes de 
peces muertos, significó.

Destacó, asimismo, el buen estado 
de las playas próximas al lugar del 
evento, las cuales fueron limpiadas con 
prontitud. De todas maneras hay fuer-
tes corrientes ocasionadas por razo-
nes meteorológicas y debemos seguir  

monitoreando tanto el litoral como el 
ecosistema en general, subrayó.   

Trascendió, además, que aunque 
algunas manchas de petróleo fue-
ron visibles en varios puntos de la 
bahía, como en la playita El Judío, 
la afectación ocupó básicamente la 
zona donde está enclavada la Em-
presa comercializadora de com-
bustibles de Matanzas, en el lito-
ral norte de la rada, y no ofrece el 
menor peligro para el balneario de 
Varadero. 

aquí se ha trabajado bien duro, ma-
nifestó Quirino Hernández Fundora, 
director de Operaciones de la Empresa 
comercializadora de combustibles, y 

gracias a ello ya están operativos dos de 
los tres muelles afectados y el otro está 
a punto de entrar en servicio, sostuvo el 
directivo. 

El derrame de crudo ocurrió en la 
madrugada del día 3 mientras un barco 
descargaba en el muelle número uno. 
Se estima que se vertieron al agua algo 
menos de cien metros cúbicos de hidro-
carburo.

Pese al trabajo ágil y eficaz, y que los 
operarios supieron sortear con habili-
dad el incidente, especialistas conside-
ran que de la ocurrencia de este episodio 
deben sacarse lecciones y perfeccionarse 
los planes de respuesta a peligros, vulne-
rabilidades y riesgos. 

En la mañana de este domingo, el carburante en las aguas era apenas perceptible, aunque todavía estaban 

colocadas las barreras. Foto: Juanita Larezada

Michael pasará cerca del extremo oeste de Cuba
orfilio peláez

Si se cumple lo sugerido por los mo-
delos, la tormenta tropical Michael 
debe cruzar durante el día de hoy por 
el canal de Yucatán, próxima al ex-
tremo oeste de cuba, y sus áreas de 
lluvias seguirán influyendo sobre la 
región occidental.

como informó a Granma, la doc-
tora Miriam Teresita Llanes, jefa del 
centro de Pronósticos del Instituto 
de Meteorología, la cercanía del siste-
ma propiciará también un incremen-
to de la velocidad de los vientos, que 
podrían alcanzar fuerza de tormenta 
tropical superiores a los 63 kilóme-
tros por hora en la Isla de la Juventud 

y sobre todo, en la porción más oeste 
de Pinar del Río.

Igualmente, se prevé  la ocurrencia 
de inundaciones costeras de mode-
radas a fuertes en la costa sur de las 
provincias de Pinar del Río y artemi-
sa, y de ligeras a moderadas en el li-
toral sur de Mayabeque y la Isla de la 
Juventud.

De acuerdo con lo informado por 
la especialista, la tormenta tropical 
Michael tiene posibilidades de con-
vertirse en huracán cuando se inter-
ne en aguas del sudeste del Golfo de 
México.

AVIsO De AleRTA TeMPRAnA 
De acuerdo con la información del 

centro de Pronósticos del Institu-
to de Meteorología, la zona de bajas 
presiones del mar caribe occidental 
continuó organizándose durante la 
madrugada de hoy, convirtiéndose en 
la decimocuarta depresión tropical de 
la actual temporada ciclónica.

Lo más importante para cuba está 
asociado a las áreas de chubascos y 
lluvias que comenzarán a afectar a las 
regiones occidental y central, las que 
pueden llegar a ser fuertes e intensas 
en las próximas horas en la provincia 
de Pinar del Río y en el municipio es-
pecial Isla de la Juventud.

Teniendo en cuenta las característi-
cas de este evento hidrometeorológi-
co, en el que predominan las lluvias, 

así como la actual situación hidroló-
gica de los territorios amenazados, 
los órganos de dirección, organismos 
estatales, entidades económicas e 
instituciones sociales y los territorios 
de las provincias centrales, occiden-
tales y el Municipio Especial Isla de 
la Juventud, deben incrementar la 
vigilancia hidrológica, y de ser nece-
sario, cumplir las medidas previstas 
en sus respectivos planes de reduc-
ción del riesgo de desastres. Mante-
nerse atentos a las informaciones del 
centro de Pronósticos del Instituto 
de Meteorología y a las orientaciones 
del Estado Mayor Nacional de la De-
fensa civil. (08:00 Hrs, 7 de octubre 
de 2018).
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Jornada de la cultura cubana 
graziella pogolotti

Como La Marsellesa, el 
Himno de Bayamo irrum-
pió en pleno combate. 
Convocatoria del canto 
coral, tuvo extraordina-
rio poder unificador. Por 

primera vez, en un espacio público, 
el concepto de patria tomaba cuerpo 
concreto. Se personificaba, porque 
ella «os contempla orgullosa». La 
noción abstracta atravesaba la con-
ciencia. Se fundía a través de todas 
las fibras. Tocaba la inteligencia, el 
conocimiento de las características 
del sistema opresor, los sueños en el 
ámbito de la emoción y de la sensi-
bilidad. Por esa raigambre esencial, 
asociada a lo más entrañable de la 
memoria, sus notas conmueven en 
días de nostalgia y de triunfo, en la 
urgencia de un llamado a la sal-
vaguarda de la nación. Entonarlo 
nunca puede convertirse en acción 
rutinaria, disuelto su significado en 
la grisura de la cotidianidad, inmer-
so en los rumores de la ciudad, como 
sucede a veces cuando los escolares 
se aprestan a entrar a las aulas.

La historia de la cultura cubana 
está estrechamente vinculada al 
crecimiento de la nación. Desde su 
más remoto origen, aquel Espejo 
de paciencia relataba en versos el 
enfrentamiento de los lugareños 
con los contrabandistas  a causa del 
secuestro de un obispo. Sin apelar a 
las autoridades habían actuado de 
manera autónoma. El negro Salva-
dor Golomón aparecía como héroe 
de la hazaña. El entorno natural se 

exaltaba en el elogio a los frutos de 
la tierra. Muy lejos todavía del con-
texto que conduciría a hacer insal-
vables las contradicciones entre los 
criollos y el poder colonial, el texto 
literario iniciaba la representación 
de las particularidades que definían 
el espacio de la isla.

Muy pronto, las inquietudes se 
manifestarían en el terreno de las 
ideas. Llama la atención que en 
etapa tan temprana como el siglo 
xviii el obispo Morell, Arrate y 
Urrutia emprendieran la tarea de 
narrar, con los recursos entonces 
disponibles, la historia de la Isla. Al 
hacerlo, apuntaban sus particulari-
dades y señalaban algunos atisbos 
de sicología social. El padre José 
Agustín Caballero abría una brecha  
en la sustancia de un pensamiento 
dominado por el dogmatismo y la 
escolástica. Proponía un método 
para el acceso al conocimiento 
asentado en la cercanía a los datos 
de la realidad.

Crecido a su vera, el padre Félix 
Varela daría un gran salto hacia 
adelante. Pasaría al plano de la 
política, formularía una prédica 
emancipatoria. Exiliado de por 
vida, había sembrado ideas en sus 
discípulos del seminario San Carlos 
y San Ambrosio y persistió siempre 
en mantener contacto vivo con su 
tierra de origen.

Los tiempos, sin duda, habían 
cambiado. La Revolución Francesa 
proyectó su ideario renovador y las 
guerras de independencia en Amé-
rica Latina situaron en el horizonte 
la posibilidad real de romper el 

yugo colonial que se iba haciendo 
muy pesado por la exacción de los 
bienes del país para satisfacer las 
necesidades de la metrópoli y la 
falta de acceso de los nativos a los 
niveles de decisión  respecto a la 
política imperante.

Los conflictos de intereses se 
expresaron entonces en el debate 
abierto entre reformistas, anexio-
nistas e independentistas. Con los 
ojos abiertos al mundo, la cultura 
cubana ha demostrado siempre 
la capacidad de apropiarse de las 
diferentes corrientes y transformar-
las en beneficio propio. Respondió 
así a la necesidad de ofrecer una 
representación de la realidad que 
contribuyera a poblar el imaginario 
de la nación. El romanticismo abrió 
cauce al reconocimiento y a la exal-
tación del paisaje. Incitó a la des-
cripción de tipos y costumbres que 
aparecieron en la literatura y ani-
maron el llamado teatro vernáculo 
desde donde, tipificados, permane-
cieron en el siglo xx y arraigaron en 
la memoria colectiva.

A pesar del férreo control ejercido 
en La Habana por el poder colonial 
y la violencia impuesta por los vo-
luntarios, a poco de estallar la gue-
rra de independencia se produjeron 
en la ciudad los dolorosos sucesos 
del teatro Villanueva. En una fun-
ción de Perro huevero, un bocadillo 
daba vivas a la tierra que produce 
la caña. Los represores dispararon 
contra el público inerme. Allí había 
mujeres que portaban adornos con 
los colores de la bandera.

Instrumento de exploración de la 

realidad, la cultura se convierte, a 
la vez, en vía de autorreconocimien-
to. Penetra en todos los recintos de 
la sociedad o de la persona. No pue-
de considerarse de manera unila-
teral como postalitas para turistas, 
al modo de aquel maraquero que 
en los días de la república neocolo-
nial intentaba atraer clientes a un 
comercio de suvenires colmado de 
artefactos hechos con piel de coco-
drilo. Se manifiesta en las formas 
del habla y de la gestualidad, en la 
manera de edificar el entorno, de 
conducirse y de establecer relacio-
nes. Subyace en lo más íntimo de la 
memoria individual y colectiva en 
diálogo viviente, grupal e interge-
neracional, entre presente y pasado, 
entre las brisas del mar y la tempe-
ratura de la tierra. Está en la voz de 
los poetas, en el pregón callejero, 
en el baile popular y en la música 
de concierto. Para no estancarse, 
requiere búsqueda y experimen-
tación, investigación rigurosa en 
permanente renovación y contra-
punteo crítico, porque no todo vale 
y solo el análisis sosegado esclarece 
senderos.

En el andar de los tiempos, cul-
tura y nación se han retroalimen-
tado de manera recíproca. Por este 
motivo, la jornada de la cultura 
coincide en fecha con el aniversario 
del inicio de nuestras guerras de 
independencia. Inmersos en cir-
cunstancias complejas, tal y como 
sucediera en ocasión del centenario, 
estamos convocados al festejo y a la 
pausa reflexiva.

(Tomado de Juventud Rebelde)

Mi hermano despierto 
mientras yo dormía

julio cortázar

Roberto, Adelaida, mis muy 
queridos:

 Anoche volví a París 
desde Argel. Sólo ahora, en 
mi casa, soy capaz de escri-
birles coherentemente; allá, 

metido en un mundo donde sólo 
contaba el trabajo, dejé irse los días 
como en una pesadi lla, comprando 
periódico tras periódico, sin querer 
convencerme, mirando esas fotos 
que todos hemos mirado, leyendo 
los mismos ca bles y entrando hora 
a hora en la más dura de las acepta-
ciones. En tonces me llegó telefóni-
camente tu mensaje, Roberto, y en-
tregué ese texto que debiste recibir 
y que vuelvo a enviarte aquí por si 
hay tiem po de que lo veas otra vez 
antes de que se imprima, pues sé lo 
que son los mecanismos del télex 
y lo que pasa con las palabras y las 
frases. Quiero decirte esto: no sé 
escribir cuando algo me duele 

tanto, no soy, no seré nunca el 
escritor profesional listo a produ-
cir lo que se espera de él, lo que 
le piden o lo que él mismo se pide 
desesperada mente. La verdad es 
que la escritura, hoy y frente a esto, 
me parece la más banal de las artes, 
una especie de refugio, de disimulo 
casi, la sustitución de lo insustitui-
ble. El Che ha muerto y a mí no me 
que da más que el silencio, hasta 
quién sabe cuándo; si te envié ese 
texto fue porque eras tú quien me lo 
pedía, y porque sé cuánto querías al 
Che y lo que él significaba para ti. 
Aquí en París encontré un cable de 
Lisandro Otero pidiéndome ciento 
cincuenta palabras para Cuba. Así, 
ciento cincuenta palabras, como si 
uno pudiera sacarse las pala bras 
del bolsillo como monedas. No creo 
que pueda escribirlas, estoy vacío y 
seco, y caería en la retórica. Y eso 
no, sobre todo eso no. Li sandro me 
perdonará mi silencio, o lo enten-
derá mal, no me impor ta; en todo 

caso tú sabrás lo que siento. Mira, 
allá en Argel, rodeado de imbéciles 
burócratas, en una oficina donde 
se seguía con la rutina de siempre, 
me encerré una y otra vez en el 
baño para llorar; había que estar en 
un baño, comprendes, para estar 
solo, para poder desahogarse sin 
violar las sacrosantas reglas del 
buen vivir en una organi zación 
internacional. Y todo esto que te 
cuento también me aver güenza 
porque hablo de mí, la eterna pri-
mera persona del singular, y en 
cambio me siento incapaz de de-
cir nada de él. Me callo entonces. 
Recibiste, espero, el cable que te 
envié antes de tu mensaje. Era mi 
única manera de abrazarte, a ti y 
a Adelaida, a todos los amigos de 
la Casa. Y para ti también es esto, 
lo único que fui capaz de hacer 
en esas primeras horas, esto que 
nació como un poema y que quiero 
que tengas y que guardes para que 
estemos más juntos.

 che
Yo tuve un hermano. No nos vimos 

nunca
Pero no importaba. Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.
Lo quise a mi modo
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.
No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.

Ya nos escribiremos. Abraza mucho 
a Adelaida. Hasta siempre,

Julio

(Carta para Adelaida Fernández de 
Juan y Roberto Fernández Retamar; 
París, 29 de octubre de 1967 )

Graziella 

Pogolotti

«En el andar de los tiempos, cultura y nación se han retroalimentado de manera recípro-

ca. Por este motivo, la jornada de la cultura coincide en fecha con el aniversario del inicio 

de nuestras guerras de independencia. Inmersos en circunstancias complejas, tal y como 

sucediera en ocasión del centenario, estamos convocados al festejo y a la pausa reflexiva».

LO DIJO:LO DIJO:
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«Socialismo es distribución de riqueza; capitalismo es 
concentración de la misma. Socialismo es integración para 
la liberación; capitalismo es discriminación, marginación y 
división».

lo dijo: Evo 
Morales

Jim Carrey y el «sí» al socialismo

g  desde la izquierda 

jorge ángel hernández*

La democracia de partidos políticos 
ha proclamado, a lo largo de su his-
toria, su defensa de la libertad de ex-
presión. Aparece como un derecho 
ciudadano en todas las constituciones 
y, por si fuera poco, se usó con mucha 
inteligencia manipuladora desde la 
Guerra Fría. 

Así, se ha conseguido un patrón de 
juicio apreciativo que, avanzando en 
el siglo xxi, acusa a los socialismos 
emergentes de dictatoriales, mientras 
deja en el supuesto que en los mode-
los garantes del capitalismo sí se prac-
tica esa libertad.

La realidad es 
otra bien distinta, 
pues la contradic-
ción con la cual se 
presiona a la opi-
nión pública im-
pone responder de 
modo terrorista, 
incluso a los mo-
delos más avan-
zados del socialis-
mo, sin descartar 
condenas públi-
cas amparadas en 
subterfugios ju-
diciales diversos; 
prácticas comple-
tamente naturali-
zadas hoy por hoy 
que imponen con-

denar el socialismo históricamente y 
hacia el más largo futuro. o sea, al in-
finito y más allá.

 Así se ha hecho en Sudamérica, in-
cluso con formaciones de centro que 
solo aplican medidas de capitalismo 
humano, como la Argentina de los  
Kirchner.

de pronto, el conocido actor Jim 

Carrey ha dicho en hbo: «Tenemos 
que decir sí al socialismo; a la palabra 
y a todo» («We have to say yes to so-
cialism –to the word and everything») 
y se han explotado las verdaderas re-
acciones de esa libertad de expresión.

La reseña de Fox parte de desacre-
ditarlo a él mismo como un destruc-
tor de Hollywood confeso y sobrepone 
a la declaración de Carrey, artificial-
mente, su canon de socialismo vene-
zolano como un sistema fracasado, 
en el que miles de personas sufren 
las peores condiciones de vida diaria-
mente.

El reportero de Fox que asume estas 
palabras no se entera de los planes de 
vivienda, salud, educación, cultura ni, 
más no faltaba, de la injerencia terro-
rista y el mercenarismo –en sucesivos 
boicots  a la  economía nacional y en 
atentados reales y concretos–, con 
que han intentado sitiar al socialismo 
bolivariano.

Si bien se mira, la focalización de 
Carrey no profundiza en el socialismo 
en sí, sino que llama a resistir a la de-
mencia del régimen estadounidense 
en el poder, asumiendo como fórmula 
el propio sistema de partidos políticos 
de la democracia norteamericana. Es 
un llamado a sacudirse la agresividad 
predeterminada entre republicanos y 
demócratas en Estados unidos.

Pero la reacción es brutal: ejercer la 
libertad de expresión, en el contexto 
donde habitualmente el actor opera, 
podría costarle su carrera, entre las 
más brillantes y mejor remuneradas 
de la industria cinematográfica de hoy, 
si de esta maquinaria terrorista de la 
información depende. Así lo manipu-
lan y responden muchos intolerantes  
venezolanos donde quiera que la no-
ticia aparece.

Para la democracia de partidos po-
líticos, la norteamericana a la cabeza, 

la palabra –y solo la palabra–, «socia-
lismo» representa lo satánico en toda 
dimensión.  

Carrey ha dejado 
claro en su inter-
vención que quien 
la emplee debe dis-
culparse, que está 
vetada en el voca-
bulario supuesta-
mente democrático. 
Y a eso apuestan, de 
inmediato, quienes 
secuestran la idea de 
la libertad de expre-
sión para convertirla 
en rehén y cliente de 
su propia opresión.

El macartismo si-
gue vivo en ellos y 
quienes se atrevan a 
traspasar la fina línea 
de censura, habrán 
de enfrentar terro-
ristas campañas de 
descrédito y manipu-
lación de la justicia.

Por eso mismo, 
no solo hay que de-
cirle sí a la palabra 
«socialismo», sino 
a todo lo demás que 
el sistema propone y 
facilita en la eman-
cipación de las cla-
ses que aún siguen 
siendo oprimidas 
por el capital. Tiene 
toda la razón Jim 

Carrey. (Tomado de La Jiribilla)

*Poeta, narrador y ensayista cuba-
no. Villa Clara, 1961. Colaborador de 
diversos medios de prensa. Dirigió la 
revista de cultura Umbral, de Villa 
Clara. Recibió la Distinción por la 
Cultura Nacional en el 2004.

foto: socialismoweb.wordpress.com

Las palabras del famoso actor norteamericano Jim Carrey, en las que aboga 
por el socialismo, han dado mucho de qué hablar en las redes sociales en 
internet y grandes medios de prensa durante varias semanas. Los supuestos 
defensores de la «libertad de expresión» han desatado todo tipo de ataques 
contra él 

Venezuela nombra Hijo ilustre  

a eVo morales  

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela 

nombró al presidente boliviano Evo Morales Ayma, 

como Hijo Ilustre, por su «lealtad infinita» hacia el pro-

ceso revolucionario liderado por el Comandante Hugo 

Chávez. Al respecto, Morales escribió en su cuenta en la 

red social Twitter: «Recibimos emocionados la noticia. 

Aceptamos el honor y agradecemos de corazón a la 

Patria de Bolívar y (Hugo) Chávez en nombre de la uni-

dad y hermandad de nuestros pueblos». El mandatario 

boliviano agradeció también el apoyo constante que ha 

recibido del presidente venezolano Nicolás Maduro, en 

el proceso que siguió su país en La Haya por el reclamo 

de una salida al mar. (ivke radio mundial) 

sesionará X Cumbre japón-mekong 

 El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, viajó 

este domingo a Japón para participar en la x Cumbre 

del Mekong (naciones de la península indochina 

bañadas por el río de ese nombre): Cambodia, Laos, 

Myanmar, Tailandia y Vietnam. La reunión entre los 

altos dirigentes de esas naciones está prevista para el 

martes 9 y se abordarán temas como el crecimiento y 

desarrollo de las tierras por donde corre el Mekong, la 

construcción de carreteras y otras obras viales y de in-

fraestructura, la ayuda técnica, la formación de recursos 

humanos y los intercambios pueblo a pueblo. Se espera 

que al final de sus deliberaciones se formule un nuevo 

principio para la cooperación con Tokio. (pl) 

CHina Confirma detenCión del presidente  

de la interpol 

El Comité Central del Partido Comunista de China 

confirmó este domingo la detención del presidente de la 

Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), 

Meng Hongwei, por ser sospechoso de haber violado la 

ley y que el Comité Nacional de Supervisión se encuentra 

investigándolo. El pasado viernes autoridades francesas 

iniciaron una investigación por la denuncia realizada por 

la esposa de Hongwei, pues su familia desconocía su 

paradero desde el 29 de septiembre, fecha en que aban-

donó Francia –país donde Interpol tiene su sede–  para 

dirigirse a China. El sábado Interpol había solicitado a las 

autoridades asiáticas información sobre su Presidente, 

quien ocupaba ese cargo desde el 2016 y cuyo mandato 

debía durar hasta el 2020. Al confirmarse su detención, la 

Secretaria General de la Interpol informó haber recibido 

su renuncia.  (telesur y rt) 

foto: ap

más de 700 bomberos Combaten un inCendio 

forestal CerCa de lisboa 

Más de 700 bomberos laboran para hacer frente a un 

gran incendio forestal que se desató desde el viernes 

en el Parque Natural de Sintra-Cascaes, a unos 40 

kilómetros de la capital portuguesa, Lisboa. El siniestro 

ha dejado ya un saldo de 18 heridos y este domingo 

obligó a dar órdenes de evacuación preventiva a 47 

personas y los ocupantes de un campamento cercano, 

pues se intensificaba debido a violentos vientos de 

casi 100 km/h. Para combatir las llamas, los bomberos 

eran ayudados por más de 200 vehículos, seis aviones 

y helicópteros. La montaña de Sintra es un lugar que 

combina una rica vida silvestre con especies endémicas 

y exóticas y un patrimonio arquitectónico histórico que 

data del periodo del romanticismo. Fue clasificado por 

la Unesco en 1995 como Patrimonio de la Humanidad 

en la categoría de paisajes naturales. (france24)

g  HILO dIRECTO

«Ejercer la 
libertad de 
expresión, 
en el contex-
to donde ha-
bitualmente 
el actor ope-
ra, podría 
costarle su 
carrera, en-
tre las más 
brillantes y 
mejor remu-
neradas de 
la industria 
cinemato-
gráfica de 
hoy, si de 
esta maqui-
naria terro-
rista de la 
información 
depende».  

«Se ha conse-
guido un pa-
trón de juicio 
apreciativo 
que, avan-
zando en 
el siglo xxi, 
acusa a los 
socialismos 
emergentes 
de dictato-
riales».
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ana laura palomino garcía 

Los brasileños ejercieron en el día de ayer su 
derecho ciudadano a elegir su Presidente. De 
esta manera, el gigante sudamericano podría 
marcar un parteaguas, luego de varios años de 
incertidumbres marcados por el golpe parla-
mentario que depuso a la expresidenta Dilma 
Rousseff y el amañado proceso judicial contra 
Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de 
los Trabajadores (pt), por supuestos cargos 
de corrupción. 

Además del Presidente y Vicepresidente 
de la República, este domingo fueron electos 
los 27 gobernadores, 54 senadores y los 513 
diputados federales, 24 distritales y 1 035 es-
taduales.

Al iniciarse la jornada, las encuestas augu-
raban una segunda vuelta que tendría lugar el 
28 de este mes, entre los dos candidatos más 
votados, quienes hasta este momento serían 
Fernando Haddad y Jair Bolsonaro.

Estas elecciones parecen ser un punto deci-
sivo para la izquierda en América Latina, la 
cual en los últimos años ha sido bombardeada 
con acusaciones de corrupción como las acae-
cidas en contra de Rousseff y Lula en Brasil y 
Cristina Fernández, en Argentina. 

Fernando Haddad, candidato presidencial 
del pt votó, en el día de ayer, en medio de ex-
clamaciones a favor de Lula da Silva. Además, 
envió un mensaje de paz a favor de un sufra-
gio tranquilo,  donde se respetara el derecho 
a la diversidad de opiniones.

La exmandataria y candidata al senado por 
Minas Gerais,  Dilma Rousseff, aseguró, lue-
go de emitir su derecho al voto, que «hoy es 
un momento muy especial para el país. Esta-
mos reafirmando la democracia de Brasil. La 
democracia que fue tan golpeada tanto en el 
impeachment (golpe parlamentario) como en 
la sucesión del proceso».

Por otro lado, Bolsonaro declaró luego de 
votar en Vila Militar, Río de Janeiro, que en 
caso de una segunda vuelta, «si estoy de alta 
y bien de salud recorreré Brasil y correré ese 
riesgo».  

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 

da Silva, había llamado al pueblo brasileño a 
votar a su compatriota Fernando Haddad. 

A través de una misiva cargada de esperan-
za y escrita desde la cárcel, este 6 de octubre, 
pidió que votaran por el candidato del Parti-
do de los Trabajadores (pt).

Según el sitio Hipantv, al referirse al núme-
ro electoral de su formación, enfatizó en que 
«Haddad es Lula», y puso fin a la nota agre-
gando al pie de su firma: «Sin miedo de ser 
feliz».

Si bien al cierre de esta edición no se cono-
cía el resultado final de estas elecciones pre-
sidenciales, lo cierto es que muchos medios 
de difusión masiva y las redes sociales se ha-
bían hecho eco del rechazo contra Bolsonaro, 
quien ha sido denominado el Donald Trump 
brasileño.

Sin embargo, todavía queda mucho cami-
no por recorrer, y la suerte de los programas 
sociales en busca de un mejor país, depende  
de la decisión que, todo parece indicar, po-
dría definirse el próximo 28 de octubre en las 
urnas. 

Unos 147,3 millones de brasileños fueron convocados a 544 493 urnas de votación para elegir al próximo Presidente del país entre 13 

candidatos. FOTO: CORREO DEL ORINOCO

Brasil en busca de la democracia
EN CONTEXTO

Golpe de Estado a Dilma Rousseff

 � El golpe de Estado parla-
mentario en Brasil contra 
la presidenta Dilma Rous-
seff fue una afrenta a la 
democracia brasileña. Ella 
fue elegida libremente por 
su pueblo. La mandataria 
constitucional fue señalada 
culpable de corrupción por 
el Senado y de este modo 
es apartada de forma 
definitiva de sus funciones 
como líder Ejecutiva. 

 � El 79 % de la población 
brasileña consideraba 
«malo o pésimo» el gobier-
no de Michel Temer, quien 
ha sido el presidente con 
menor popularidad en la 
historia de Brasil. 

 � En el 2017 Brasil fue con-
siderado uno de los países 
más peligrosos por la can-
tidad de activistas y líderes 
sociales asesinados, con 
un total de 57.

Representante del Partido de los Trabaja-
dores (pt).

Graduado en Derecho, Máster en 
Economía y Doctor en Filosofía.
 Integró en el año 1983 las fi las del 
Partido de los Trabajadores (pt). 
Entre el 2005 y el 2012 tuvo a su car-
go  la conducción del Ministerio de 

Educación. En el año 2012 se postu-
ló como alcalde de São Paulo, cargo 

que ocupó hasta el 2017.

Fernando Haddad 

de electores 

urnas de votación 

de contingencia

EN CIFRAS

147,3 millones 

544 493  

67 000   
urnas sustituidas, lo cual 
representa el 0,06 % del 
total

jueces desembargadores 
(de apelación)

del Tribunal Supremo 
Electoral (tse) actúan en 
todo Brasil.

jueces electorales

310

378

14 ministros

2 645 

FUENTE: TELESUR

Jair Bolsonaro 
Representante del Partido Social Liberal

 «Mito» para sus seguidores, que lo 
acompañan casi con fe religiosa, es 

el adalid de una extrema derecha 
que va ganando cada vez más 
adeptos, según afi rma El Comercio.
Sobre sus controversiales decla-
raciones han corrido ríos de tinta 

sobre todo por su marcado racismo, 
homofobia y creencia de que lo mejor 

para su país es un golpe militar.
«Es un personaje muy polémico, que puede empeorar la situación 
política en Brasil y crear problemas sociales más profundos», afi r-
mó El Comercio en un artículo sobre las ideas políticas y sociales 
que a lo largo de los últimos tiempos ha planteado en diferentes 
medios de comunicación.

Luiz Inácio 
Lula da Silva

«El odio no resuelve la violencia, no es solución 
para nada. Vamos a votar con amor».

LO DIJO:



6cultur a
octubre 2018 
lunes 8

premio nacional de cultura comunitaria 2018 

Distinguir la belleza de las comunidades
ricardo alonso venereo

los ganadores del Premio Nacional 
de cultura comunitaria 2018 fueron 
dados a conocer en el centro cultu-
ral Plaza 31 y 2, en el Vedado, con la 
presencia de Vivian Velunza, espe-
cialista de la Dirección de Programas 
culturales del Mincult, y Margarita 
Menjuto, vicepresidenta del consejo 
Nacional de casas de cultura (cncc), 
entidad del Ministerio de cultura que 
auspicia el premio.

luego de valorar las 11 propuestas 
nominadas en representación de las 15 
provincias del país (el municipio espe-
cial Isla de la Juventud no participó), 
el jurado presidido por luis Morlote 
rivas, vicepresidente primero de la 
uneac, decidió premiar en la catego-
ría de Personalidad, a cristina Varona 
Bandera, de camagüey, «por dedicar su 
energía y esfuerzo en preservar, trans-
mitir y promover saberes tradicionales 
de camagüey, en particular de las com-
parsas, que son ingredientes esenciales 
del San Juan camagüeyano, y hacerlo 
desde los barrios con responsabilidad y 
el compromiso con la cubanía», y a Fe-
liciano Escobedo Batista (cianito), de 
Granma, «por su entrega sin límites al 
trabajo cultural desde su entrañable Ji-
guaní y por haber creado el consurso de 
plástica infantil dedicado al apóstol de 
cuba: De donde crece la palma».

En la categoría Institución/agrupa-
ción, el premio fue para el conjunto 
artístico xx aniversario, de ciego de 
Ávila, «por su labor de preservación 
de los bailes campesinos de Majagua 
dentro del Movimiento de artistas 
aficionados por más de 40 años for-
mando a jóvenes no solo en la tradi-
ción danzaria, sino en el conocimiento  

de la cultura campesina como raíz de 
identidad».

En la categoría de Proyecto Socio-
cultural, el jurado premió al Proyecto 
Voluntad, de Holguín, «por  el traba-
jo sociocultural desplegado duran-
te más de 20 años en la comunidad 
de montaña Naranjo agrio, en la 
que han logrado importantes trans-
formaciones dotándola de prácticas 
emancipadoras y de una vida cultu-
ral activa».

los otros nominados fueron: en 
Personalidad, alberto Vega Falcón, 
de cienfuegos, promotor cultural de 
la literatura oral y escrita, y en Insti-
tución/agrupación, la Escuela comu-
nitaria de Música lauro Fuentes, de 
Santiago de cuba, cuyo objetivo prin-
cipal es la formación en la enseñanza 
de la música; el cine–club cubanacán, 
de Villa clara, institución de presti-
giosa labor en el mundo del audiovi-
sual, y el grupo Portador de tradicio-
nes Okay, de ciego de Ávila, que en 

sus 32 años de existencia ha tenido un 
gran impacto en su comunidad.

En la categoría de Proyecto Sociocul-
tural también se nominó el proyecto 
vocal clave de Sol, en San agustín, la 
lisa, en la Habana; arcoíris, en Guan-
tánamo, surgido en 1987 en la escuela 
primaria de la localidad de chafarinas, 
municipio de Maisí, y chapusieros, de 
Pinar del río, que genera saberes, capa-
cidades creativas y espacios participati-
vos en la comunidad de la conchita.

los premiados recibirán su galar-
dón el próximo 24 de octubre a las 
6:00 p.m., en el Palacio de Gobierno de 
cienfuegos, donde tendrá lugar el acto 
nacional de entrega de este importante 
premio que reconoce la labor, muchas 
veces anónima, de promotores, artistas 
y agrupaciones que luchan por mante-
ner vivo nuestros saberes y cultura na-
cional. la ocasión servirá para que el 
consejo Nacional de casas de cultura 
reconozca con la distinción por la cultu-
ra nacional a un grupo de ellos.

El Conjunto artístico xx Aniversario, de Ciego de Ávila, fue uno de los premiados en el certamen. 

foto: tomada de internet

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días  

09:00 a.m. Lucas 10:00 a.m. Entre tú y yo  

10:45 a.m. Cuando una  mujer 11:00 a.m. La 

nocturna (cap. 56) 11:45 a.m. Entorno 12:00 m. 

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

02:03 p.m. Senderos del Oeste: Soldados 

búfalos. EE. UU. 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. Tin Marín 04:45 p.m. Aventuras de la 

pequeña carpa (cap. 38) 05:15 p.m. Chiribitil  

05:30 p.m. Abracadabra sopa de palabras  

06:00 p.m. Otaku 06:27 p.m. Este día 06:30 p.m. 

Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Vivir del cuento: Un 

día normal 09:00 p.m. Fina estampa  

(cap. 113) 09:45 p.m. Piso 6 10:15 p.m. Más allá 

del cine 12:30 a.m. Caribe noticias  

01:00 a.m. CSI (cap.11) 01:45 a.m. Telecine: Fie-

bre de tulipanes. Reino Unido/drama romántico 

03:45 a.m. Fina estampa (cap. 113) 04:30 a.m. 

Telecine: Carácter. Holanda/drama 05:45 a.m. La 

nocturna (cap. 57)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo  

09:06 a.m. Súmate 09:15 a.m. Swing completo  

10:00 a.m. Vale 3 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30 p.m. Campeonato mundial de tiro de-

portivo, Corea del Sur 01:20 p.m. Documental: 

Roberto Carlos 02:30 p.m. Fútbol internacional 

04:30 p.m. Ciclismo internacional: Vuelta a 

España 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas: Sixto So-

ria, boxeo 07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m. Al duro 

y sin guante 08:05 p.m. Baloncesto internacio-

nal 09:30 p.m. Fútbol internacional 11:15  p.m. 

Ciclismo internacional: Vuelta a España

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad 

para todos 09:30 a.m. Programación educativa 

12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. 

Programación educativa 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte: Salud mental 

07:00 p.m. Ecos 07:30 p.m. Adrenalina 360  

(cap. 68) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Diálogo 

abierto 09:00 p.m. Bravo 10:00 p.m. La otra  

mirada. Al cierre, Mesa Redonda   

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

Telesur 04:30 p.m. Para un príncipe enano  

05:30 p.m. De tarde en casa 06:30 p.m. Todo 

listo 06:45 p.m. Signos 07:00 p.m. Onda retro  

07:30 p.m. Más que dos 08:00 p.m. NTV   

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

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola chico  

07:15 a.m. Paw Patrol 07:27 a.m. Documental: 

África salvaje, selvas 08:11 a.m. Utilísimo  

08:35 a.m. Documental: La gran barrera de coral  

09:19 a.m. Siente el sabor 09:40 a.m. Documen-

tal: Clan orangután 10:03 a.m. Cinevisión: Dia-

rio de motocicleta. Drama biográfico 12:08 p.m. 

Así es China 12:36 p.m. Antes y después  

12:48 p.m. Facilísimo 01:36 p.m. Cazador de 

Troles (cap. 15) 02:00 p.m. Vino, cena y enamó-

rame (cap. 4) 02:24 p.m. Documental: Alerta 

animal, el cambio climático, el agua 03:08 p.m. 

Documental: La gran barrera de coral 04:01 p.m. 

Documental: África salvaje, selvas 04:45 p.m. 

Entrevista Russia Today: Carlos Luis 05:12 p.m. 

Cazador de Troles (cap. 15) 05:35 p.m. Hola chico 

06:20 p.m. Paw Patrol 06:31 p.m. Facilísimo 

07:21 p.m. Utilísimo 07:45 p.m. Antes y después 

08:00 p.m. Documental: La gran barrera de coral 

08:43 p.m. Entrevista Russia Today: Carlos Luis 

09:10 p.m. Lucifer (cap. 11) 09:53 p.m. Código 

negro (cap. 1, 3ra. temporada). Desde las  

10:35 p.m., hasta las 06:20 a.m., retransmisión 

de los programas subrayados. 

G  TELEVISIÓN

El próximo miércoles 10, a las 2:00 p.m., en el Museo 
Provincial Palacio de Junco, en Matanzas, se realizará un 
homenaje a la obra de la recientemente fallecida carilda 
Oliver labra.

¿Se forma el gusto?
rolando pérez betancourt

Ni más ni menos, el gusto se forma y 
se deforma y en el lance interviene la 
intencionalidad a la hora de promo-
ver, no pocas veces promover lo que 
vale menos sobre lo que vale más.

Ello, a partir de una realidad ro-
tunda: el país no escapa de la in-
fluencia de valores  distorsionados  
por el  poscolonialismo cultural, ese 
que hace de lo superfluo y lo banal 
el caldo de cultivo por excelencia de 
una industria del entretenimiento 
que, hoy día,  le discute poderío fi-
nanciero a la actividad comercial re-
lacionada con el negocio de las armas 
y la explotación petrolera.

Formar gustos no tiene nada que 
ver con imponer gustos, lo cual daría 
al traste con las mejores intenciones.

lo saben quienes empezaron por 
leer novelitas de corín tellado, o del 
oeste, y después de hacer de la lectu-
ra un hábito (gracias corín y auto-
res del western) comprendieron que  

había  un mundo superior en expresi-
vidad, contenido e identificaciones es-
pirituales, … y en busca de él  fueron, 
no solo por intuición, sino también 
porque otros participaron, ayudaron 
e influyeron.

Educación, maestros, padres, entor-
no social, instituciones y medios son 
sostenes básicos de una estructura en 
cuya plataforma debe prevalecer la 
cubanía  que nos identifica y fortalece, 
y al respecto hay una política cultural 
bien establecida, solo  que recaba de 
la participación inteligente de todos 
los actuantes.

Desconcierta apreciar cómo en 
muchos países se ven las mismas 
películas, se leen los mismos libros 
(best seller),  predomina «una mú-
sica», se usan los mismos pulóver a 
partir de una «sicología de lo actual-
comercial» que hace creer que si no 
se entra en la ronda de esos consu-
mos «te quedas atrás».

El mundo vive una epidemia seudo- 
cultural signada por el espectáculo y 

la fanfarria del marketing que ya está 
convirtiendo en pesimistas a algunas 
mentes lúcidas que, años atrás, pen-
saron que el paisaje contemporáneo 
nunca sería posible.

Se aprecia incluso en buenos escri-
tores que son obligados por estadís-
ticas de ventas a introducir ganchos 
comerciales elaborados  en función de 
«una mayoría fabricada» que paga y   
que,  a su vez, puede estar condiciona-
da por complacencias provenientes de 
los  códigos cinematográficos.

la industria cultural internacional, 
dominada por grandes potencias, ha 
sido, y es, una especialista en crear 
audiencias signadas por una estan-
darización del gusto que recibe con 
beneplácito lo que se le fabrica y se le 
vende.

Que también nosotros lleguemos a 
formar parte en grado sumo de esas 
audiencias dominadas depende, en no 
poca medida, de los modelos de promo-
ción que se nos impongan por falta de 
estrategia, o desconocimiento.
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El corredor británico Mo Farah ganó este domingo el maratón de 
Chicago, su primera victoria en un maratón luego de tres inten-
tos. El atleta de origen africano finalizó la prueba con tiempo de 
dos horas, cinco minutos y 11 segundos. Farah ha ganado en pista 
cuatro medallas de oro olímpicas. 

No hay enemigo pequeño
sigfredo barros

Cualquiera pudiera pensar que los 
equipos ya eliminados de toda posi-
bilidad clasificatoria salen al terreno 
por puro compromiso. La jornada do-
minical, última del calendario regu-
lar, demostró que no es así: Matanzas 
y Guantánamo, los dos coleros de la 
presente Serie Nacional, pusieron de 
rodillas a Las Tunas y Sancti Spíritus, 
respectivamente. 

Los Cocodrilos matanceros de Víctor 
Figueroa no creyeron en jugar en terre-
no de los Leñadores tuneros y los derro-
taron por la mínima, apoyados en el cie-
rre de Armando Dueñas durante los dos 
últimos capítulos y la ofensiva de Yariel 
Duque (doble y jonrón en dos turnos), 
William Luis, el otro jonronero de la jor-
nada, y el binomio Jefferson Delgado-
Juan Manuel Martínez, ambos con un 
par de remolques. 

Los guantanameros se despidieron 
de la 58 Serie con una victoria a costa 
de los Gallos espirituanos. Lander Mo-
reira realizó un buen relevo para colgar 
los dos últimos escones y el designado y 
quinto en la tanda, Pedro Revilla dispa-
ró cuadrangular con dos a bordo. 

En el Guillermón Moncada de 
Santiago de Cuba, los dueños de 
casa le infligieron un costoso revés 
a la Isla de la Juventud. El mentor 
santiaguero Eriberto Rosales envió 
al box a sus dos mejores cartas, el 
zurdo Ulfrido García y el diestro Al-
berto Bisset y ambos respondieron a 
la confianza, el primero con un exce-
lente trabajo de seis entradas y dos 
carreras inmerecidas, para después 
cederle el box a Bisset, quien permi-
tió un solitario indiscutible en tres 
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El bravo Kimy en quinto lugar

buenos aires.-Cerca estuvo Kimy Bra-
vo de la primera medalla para Cuba en 
estos iii Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, Buenos Aires 2018, al ubicarse en 
quinto lugar en la división de los 66 kg 
del judo, deporte que este lunes conta-
rá con la presencia de Nahomys Acosta 
(52 kg).

El capitalino cayó por ippon contra 
el español Javier Peña cuando faltaban 
1:29 minutos y ambos tenían paridad 
de wazari en la pizarra de un repleto 
pabellón Asia, del Parque Olímpico de 
la Juventud, como mismo ocurrió en 
las restantes instalaciones de la princi-
pal sede.

En ese combate el cubano pudo triun-
far con una técnica de Kochi-Guruma, 
solo sancionada con wazari por el ár-
bitro y validada desde la tribuna por el 
panel de tres jueces, algo que dejó un 
gran sinsabor en el muchacho y en su 
entrenador Rafael Rubio.

58 serie nacional

roberto méndez De todas formas fue una buena ac-
tuación del joven de solo 15 años, quien 
al concluir declaró su insatisfacción por 
cometer varios errores tácticos, princi-
palmente en el desafío que lo sacó del 
camino al oro ante el dominicano An-
tonio Tornal.

«Tornal me ganó por segunda de las 
tres que nos hemos enfrentado, pero 
ya nos encontraremos de nuevo. Fui a 
atacar, y me descuidé y entonces pudo 
marcarme. Lo importante es sacar ex-
periencias de todo lo que me falta para 
llegar más lejos», aseguró Bravo ya en 
la zona mixta.

«Yo quería ganar la medalla para 
Cuba y su judo. Debió ser ippon, pero 
hay que respetar la decisión de los ár-
bitros», declaró sobre el aporte de ese 
deporte en las versiones anteriores de 
Singapur 2010 y Nanjing 2014, algo 
que consideró puede llegar mañana con 
Nahomys. 

Bravo inició y cerró la primera parte 
de la jornada con triunfos por wazari 

Alberto Bisset preservó el triunfo de su equipo Santiago de Cuba. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

entradas. El antesalista Dasiel Se-
vila sacó la pelota de jonrón y fletó 
cuatro carreras hacia el plato. 

División de honores en el Mártires de 
Barbados, ambos choques decididos por 
una anotación y en el segundo con los 
Alazanes de Granma dejando al campo 
a los Azucareros de Villa Clara, con exce-
lente cierre de Juan Danilo Pérez duran-
te cuatro capítulos y Alexquemer Sán-
chez bateando de 4-2 y una impulsada. 

Pinar del Río se soltó a batear en el 
26 de Julio y no paró hasta propinarle a 
los Cazadores de Artemisa una costosa 
derrota por la vía del nocao. Frank Luis 
Medina se mantuvo las siete entradas 

en el montículo repartiendo igual can-
tidad de ponches, mientras Pedro Luis 
Dueñas bateaba de 3-3 y fletaba tres ca-
rreras. 

Difícil de creer lo acontecido en el 
Calixto García cuando, con dos outs en 
el noveno y dos hombres en las almo-
hadillas, el jardinero de Mayabeque, 
Dennis Laza, dejó caer un elevado de 
Yordan Manduley después de que Or-
lando Lavandera tropezara con él, sin 
nada que hacer en el territorio de Laza. 
El partido se empató y en extrainning 
los Cachorros alcanzaron un éxito im-
portante por 7-6.

El segundo juego entre Las Tunas y 

26 de julio
ANOTACIONES POR ENTRADA
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G: Frank Medina (4-4). P: Yulieski González (3-4). 
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G: Rafael Sánchez (5-2). P: Alyanser Álvarez (3-4). 
Jrs: Pedro León y Orlando Lavandera.
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G: Ronny Valdés (3-1). P: Alejandro Cedeño (0-1).  
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G: Juan Danilo Pérez (2-0). 
P: Pablo Luis Guillermo (3-2). 
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G: Ulfrido García (3-1). P: Jonathan Carbó (4-5). 
Jrs: Dasiel Sevila y Marlon Serrano. 
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G: Osward Castro (1-1). P: Yoen Socarrás (4-6). 
Js: Lander Moreira (1). 
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G: Yankiel Blanco (5-1). P: Yudier Rodríguez 
(5-2). Js: Armando Dueñas (4). Jrs: Yariel Duque, 
William Luis y Yosvani Alarcón.  

Matanzas se jugará este lunes a par-
tir de las 10:00 a.m. Al cierre de esta 
edición, Ciego de Ávila superaba a In-
dustriales 7-2 luego de siete entradas; 
mientras Cienfuegos derrotaba a Ca-
magüey con idéntico marcador y nú-
mero de innings. 

iii juegos olímpicos de la juventud 2018 a costa del brasileño Joao Santos. En 
el primero a falta de 20 segundos para 
culminar el tiempo reglamentario y en 
el segundo en alargue a regla de oro en 
8:58 minutos.

El antillano luego de quedar fue-
ra de opción al título fue a la repesca 
por bronce, donde inició con triunfo 
por ippon contra Loreince Nanekoula 
(Gabón), y siguió con otro por wazari 
ante Jamshed Sulaimoni (Tajikistán), 
antes de volver a verse con el sudame-
ricano.

En esta lid las peleas del repechaje se 
realizan para los perdedores a partir de 
las primeras rondas no como ocurre en 
la categoría de mayores, donde es a par-
tir de cuartos de final. Como es catego-
ría cadetes se busca que ellos combatan 
la mayor cantidad de veces.

La tarde se animó mucho con la vi-
sita del presidente del coi, el alemán 
Thomas Bach, llegado también con los 
afamados judocas Paula Pareto (Argen-
tina) e Ilias Iliadis (Grecia), ambos em-
bajadores de la Federación Internacio-
nal, presidida por Marius Vizer.

En otros resultados para Cuba, la 
triatleta Niuska Figueredo, con tiempo 

de 1:06.30 horas culminó en el lugar 
26, por debajo de los propósitos anun-
ciados por ella y su entrenador.

Los remeros Alexei Carballosa y Ma-
relis González finalizaron en los escaños 
siete y 26, respectivamente, en la ronda 
uno del skiff en cada sexo, programa-
da en el dique tres de Puerto Madero, 
como parte del Parque Urbano.

Hoy la judoca Nahomys Acosta en la 
división de 52 kg será la principal es-
peranza de preseas para nuestro país, 
cuando se presente en la pool b en la 
que fue «sembrada» por ranking y 
debutará con la mongola Sosorbaram 
Lkhagvasurem. La ganadora pasará a 
cuartos de final.

En tanto, en otros deportes competi-
rán Alejandro Manuel Rodríguez, en la 
final masculina del triatlón, los citados 
remeros seguirán en las rondas 2 y 3 de 
clasificación, y debutan los voleibolistas 
de playa Jorge Luis Alayo y Miguel Án-
gel Ayón, en la arena de esa disciplina 
ubicada en el Parque Verde.

La dupla tiene señalado su primer 
partido a las 11:00 a.m. contra los 
hermanos británicos Joaquín y Ja-
vier Bello.



81967 Es capturado, herido en la Quebrada del Yuro, Bolivia, y posteriormente 

asesinado, el Comandante Ernesto Che Guevara. Caen en el combate 

René Martínez Tamayo, Orlando Pantoja Tamayo y Aniceto Reinaga 

Gordillo. Alberto Fernández Montes de Oca muere desangrado en La 

Higuera. 
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Sanadores de playas contra la erosión

germán veloz placencia

holguín.–Basta la sonrisa del ingenie-
ro geólogo Alexei Rueda Rueda para 
saber su agrado cuando lo identifican 
como «sanador de playas», sobrenom-
bre proveniente de la labor científica 
que realiza en beneficio de los ecosiste-
mas costeros junto a competentes espe-
cialistas del Centro de Investigaciones 
Ambientales y de Servicios (Cisat), per-
teneciente a la delegación provincial de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Los ojos y sentidos del grupo de inves-
tigadores no se apartan hoy de las pla-
yas de uso turístico y de las que tendrán 
igual destino en periodos próximos. Sus 
estudios son herramientas para el ma-
nejo adecuado de los recursos naturales 
localizados en esos sitios.

Miles de turistas extranjeros y nacio-
nales disfrutan anualmente de la playa 
aledaña al hotel Las Brisas, en Guar-
dalavaca. Los seduce su blanca y fina 
arena, pero muy pocos saben que gran 
parte de ella, en puja con la permanen-
te acción erosiva de las olas del mar, ha 
sido repuesta por personal especializa-
do del Cisat que, siguiendo rigurosos 
procedimientos técnicos, la ha extraído 
de un sitio cercano donde se acumula 
constantemente de forma natural.

Así lo cuenta Alexei, quien precisa 
que las acciones de mantenimiento con-
templan la descompactación de dunas 
con el empleo de máquinas dotadas de 
medios apropiados para remover la are-
na y devolverle su movilidad. Además, 
pueden manejar la vegetación en estos 
lugares.

De igual forma, poseen capacita-
ción y acumulan experiencia en la re-
forestación de playas totalmente des-
provistas de vegetación y de aquellas 
donde las plantas son insuficientes. 
Una referencia de peso acerca de la 
efectividad de las referidas acciones 
se localiza en las áreas de Pesquero y 
Guardalavaca.

DESDE LA SUPERFICIE HASTA EL FONDO   
Empiezan a hacerse habituales las 

notas periodísticas sobre el quehacer 
constructivo del prometedor desarro-
llo turístico focalizado en la Península 
del Ramón de Antilla y en el este de 
Banes.

En beneficio del programa en marcha 
allí, el cual apunta al levantamiento de 
varios miles de habitaciones y otras ins-
talaciones, los especialistas del Cisat co-
laboraron con la División de Ingeniería 
Costera de la Sociedad Mercantil Cuba-
na Inversiones Gamma en la elabora-
ción de un minucioso diagnóstico de las 

Las investigaciones han determinado que la erosión es un fenómeno 

permanente en las playas holguineras; protegerlas constituye un requisito 

ineludible para el crecimiento turístico que se proyecta

playas Carmona, Baracutey, Caimán, 
Morales, Puerto Rico, Larga y Punta de 
Mula.

«Los estudios contienen descripcio-
nes geológicas, geográficas y paisajísti-
cas. Son tan minuciosos que relacionan 
la existencia de 155 especies de plantas 
nativas y 26 introducidas. También de-
tallan que 13 son endémicas y seis están 
amenazadas de extinción.

«Sobre la fauna se ha determinado 
que conviven 112 especies pertenecien-
tes a seis grupos», refiere el ingeniero.

Otro elemento aportado por el estudio 
es la existencia en la zona del Ramón de 
Antilla de una duna sobre la que el ser 
humano ha actuado negativamente du-
rante años, situación ante la que se ha 
reaccionado con diversas recomenda-
ciones que van desde el vertimiento de 
arena hasta la rehabilitación del paisaje 
en varios sitios.

El quehacer científico en marcha no 
puede verse desvinculado del Plan de 
Estado para el enfrentamiento al cam-
bio climático, conocido como Tarea 
Vida, asegura Alexei, apoyado por An-
tonio Vega Torres, otro de los investiga-
dores del Cisat.

En ese sentido se ubica el Monitoreo 
topo-batimétrico de perfiles de playas, 
que tiene en cuenta el relieve emergido 
y sumergido de las mismas, lo cual es 
importante porque permite determinar 
la pérdida o ganancia de arena en situa-
ciones de normalidad y durante eventos 
extremos como huracanes

«Así hemos determinado con certeza 

que la erosión es un fenómeno perma-
nente en las playas holguineras. Gracias 
a las investigaciones conducidas con vi-
sión integral podemos hacer recomen-
daciones para eliminar problemas o mi-
nimizarlos».

El estudio topo-batimétrico tiene ca-
rácter sistemático, lo cual resulta palpa-
ble en las playas Don Lino, Yuraguanal, 
Esmeralda y Caimán, entre otras.

COHERENCIA DE SERVICIOS 
Y APORTES CIENTÍFICOS

La estrecha relación que mantienen 
los manglares, arrecifes y pastos mari-
nos con las playas de uso turístico apa-
siona a Antonio Vega, quien exhibe en 
su currículo valiosas investigaciones, 
entre ellas la relacionada con la irrup-
ción del pez león en nuestras zonas 
costeras y su comportamiento depre-
dador.

No vacila al calificar de valiosos los 
servicios científicos enfocados en los 
últimos cinco años a la evaluación am-
biental de los referidos ecosistemas. Y 
no hay dudas que está al corriente de los 
resultados.

«Han estado sometidos a presiones 
ambientales de origen natural, como es 
el propio cambio climático y los huraca-
nes y tormentas tropicales.

«Desafortunadamente, sufren el com-
portamiento irresponsable de las perso-
nas. Hay sitios de buceo que carecen de 
boyas de amarre de las embarcaciones, 
desde las cuales se arrojan las anclas 
sobre pastos marinos y arrecifes. Así se 
producen daños mecánicos a corales y 
otros organismos del fondo.

«El impacto negativo también es 
evidente, entre otras cosas, en las ex-
tracciones de arenas en playas, ver-
timientos de residuales líquidos y 
sólidos, tala de árboles, relleno de la-
gunas costeras y obstrucción del flujo 
del agua a causa de la creación de vías 
de acceso».

Muestra de la incesante labor científi-
ca es el proyecto en desarrollo orientado 
a la valoración económica de ecosiste-
mas marino-costeros en áreas protegi-
das y de uso turístico. Su fin, explica el 
también máster en Biología Marina, es 
cuantificar los bienes y servicios ecosis-
témicos que proveen los arrecifes, man-
glares y pastos marinos.

Cuando la conversación parece lle-
gar a su fin, Antonio retoma el tema 
de los manglares, a los que muchos 
naturalistas califican como jardines de 
la infancia de los peces. Asegura que 
mantiene buen paso la evaluación de 
los que están asociados a las playas 
Pesquero, Yuraguanal, Estero Ciego y 
Guardalavaca.

No manifiesta pesar al referirse a la 
intensidad de las investigaciones y las 
condiciones difíciles en las que trans-
curren por lo general. Eso sí, su perma-
nente preocupación ronda en torno al 
uso efectivo de los resultados de las eva-
luaciones. No se puede ignorar que estas 
contienen argumentos científicos que 
ofrecen integralidad a las decisiones de 
quienes explotan las playas e instalacio-
nes turísticas ubicadas en el litoral o tra-
zan planes de crecimiento en ese ramo 
vital para la economía. 

El vertimiento de arena en la playa del hotel Las Brisas requirió de estudios para no causar daños a los 

ecosistemas marinos del área.  FOTOS: CORTESÍA DE CISAT

Los arrecifes, igual que pastos marinos y mangla-

res, son evaluados de modo sistemático.
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