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«... Creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes. Y lo repito porque creer en 
los jóvenes es una actitud, creer en los jóvenes significa un pensamiento».                                                                                                                                    

                                                                                                                           Fidel Castro Ruz

educación y salud  
en la agenda gubernamental

visita Díaz-Canel el pueblo de Florida. Foto: Estudios REvolución

Cuba en la mirada 
de los jóvenes 
creadores

páginas 8 y 9

alejandra garcía elizalde 
y michel hernández

Los delegados al iii Congre-
so de la Asociación Herma-
nos Saíz (ahs) coincidieron 
en la aplicación de una serie 
de acuerdos con el propósito 
de  impulsar la proyección 
del arte joven e incrementar 
la resonancia de sus concep-
tos más renovadores y origi-
nales en todo el país.

Durante la clausura, los 
representantes de las dis-
tintas comisiones dieron a 
conocer los resultados de 
sus jornadas de debate y se-
ñalaron que la Asociación 
debe mantener su queha-
cer como una plataforma 
reflexiva, contemporánea y 
crítica que contribuya a la 
transformación  de la socie-
dad cubana.

Estimular la superación 
de los jóvenes exponentes 
de las artes escénicas con 
la creación de talleres que 
propicien el desarrollo del 
teatro joven, apoyar la agili-
zación de los trámites lega-
les para el arrendamiento de 
locales inutilizados y estu-
diar y promover modelos de 
gestión y producción alter-
nativos, fueron algunas de 
las propuestas tomadas por 
los delegados al cónclave.

En la cita  de la organiza-
ción juvenil, se acordó la crea-
ción de becas que estimulen 
el desarrollo curatorial del 
arte cubano contemporáneo, 
la práctica en mayor grado de 
los estudios sobre las mani-
festaciones del arte contem-
poráneo latinoamericano y 
caribeño, y promover convo-
catorias para la presentación 
de los proyectos escultóricos 
y murales.

Los creadores también 
llamaron a socializar la po-
lítica de comunicación en-
tre los miembros de la ahs.

Una de las propuestas 
más reiteradas durante 
el Congreso fue la necesi-
dad de garantizar que los 
artistas participen en el 
diseño de las normas ju-
rídicas vinculadas con la 
creación y la cultura, algo 
que fue recogido detalla-
damente entre los acuer-
dos. Además coincidieron 
en generar en el Pabellón 
Cuba una programación 
sistemática de alto rigor 
para todos los públicos y 
mantener la defensa de la 
identidad y la conserva-
ción del patrimonio cultu-
ral.

Bayamo: de la raíz a tu país

bayamo.–«Hay gente a las que estas 
cosas no les parecen importantes. Y 
a nosotros sí. Si la cubanidad no se 
practica se muere, y uno siente en el 
corazón que estos días son muy im-
portantes. Hoy estamos aquí parados 
gracias al sudor y la sangre de tanta 

gente que dejó el alma para que hoy, 
150 años después, pudiéramos estar 
nosotros y para que cada mañana, a 
las ocho, se entone ese himno y los 
pioneritos lo canten, y se pare el que 
lo escucha en la calle».  

Con estas palabras de Israel Rojas, del 
dúo Buena Fe, rompió el concierto que 
ofreció el grupo a un público de todas 
las edades, unido por el canto y el amor 

madeleine sautié  
rodríguez

por Cuba, en la Plaza del Himno, muy 
cerca de las respectivas viviendas que 
vieran nacer a los patriotas Carlos Ma-
nuel de Céspedes y Perucho Figueredo. 
El aplauso apoyó las palabras del joven 
como muestra de que somos mayoría 
los que desde cualquier espacio de la 
geografía mundial defendemos un país 
que batalla por sus conquistas y libra 
otras nuevas en difíciles escenarios.  

Lo anterior no es palabra hueca: son 
los propios bayameses los que lo avalan, 

con el derecho que les otorga ser here-
deros de los valores patrios que se fun-
daron en la tierra donde viven.

«Cuando no se quiere a su tierra ni a 
su cultura, no hay quien haga venir de un 
municipio a otro a estos niños, padres y 
adultos mayores (del proyecto Suena cu-
bano, del municipio de Cauto Cristo) a 
cantar pura cubanía», comenta a Gran-
ma Manuel Felipe, animador de uno de 
los espacios que se han convertido en es-
cenario cultural  por estos días gloriosos.

miguel febles hernández

florida, Camagüey.– Pasa-
das las tres de la tarde del 
jueves arribó a esta ciudad, 
procedente de la vecina 
provincia de Ciego de Ávila, 
Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Minis-
tros, para iniciar una visita 
de trabajo de dos días junto 
a su equipo de Gobierno.

La primera parada en el 
recorrido por tierra flori-
dana estuvo dedicada a los 
estudiantes, específicamen-
te al colectivo de la Escuela 
Secundaria Básica Urbana 
Lope Recio Loynaz, quie-
nes a punto de culminar la 
sesión vespertina de clases 
recibieron la grata visita del 
mandatario cubano.

En un ambiente nada 
formal, Díaz-Canel dialo-
gó con pioneros de octa-
vo y noveno grados sobre 
disímiles temas, desde la 
calidad del proceso de en-
señanza-aprendizaje y el 
tiempo que dedican al es-
tudio independiente, hasta 
las maneras en que acceden 
a la escuela y las opciones 
recreativas que tienen los 
fines de semana.

Luego el Presidente cu-
bano se trasladó hasta el 
Hospital General Manuel 
Piti Fajardo, en el que su 
director, Francisco Sánchez 
Martínez, trazó una pano-
rámica de los siete servicios 
que presta la institución, 
los principales resultados  

asistenciales y los trabajos 
de reparación y manteni-
miento que allí se acometen.

Con una población de 
más de 120 000 habitan-
tes, el municipio de Florida 
dispone de una red de sa-
lud que abarca, además, un 
hospital pediátrico, dos po-
liclínicos, 63 consultorios 
del médico de la familia, 
dos hogares de ancianos, 
un hogar materno, una casa 
de abuelos y una clínica es-
tomatológica.

Al ser informado de que 
la mayor parte de dichos 
centros recibió algún tipo 
de beneficio constructivo 
en lo que va de año, Díaz-

Canel insistió en la necesi-
dad de trabajar juntos, per-
sonal médico, pacientes y 
familiares, en el cuidado de 
las instalaciones y en soste-
ner todo lo que se vaya re-
cuperando en el sector.

Un mensaje similar trans-
mitió a los vecinos reunidos 
en las afueras, tanto de la 
Secundaria Básica como 
del Hospital, a quienes ase-
guró que el Gobierno no 
desatiende ninguna de las 
prioridades y necesidades 
sociales, pero se necesita 
también de una más activa 
participación ciudadana en 
la búsqueda de soluciones a 
los problemas acumulados.

Concluyó en La Habana el iii Congreso 
de la ahs
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El orden y la disciplina  
por delante

ventura de jesús

cárdenas.–El presidente de 
la asamblea Nacional del 
Poder Popular, Esteban Lazo 
Hernández, palpó el latir eco-
nómico y social de este terri-
torio matancero durante una 
visita de trabajo que com-
prendió varios sitios de inte-
rés y le dio la posibilidad de 
intercambiar con delegados y 
la población. 

En horas de la mañana, el  
también miembro del buró 
Político del comité central 
del Partido, sostuvo un en-
cuentro con las autorida-
des del territorio, en el cual 
participaron delegados de 
circunscripciones, directores 
administrativos, diputados y 
representantes de las orga-
nizaciones de masas. Lázaro 
Vicente Suárez Navarro, pre-
sidente de la asamblea muni-
cipal del Poder Popular, expu-
so la estrategia para mejorar 
el patrimonio cultural y urba-
no de una de las ciudades de 
estilo neoclásico más impor-
tantes del país, territorio que 
exhibe un próspero desarrollo 
y un crecimiento poblacional  

vertiginoso en los últimos 
años. 

Significó que ese espíritu 
transformador y de impulso, 
motivo de orgullo para los lu-
gareños, debe llevar apareja-
do un ejercicio más acentua-
do de todos los cardenenses 
en virtud del orden, la disci-
plina y contra las ilegalidades 
de todo tipo.

El Presidente del Parlamen-
to visitó además el combinado 

Lazo dialogó con el pueblo cardenense. Foto del autor

abogacía 2018

Organización y agilidad,  
desafíos de la producción 
legislativa cubana

yudy castro morales

una vez proclamada la 
constitución cubana, co-
menzará otro proceso no 
menos complejo que re-
querirá una fuerte produc-
ción normativa, sin prece-
dentes quizá en la historia 
jurídica del país, pues, en 
concordancia con la carta 
magna, deberá actualizar-
se el ordenamiento vigen-
te para múltiples materias 
del Derecho.

Justamente esas materias, 
que incluyen el ámbito civil, 
de familia y administrativo, 
así como los conflictos labo-
rales, económicos y penales, 
entre otros, han encontrado 
un fértil escenario de debate 
en el congreso Internacio-
nal abogacía 2018. 

ariel mantecón Ramos, 
presidente de la Organiza-
ción Nacional de bufetes 
colectivos y del comité or-
ganizador del evento, asegu-
ró, en diálogo con Granma, 
que la celebración de este 
congreso en un contexto 

de elaboración y consulta 
popular de una nueva Ley 
de leyes adquiere particular 
importancia.

En esta edición, dijo, se 
aprecia una proliferación 
de temas derivados de la 
actualización del modelo 
económico, o sea, las re-
gulaciones económicas, en 
particular del trabajo por 
cuenta propia, las relacio-
nes laborales, las garantías 
para la inversión extranje-
ra… tópicos que han teni-
do un reflejo en el proyecto 
de constitución, que una 
vez aprobado demandará, 
para su cumplimiento, de 
una actividad legislativa ex-
traordinaria.

Todo ello, consideró, su-
pone desafíos para el sector 
jurídico, abocado a un in-
tenso proceso de refunda-
ción y actualización norma-
tiva, que precisará de crear 
y ordenar procedimientos, 
así como de dotarlos de agi-
lidad, deudas que todavía 
penden sobre la producción 
legislativa cubana.

El cáncer de mama no es invencible
El cambio comienza en las propias mujeres y en la conciencia que logren desarrollar con prevención

lisandra fariñas acosta

No es un asunto que involucra solo 
a las mujeres, pero son ellas las más 
afectadas. Las estadísticas advierten 
que el cáncer de mama es la neoplasia 
más frecuente en el sexo femenino a 
nivel mundial, y constituye un grave 
problema de salud global por su mor-
bilidad y mortalidad, con aproxima-
damente 1,5 millones de casos nuevos 
cada año.

Las cifras pueden ser incluso más di-
rectas: tres de cada diez personas en el 
mundo padecen cáncer de mama, y al 
menos una de cada ocho mujeres desa-
rrollará esta enfermedad a lo largo de su 
vida, señala la Organización mundial de 
la Salud.

Detrás del llamado de los números, el 
mensaje es claro: ganar tiempo, lo cual 
solo es posible si se aprende a identificar 
los signos tempranos.

De acuerdo con datos del Registro 
Nacional del cáncer, más de 3 000 mu-
jeres son diagnosticadas cada año en 
cuba con esta enfermedad. asimismo, 
según el anuario Estadístico de Salud 
del año 2017, el cáncer de mama ocupa 
el segundo puesto, tanto para la tasa de 
mortalidad como la de incidencia, en las 
mujeres cubanas.

Los expertos recomiendan estar  

alertas y desarrollar con sistematicidad  
acciones como el autoexamen mensual 
de mamas, una semana o diez días luego 
de la menstruación, con el fin de detec-
tar cualquier irregularidad. En aquellos 
casos en los cuales la mujer no mens-
trúa, fue sometida a una histerectomía, 
está embarazada o en la etapa de meno-
pausia, debe escoger un día fijo al mes en 
que se hará el autoexamen. Igual impor-
tancia debe dársele a exámenes como la 
mamografía cuando esta es indicada por 
el médico.

Sobran los ejemplos de mujeres que 
han vencido la batalla contra el cáncer 
de mama, luego de padecerlo. alas por 
la vida, un proyecto de nuevo tipo, crea-
do con el objetivo de neutralizar o mi-
tigar las secuelas sicológicas indeseables 
del diagnóstico y los tratamientos, pro-
poniendo nuevas alternativas en el ma-
nejo de la mujer con cáncer de mama, es 
un claro ejemplo.

Este grupo ha coordinado en saludo 
al 19 de octubre, Día mundial de Lucha 
contra el cáncer de mama, galas cultu-
rales, exposiciones, la distribución de 
prótesis de mama y otros donativos a las 
integrantes de todos los grupos de apo-
yo del país.

AUTOeXAMen De MAMAs
basta con estar un poco atenta a 

cualquier cambio en los senos y en 
el caso de que se aprecie alguno, no 
dude en acudir con rapidez al médico, 
que es el único profesional capacita-
do para valorar por medio de pruebas 
específicas si se trata de un cáncer de 
mama.

La autoexploración puede realizarse 
ante un espejo, para apreciar cualquier 
cambio en el color y textura de los se-
nos. una vez observadas ambas ma-
mas, el examen se completa con una 
palpación.

 
¿QUé esTAMOs bUscAnDO?

 ÷ Un bulto del tamaño de un guisante o 
una avellana (no tiene que ser doloro-
so). Una masa dura y densa, inmóvil al 
ser palpada.

 ÷ Anomalías asimétricas. Generalmente 
solo aparecen en uno de los senos.

 ÷ Pezón retraído (en una posición inverti-
da a la normal).

 ÷ Cambios en el color de la areola (la piel 
de tonalidad oscura que rodea al pe-
zón).

 ÷ Alteraciones en la textura de la piel de 
la mama (piel de naranja, rojeces, grie-
tas).

 ÷ Incremento del número de venas visi-
bles en uno de los senos.

 ÷ Asimetrías en el tamaño de las mamas.

¿cóMO hAcer el AUTOeXAMen?
 ÷ Colóquese delante de un espejo con 

los brazos caídos y compruebe que sus 
mamas se mantienen con el tamaño y 
la forma de siempre, su piel es lisa y no 
tiene arrugas ni asperezas y que el bor-
de inferior es regular.

 ÷ Levante los brazos lentamente hasta po-
nerlos verticales y observe si encuentra 
alguna diferencia notable entre ambos pe-
chos (como depresiones de la piel) o en las 
axilas.

 ÷ Con los brazos en alto gire su cuerpo y 
compruebe que no hay alteraciones en 
el perfil de sus mamas.

 ÷ Para proceder a la palpación, debe estar 
acostada. Imagine que su mama está 
dividida en cuatro partes o cuadran-
tes. Explore sucesivamente los cuatro 
cuadrantes de cada mama del modo si-
guiente:

 ÷ Lado izquierdo: Tumbada en la cama, 
levante el brazo izquierdo y ponga la 
mano debajo de la cabeza y con la mano 
derecha con los dedos juntos y estira-
dos, vaya palpando sucesivamente los 
cuatro cuadrantes.

 ÷ Lado derecho: Levante el brazo derecho 
y con la mano izquierda reconozca los 
cuatro cuadrantes de su mama dere-
cha. Explore las axilas detenidamente 
con las puntas de los dedos ligeramen-
te curvados.

lácteo de cárdenas, impor-
tante fábrica donde acome-
ten un proceso inversionista 
que permitirá crecimientos 
productivos notables y dotará 
a la industria de tecnología 
moderna. También constató 
el progreso de las ejecuciones 
para rehabilitar el edificio de 
La Dominica, donde el 19 de 
mayo de 1850 se hizo ondear 
la bandera cubana por vez pri-
mera en suelo patrio.  

«El himno de la Patria».  Historiadores y musicólogos valoran 
la trascendencia para la Revolución naciente hace 150 años y 
para nuestros tiempos, del Himno cantado por primera vez 
en bayamo  aquel 20 de octubre de 1868.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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ciego de ávila

Las historias de vida de cada  
cubano tienen la última palabra

ortelio gonzález martínez

ciego de ávila.–La máxima de que 
los informes no reflejan la verdadera 
dimensión de cuanto se hace y que por 
ello es necesario el vínculo constante 
con la base en la búsqueda de vivencias 
y experiencias útiles acompañó al Pre-
sidente de los consejos de Estado y de 
Ministros, Miguel Díaz-canel bermú-
dez, quien, unido al resto del consejo 
de Ministros, acaba de realizar una vi-
sita de trabajo a esta provincia.

Tal verdad fue el reflejo de los en-
cuentros continuos con trabajadores 
de diferentes sectores y la población, lo 
mismo en el Destino Jardines del Rey, 
en la Empresa agroindustrial ceba-
llos, en la agropecuaria La cuba, que 
en la asistencia a los debates del Pro-
yecto de constitución o en el recorri-
do por el bulevar avileño, en tránsito 
hacia el hotel Rueda, cuya apertura 
oficial realizó en compañía de Manuel 
Marrero cruz, ministro del Turismo.

En el último día de la visita de Go-
bierno, compartió con alumnos y pro-
fesores de la Escuela Pedagógica Raúl 
corrales Fornos, una de las dos de 
su tipo en territorio avileño, con una 
matrícula de 552 estudiantes que se 
forman como maestros en la primera 
infancia, la educación primaria y se-
cundaria.

allí intercambió en un tono ani-
mado con varios estudiantes que le 
comentaron al mandatario sus expe-
riencias personales, como aquella de 
la estudiante cuyos padres se negaban 
a que fuera maestra y hoy imparte  
clases en la Raúl corrales; o la de la  

joven maestra que en los inicios quería 
dejar la escuela y, después, el contacto 
directo con los alumnos hizo que cre-
ciera el amor por la profesión.

«Esta es una demostración que des-
morona la matriz de quienes pensaban 
que a los jóvenes no les interesaba el 
magisterio. Hemos apreciado aquí, a 
través de las historias de ustedes, un 
ejemplo palpable del impacto social 
que estos centros educacionales tienen 
hoy», afirmó Díaz-canel.

Momentos después escribió en su 
cuenta de Twitter: «He vivido sentida 
emoción al compartir con profesores y 
estudiantes de la Escuela Pedagógica de 
#ciegoDeÁvila. bellas historias de vida 
que expresan pasión por #cuba y com-
promiso con la #Revolucióncubana. 
#Somoscuba #Somoscontinuidad».

Posteriormente, se trasladó hacia el 
parque de la ciudad, donde existe un 
área tecnológica con zona wifi, y per-
manecía estacionado un Joven club de 
computación móvil, que en el verano 
recorrió 19 comunidades rurales de 
todos los municipios avileños, recursos 
tecnológicos que contribuyen a elevar 
la informatización de la sociedad cu-
bana.

Igualmente visitó un parque temáti-
co de reciclaje, con la particularidad de 
que los materiales empleados en cada 
uno de los aparatos son de desechos 
ferrosos, no ferrosos, madera y neu-
máticos en desuso, como expresión de 
cuánto puede lograr el país cuando se 
aprovechan de modo conveniente po-
tencialidades así.

Muy cerca de allí dialogó con tra-
bajadores de la Empresa azcuba,  

con quienes intercambió acerca de la 
próxima zafra chica y la construcción 
de la bioeléctrica aledaña al central 
azucarero ciro Redondo.

Poco después, el mandatario pre-
sidió los intercambios en la reunión 
conclusiva de evaluación de la marcha 
de los programas de desarrollo en el te-
rritorio, junto a Salvador Valdés Mesa, 
primer vicepresidente de los conse-
jos de Estado y de Ministros; Roberto 
Morales Ojeda, vicepresidente a igua-
les instancias; Félix Duarte Ortega, 
miembro del comité central y primer 
secretario del Partido en ciego de Ávi-
la; y Raúl Pérez carmenate, presiden-
te del Gobierno, quien leyó el informe 
sobre los resultados de los indicadores 
económicos y sociales en la provincia.

El primero en hacer uso de la pa-
labra fue alejandro Gil Fernández, 
al frente de la cartera de Economía y 
Planificación, quien se detuvo en un 
aspecto que para algunos puede ser 
insignificante: el sobrecumplimiento 
de las utilidades. «No es malo que las 
tengan, más si es el resultado del in-
cremento de la productividad, pero es 
bueno realizar bien los cálculos y llevar 
esas potencialidades al Plan de la Eco-
nomía, en beneficio del país y la propia 
empresa».

De igual manera, llamó la atención 
sobre la necesidad de elevar los rubros 
exportables, en tanto existe potencial 
para hacerlo y mencionó a la Empresa 
agroindustrial ceballos, a La cuba, la 
Genética de Turiguanó, y a cubasoy, 
todas de la rama agrícola, con exce-
lente capacidad científica y productiva 
para hacerlo.

Debido a las condiciones hidrometeorológicas adversas en el Golfo de batabanó, que afectan la segu-
ridad para la navegación durante la travesía y el atraque en los puertos de batabanó, Gerona y cayo 
Largo del Sur se decidió suspender la transportación marítima de pasajeros y carga entre estos puertos 
a partir de las 06 horas de este viernes 19 de octubre del 2018, hasta tanto no mejoren las mismas.

El Presidente visitó un parque temático de reciclaje. Fotos: estudios revolución

ante un reclamo de directivos y tra-
bajadores de que la agroindustrial 
ceballos solo recibe de retorno 17 cen-
tavos por cada dólar que exporta, una 
traba para el desarrollo y el aumento 
de las inversiones allí, Gil Fernández 
manifestó que esa situación se iba a 
someter a una exhaustiva revisión.

Sobre la cadena de impagos, asunto 
no resuelto en la provincia, se llegó a 
la conclusión de que todas las causas 
son subjetivas y dependen de los direc-
tivos y de la poca gestión que realizan 
en las entidades afectadas por ese mal. 
«El dinero de los otros hay que pagarlo 
de inmediato», sentenció el Presidente 
cubano.

En otra parte del intercambio, Inés 
María chapman, vicepresidenta de 
los consejos de Estado y de Ministros, 
se refirió a la labor de la dirección de 
Planificación Física del territorio e in-
dicó agilizar los trámites, porque en 
estos momentos existen 222 fuera de 
término, además de problemas en la 
preparación, capacitación del personal 
y «pésimas condiciones de trabajo», 
sobre todo en los municipios.  

«Eso hace que la población se sienta 
mal y, por tal motivo, la opinión es des-
favorable», argumentó.

No escaparon del centro de los deba-
tes otros temas sensibles relacionados 
con el atraso de las inversiones vincu-
ladas a la bioeléctrica del central ciro 
Redondo, el canal Trasvase centro-
Este, la producción de materiales de 
la construcción, los salideros en la red 
de acueducto y alcantarillado y el mal 
estado de los elevadores del edificio 12 
plantas, el más alto de la ciudad.

El Joven Club de computación móvil en el verano recorrió 19 comunidades rurales de todos los municipios avileños.
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Adiós a la incomunicación entre Baracoa y Moa 

jorge luis merencio  
cautín

baracoa, Guantánamo.–La termina-
ción, a finales de julio último, del puen-
te sobre el río Toa ahuyentó la preocu-
pación de las personas, que viven a un 
lado o el otro del torrente, de permane-
cer aisladas por las crecidas.

Ya no quedamos incomunicados 
cuando llueve para las lomas y las aguas 
bajan furiosas. Este puente es para si-
glos, incluso cuando estaba en cons-
trucción soportó cerca de 20 crecidas y 
casi que ni se entera, dicen agradecidos 
alberto, Ángel José, María antonia y 
otros lugareños de Paso del Toa, sitio 
que para su orgullo acoge la impresio-
nante obra ingeniera.

Fruto de la solidaridad de la Repúbli-
ca bolivariana de Venezuela con cuba, 
la portentosa pasarela posibilita por su 
calzada el tránsito seguro de vehículos 
diversos y por sus aceras, de personas 
de todas las edades que retoman sus 
gestiones cotidianas.

La patria de Hugo chávez y Nicolás 
Maduro estuvo entre las primeras que 
tendió su generosa mano a la Isla para 
ayudarla a restañar los graves daños 
ocasionados por el huracán Matthew 
en el extremo oriente del país, en octu-
bre del 2016, apoyo al que se sumaron 
otras naciones del mundo y organismos 
internacionales, sobre todo de Nacio-
nes unidas.  

Entre los objetivos fundamentales 
de la asistencia venezolana estuvo la 
recuperación de más de mil viviendas 
mediante la misión barrio Nuevo, ba-
rrio Tricolor; el montaje de dos plantas 
productoras de hormigón (una en Mai-
sí y otra en baracoa), con sus medios 
de transporte y otro equipamiento me-
canizado, y la construcción del puente 

un pedraplén provisional (ya demolido) fue cons-
truido para facilitar el paso entre baracoa y Moa y 
el movimiento de los medios de construcción de la 
obra ingeniera.

Fruto de la amistad entre Venezuela y Cuba, el viaducto quedó abierto al tránsito desde finales del pasado mes de  julio  

Con la terminación del puente quedó abierto un nuevo capítulo en la comunicación  

entre Baracoa y Moa. Foto: rolbis llácer

nuevo puente sobre el toa

sobre el Toa, obra emblemática entre 
todas las edificadas en el territorio en el 
proceso recuperativo, por su connota-
ción económica y social.

La nueva pasarela se levantó en el 
propio sitio y en la misma línea que su 
predecesora, derribada por el huracán 
Matthew, y su terminación propició 
reanudar, de una manera segura, la co-
municación terrestre entre la ciudad 
Primada de cuba, con varias comu-
nidades del norte baracoense (Navas, 
Maraví, cayogüín, Nibujón …  Santa 
María) y también con el municipio hol-
guinero de Moa. 

a la vez, genera un mayor movi-
miento económico y favorece el flujo 
de turistas, el cual deberá multiplicar-
se cuando esté concluida la reparación 
y pavimentación de la carretera Moa-
baracoa, ahora en ejecución.

reCUenTO
En la madrugada del 5 de octubre del 

2016 la fuerza de las aguas del más cau-
daloso de los ríos cubanos, asistida por 
el empuje de una enorme palizada de 
cientos de grandes árboles: palmas rea-
les, cocoteros, almendros… echó abajo 
la mole de acero y concreto construida 
en 1990 y ahora reemplazada por el 
portentoso viaducto.

El 5 de abril del 2017 integrantes de 
la brigada Internacional cívico Militar 
de Rescate y asistencia Humanitaria 
Simón bolívar, de la hermana nación 
sudamericana, iniciaron la construc-
ción del nuevo puente.

Su terminación llegó unos 15 meses 
después; sus ejecutores se impusie-
ron a las afectaciones ocasionadas por  
el bloqueo comercial mantenido por el 
Gobierno de Estados unidos a Venezue-
la, que le impidió, en un momento, ad-
quirir materiales especiales en un tercer 

país para la fabricación de la estructura 
metálica de la instalación ingeniera.

También estuvieron perjudicados por 
las lluvias (alrededor de 60 días), copio-
sas en buena parte del año en baracoa, 
y por las frecuentes crecidas del río.   

a pesar de lo anterior, el trabajo fue 
intenso, desde la preparación del acero, 
la fabricación de las losas, el hincado de 
los pilotes (no pocos hasta 30 metros 
de profundidad, en un suelo granular 
conformado por piedra, arena y grava), 
la fundición de la estructura, el montaje 
de las vigas y otros elementos de la su-
perestructura, hasta la conclusión de la 
impresionante pasarela.

La edificación de esa obra de fábrica 
mayor demandó la colocación de cien-
tos de toneladas de acero de refuerzo y 
miles de metros cúbicos de hormigón 
de alta calidad. Su ejecución contó con 
el apoyo de entidades cubanas como 
las empresas constructoras de Guan-
tánamo y Moa, Recursos Hidráulicos, 
Prefabricados, el cuerpo de bomberos 
y cubiza de Holguín.

De acuerdo con el mayor Germaín 
Veloz camacaro, comandante de la Mi-
sión de ayuda Humanitaria, una de las 
ventajas del viaducto está en sus luces 
(distancia entre las bases), que con sus 
50 metros duplican las del puente co-
lapsado.

con esa separación entre las luces se 
busca evitar la formación de palizadas 
durante las crecidas y con ello posibles 
afectaciones al viaducto, que sereno 
aprobó en reiteradas ocasiones, mien-
tras se edificaba, el examen de las aveni-
das de un río al que por su profundidad 
y sus espesos y hermosos contornos bos-
cosos se le ha llamado el amazonas de 
cuba.  

Retador, firme sobre sus potentes 
pilares, queda el nuevo puente sobre 
el Toa y con él un bastión de la solida-
ridad entre Venezuela y cuba. Que-
da, también, el eterno agradecimien-
to de los baracoenses y moenses a los  
constructores de esa majestuosa obra 
ingeniera.

ALGUnOS DATOS DeL PUenTe
 ÷ El puente posee 225 metros de lar-

go, 11 de ancho y 11,88  de altura so-
bre el nivel del mar.

 ÷ Peso de la estructura metálica: 534 
toneladas (t).

 ÷ En su construcción se utilizaron 
564 losas de concreto reforzado 
con acero.

 ÷ Por el viaducto pueden transitar  
vehículos de hasta 80 t.

 ÷ acero de refuerzo colocado: 340 t.
 ÷ Metros cúbicos de concreto deman-

dados: 3 100. 

SOBre eL TOA
El Toa nace en el sitio conocido por 

La Isabelita, cupeyal del Norte, en el 
municipio de Yateras, y desemboca 
al noroeste de la ciudad de baracoa,  
y alcanza una extensión de 130 km. Su 
nombre proviene de una voz indígena 
que significa rana.

Su cuenca, una de las más importan-
tes y mejor conservadas del país, mide  
1 060 km2 y es considerada como la ma-
yor fábrica de agua en cuba. En ella la 
lluvia media anual es de 2 800 mm.

Perteneciente a la vertiente norte, 
este río recibe las aguas de 71 afluentes, 
que jamás dejan de correr, ni siquie-
ra en las más fuertes sequías. Posee la 
mayor pendiente media de los torrentes 
cubanos y varias cascadas.

Las corrientes toanas adquirieron 
un toque de leyenda, al devenir tiem-
po atrás principal vía para el traslado 
de frutos, especialmente el plátano 
(banano), a bordo de cayucas, peque-
ños botes rústicos movidos por el ca-
yuquero o tripulante, quien, parado en 
la popa, lo impulsaba a través de las 
agitadas corrientes, mediante una pa-
lanca o vara.

En sus aguas encontraron alimento 
los mambises durante las guerras de in-
dependencia del siglo xix. Este río fue, 
además, sitio habitacional de los aborí-
genes que integraron las primeras cultu-
ras agro-alfareras de baracoa, hace más 
de 700 años.   

 Inicio del montaje de la estructura metálica. Foto del autor
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¿Más energía renovable en Cuba?
yisel martínez garcía

Hay quienes dicen que el techo solar 
más grande de Cuba está en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (zedm). 
Su directora general, Ana Teresa Igar-
za, no lo confirma, pero asegura que si 
no lo es, trabajan para lograrlo: si hay 
algo que deben saber los inversionistas 
cuando llegan a este espacio en creci-
miento, es que se utilizan tecnologías 
limpias.

Para el país, el uso de las fuentes re-
novables de energía constituye una 
prioridad, un elemento indispensable 
para disminuir ineficiencias en el sis-
tema eléctrico, reducir la dependencia 
de combustibles fósiles y contribuir a la 
sostenibilidad medioambiental.

Como toda sociedad que se moderni-
za, en Cuba existen políticas relaciona-
das con este tema. El Decreto Ley 345 
«Del desarrollo de las fuentes renova-
bles y el uso eficiente de la energía», 
refiere en su Artículo 7 que las nuevas 
construcciones que se acometan den-
tro de los procesos inversionistas deben 
utilizar diseños arquitectónicos que con-
tribuyan al ahorro energético, en corres-
pondencia con lo establecido en la legis-
lación vigente.

Según explica Igarza, los negocios en 
la Zona deben tener un requisito tecno-
lógico importante: se vela porque efec-
tivamente se desarrollen tecnologías 
limpias y porque, a la vez, los usuarios 
modernicen los negocios a lo largo de su 
vida productiva.

«Es una obligación para los usuarios 
de la zedm, por ejemplo, tener sistemas 
de vigilancia tecnológica para monito-
rear cómo se desarrolla su rama en el 
mundo y mantener sus plantas en con-
sonancia con los estándares internacio-
nales», asegura Igarza.

ENERGÍA SOLAR EN LAS CUBIERTAS
En el Plan de Desarrollo Económico 

y Social hasta el 2030, uno de los obje-
tivos radica en la utilización de Energía 
Renovable. Si bien el occidente del país 
no es un área que por excelencia esté 
definida como potencial para la utiliza-
ción de energía eólica, «lo que sobra en 
Mariel y en Cuba es sol», afirma Igarza, 
cuando explica el trabajo que se hace 
para incentivar la creación de áreas con 
paneles solares en la Zona.

«Hay un negocio autorizado para 
generación solar fotovoltaica, con un 
total de 50 megawatts distribuidos en 
cuatro áreas, atendiendo a la capacidad 
que ocupa esa generación y el interés de 
aprovechar y optimizar el uso de los sue-
los. Eso lleva terreno, por eso hemos tra-
tado de incentivar el uso de las cubiertas 
de los usuarios para energía solar foto-
voltaica», agrega la Directora general de 
la zedm.

Para ello también hay que empezar 
por el ejemplo. Por eso, expone la di-
rectiva, se utilizaron con este fin el área 
de los almacenes de Servicios Logísti-
cos Mariel s.a. de trd Caribe y la de 
Cimex Mariel s.a., así como la terminal 

intermodal de contenedores y todas las 
inversiones cubanas.

«Hay ocho naves que tienen instala-
dos en sus techos paneles solares que 
generan un megawatt, y que en poco 
menos de un año han alcanzado la cifra 
de 1 221 megawatts de energía», agregó.

MOTIVAR PARA LOGRAR
No ocupa espacio, no daña a nadie y 

genera energía. Esos son algunos de los 
beneficios de los paneles solares en las 
cubiertas. Pero hacer que los inversio-
nistas lo entiendan, vean sus ventajas y 
apuesten por ello, lleva una dosis de mo-
tivación. Para lograrlo, explica Igarza, 
han buscado incentivos que permitan 
al inversionista apostar por este meca-
nismo. En estos casos, las estructuras 
tienen que tener mayor solidez, lo que 
implica más inversión en sus construc-
ciones.

«Sobre esa base se concilió una po-
lítica a nivel de Gobierno, de conjunto 
con el Ministerio de Energía y Minas, 
que establece que todo el que coloque 

en la cubierta de sus inversiones ener-
gía solar fotovoltaica podrá suministrar 
al Sistema Electroenergético Nacional 
el excedente de la energía que genere. 
Esta se le pagará al usuario durante el 
periodo de recuperación de la inversión 
al mismo precio que tendría que pagar 
por la adquisición de energía generada 
a través de combustibles fósiles.

«Existe un reloj conversor que mide el 
comportamiento de lo que se genera y 
calcula lo que entra y sale. De esta ma-
nera se conoce el gasto y consumo, que 
en ocasiones puede ser equivalente y 
permite al usuario no gastar presupues-
to en energía más allá de la inversión ex-
clusiva que hizo al colocar los paneles», 
explica Igarza.

En materia de energía solar ya se su-
man desde su fase inversionista Devox 
Caribe s.a., dedicada a la producción 
de pinturas; Industrial Biotecnológico 
cigb-Mariel s.a., un complejo investi-
gativo e industrial de biotecnología; y 
Bouygues Construcción Cuba s.a., todas 
ubicadas en el Sector a.

OTROS INTERESES DE LA ZONA
El agua es también un recurso funda-

mental para el desarrollo de cualquier 
zona industrial, es por eso que su utili-
zación y aprovechamiento es un factor 
esencial en la zedm.

«Hoy, como parte del planeamiento 
territorial de la Zona, existe una política 
que exige la obligatoriedad, para todos 
los usuarios, de retener el 73 % del agua 
pluvial dentro de su parcela. El resto 
sale hacia las redes.

«De las cinco plantas de tratamiento 
de residuales previstas, ya están ejecuta-
das tres que prevén el reúso de una par-
te de la procesada. También se incentiva 
a los inversionistas al reúso de lo con-
sumido dentro de su propia inversión», 
asegura Igarza.

Por su parte, relacionado con las te-
lecomunicaciones, la Zona cuenta ya 
con internet de banda ancha, servicio 
de wifi y velocidad de conexión 3g. 
En este mismo sentido, se trabaja de 
manera gradual en las tarifas de estos 
servicios con el objetivo de que sea 
atractivo contratarlos.

PROYECCIONES DE CARA A LA 
SOSTENIBILIDAD

Entre los planes de desarrollo pro-
yectados para el crecimiento de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel se garan-
tizan servicios con un gran interés en la 
preservación del medio ambiente, entre 
ellos se incluyen un Sistema de moni-
toreo integral de variables atmosféricas 
y marinas que tendrá, como soporte 
técnico, las ocho estaciones de la Red 
Pluviométrica del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, que ya existen en 
la Zona.

Además, se contará con una Estación 
Meteorológica Integral (medición de 
variables sinópticas: velocidad y direc-
ción del viento, precipitación, radiación 
solar, presión e hidrometría, etc.) y equi-
pos para la medición de variables ocea-
nográficas y marino-costeras (boyas de 
superficie y profundidad, correntóme-
tros, mareógrafos), así como una Esta-
ción de Monitoreo de Calidad del Aire 
para el seguimiento de los indicadores 
biológicos y de la calidad del agua ma-
rina.

Durante la edición 35 de la Feria In-
ternacional de La Habana, se presen-
taron en la versión más reciente de la 
Cartera de Oportunidades de Inversión 
Extranjera, 22 proyectos de negocios en 
el sector de las energías renovables, uno 
de ellos en la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel.

Todo ello, unido a la Política para 
el desarrollo paulatino de las Fuentes 
Renovables de Energía (fre), contem-
pla incrementar la participación de las 
fre en la generación eléctrica desde un 
cuatro hasta un 24 %; producir 7 316 
gigawatts/hora (gw/h) al año con esas 
fuentes; sustituir 1,75 millones de tone-
ladas de combustible por año; y dejar de 
emitir a la atmósfera seis millones de to-
neladas de dióxido de carbono, también 
anualmente.

El Decreto Ley 345 «Del desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la 
energía», refiere en su Artículo 7 que las nuevas construcciones que se acometan dentro 
de los procesos inversionistas deben utilizar diseños arquitectónicos que contribuyan 
al ahorro energético, en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente.

En los procesos inversionistas se utilizan diseños arquitectónicos que contribuyen al ahorro energético. 

FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA
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La Zona Especial de Desarrollo Mariel aboga por el uso de tecnologías limpias para su crecimiento

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Sustitución de luminarias del alumbrado público por
tecnología led.

Instalación de 100 000 m2  de calentadores solares en viviendas, 
que ahorran como promedio  el 12 % de la electricidad donde
se instalan.

Instalación de 20 000 módulos solares fotovoltaicos en 
viviendas, de las cuales hay 550 instalados.

Sustitución de 13 millones de luminarias led en el sector 
residencial, de las cuales ya se han vendido 1,8 millones.

Bombeo de agua con energía solar en la agricultura.

Calentadores solares y sistemas fotovoltaicos en los techos.

Venta de 2 millones de cocinas de inducción, de las cuales se 
han comercializado 540 000.
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El bloqueo: no solo injusto, también ilegal
rodolfo dávalos fernández

El pueblo de Cuba  ha vivido, durante 
más de medio siglo, bajo el signo del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados unidos a Cuba, y, 
en general, está  marcado por  ese castigo, 
como si fuera su  «pecado natural». des-
de los más viejos hasta los más jóvenes, 
toda la población ha sufrido sus conse-
cuencias. Todos han oído hablar del blo-
queo desde niños; muchos han palpado 
sus efectos en carne propia, otros tantos 
no lo perciben directamente, aunque les 
afecta, pero tal vez  viven sumidos en la 
costumbre de la coexistencia con tan 
cruel medida, y siguen adelante, porque 
como bien se ha dicho: el bloqueo  no es 
suficiente para rendirnos (aunque ese fue 
y sigue siendo su objetivo) y aunque   to-
dos coinciden en que es un acto injusto, 
no todos conocen que también es un acto 
ilegal, un ilícito internacional.

El primer escamoteo a la verdad es 
el  propio nombre de Embargo con el 
cual pretende llamarlo el Gobierno de  
ee. uu.  Es así que con  el ropaje de nor-
mas jurídicas (aunque de dudosa legali-
dad) y bajo  el nombre de frecuente uso 
judicial de Embargo, se lleva a cabo, des-
de hace ya casi 60 años, un acto criminal 
contra un Estado soberano, que daña y 
perjudica a todo el pueblo de Cuba. Y 
decimos  criminal, porque crimen es lo 
injusto, inhumano e ilegal. En este últi-
mo aspecto es necesario insistir.

Es infundada la justificación, supues-
tamente las nacionalizaciones de las pro-
piedades de empresas estadounidenses 
en Cuba por el Gobierno Revoluciona-
rio  a principios de los años 60. Fueron 
actos de reivindicación del Estado cuba-
no basado en  la Ley Fundamental de la 
República, de 1959, que en este aspec-
to contenía idéntica regulación que la 
Constitución de 1940. En el plano inter-
nacional las naciones unidas, mediante 
la Resolución no. 1803, de la Asamblea 
General de la onu, del 14 de diciembre 
de 1962, titulada  Soberanía permanente 
sobre los recursos naturales, confiere res-
paldo absoluto a este tipo de acciones de 
los Estados, como un acto de  soberanía  
sobre sus recursos y riquezas por razones 
de utilidad pública o interés social.

Sobre la instrumentación jurídica del 
bloqueo, hay que decir que constituye 
una compleja y copiosa  madeja  de  dis-
posiciones  de dudosa ilegalidad interna 
y totalmente ilegales bajo el derecho 
internacional, son normas de  coerción 
económica; o sea, medidas políticas bajo 
un enunciado normativo. Con otras pala-
bras: un acto de fuerza con ropaje de de-
recho. Constituyen  actos  que pretenden 
justificar represalias y ansias de domina-
ción y, ¿por qué no?, tal vez a estas altu-
ras también de una gran frustración al no 
haber podido rendir al pueblo y derrocar 
la Revolución.

El derecho internacional no permite 
el bloqueo como autotutela, o sea, como 
acción supuestamente defensiva de un 
Estado ante un acto lesivo a sus intereses, 
excepto en el caso de agresión armada 
que permite la legítima defensa. Cuba no 
ha agredido a ee. uu., las nacionalizacio-
nes fueron un proceso reivindicatorio de 

bienes y recursos necesarios para el desa-
rrollo del país, y ante el boicot  impuesto  
por el Gobierno de ee. uu. desde la pri-
mera medida revolucionaria respecto a 
la propiedad: la Ley de Reforma Agraria.

Puede pasarse revista a muchas de las 
ramas del derecho para notar fácilmente 
que el bloqueo no encaja en ningún su-
puesto legal valedero.  En derecho inter-
nacional público, además de la violación 
de la Carta de la onu, el bloqueo viola 
casi todos los principios del derecho in-
ternacional público al igual que los dere-
chos de los Estados. Basta señalar:

 ÷ La  igualdad soberana, que consiste en 
la potestad de un Estado expresada 
mediante el derecho a decidir libremen-
te los asuntos internos y externos sin 
infringir los derechos de otros Estados ni 
del Derecho internacional.  

 ÷ El principio de que los Estados en sus 
relaciones internacionales se absten-
drán de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de cual-
quier Estado o en cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas.

 ÷ El principio de que los Estados arregla-
rán sus controversias internacionales 
por medios pacíficos, de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz y la 
seguridad internacional, ni la justicia.  

 ÷ La obligación de no intervenir en los 
asuntos que son de la jurisdicción inter-
na de los Estados, de conformidad con la 
Carta.

desde el punto de vista del derecho 
internacional privado (algo así como la 
aplicación de la Ley en el espacio),  la 
extraterritorialidad exorbitante de las 
normas del bloqueo  las hace totalmente 
ilegales. ningún Estado posee  facultad 
legislativa para  dictar normas que rijan 
más allá de su territorio, salvo  las de ca-
rácter personal, relativas a derechos y de-
beres de sus nacionales.

desde el punto de vista del derecho 
mercantil internacional el bloqueo vio-
la las reglas de la omc,  los acuerdos del 
gatt, el derecho del mar, y cualquier 
cantidad de reglas y principios sobre los 
contratos internacionales.

desde el punto de vista del propio de-
recho interno de ee. uu.,  la madeja de re-
gulaciones que instrumentan el bloqueo 
recibe forma legal, pero su contenido no 
se aviene con la norma de cultura de la 
nación, con los fundamentos constitu-
cionales,  con las bases jurídicas de la na-
ción. Es así que son normas rígidas im-
puestas arbitrariamente que no se basan 

en el valor «justicia», y al propio tiempo 
no se avienen  con el valor «ley» cuando 
transgreden preceptos constituciona-
les,  mutilan los derechos individuales 
de sus  propios ciudadanos (que no pue-
den visitar Cuba libremente),  prohíben 
a personas extranjeras, naturales o jurí-
dicas, sostener relaciones comerciales 
libremente con un tercer país (Cuba), 
inventan enmiendas para aplicarlas re-
troactivamente a casos ya fallados por la 
máxima instancia judicial del país, violan 
el principio de la autoridad y revisión ju-
dicial sentado por uno de los precedentes 
judiciales históricos, de una de las Cortes 
más prestigiosas de su propia historia ju-
dicial (la del famoso juez John marshall) 
y echan por tierra la interpretación válida 
del pensamiento de los llamados Padres 
fundadores de la nación y el  Estado, al 
permitir concentrar en el Ejecutivo asun-
tos y competencias del Legislativo como 
la regulación del comercio exterior y atri-
buirle excesivas facultades al Presidente.

Y, por último (por razones de espacio, 
porque hay mucho más), desde el punto 
de vista del derecho penal internacional   
el bloqueo es un crimen de lesa humani-
dad, porque  según el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia son crímenes de 
lesa humanidad todos  los actos come-
tidos como parte de un ataque generali-
zado o sistemático contra una población 
civil. El carácter sistemático del bloqueo 
contra Cuba, que provoca grandes daños 
y afectaciones a la población cubana, lo 
convierte en un crimen masivo, le confiere 
el carácter de crimen de lesa humanidad.

La consecuencia jurídica de todo lo 
anterior es  la Responsabilidad interna-
cional: ee. uu. deberá responder algún 
día por el bloqueo a Cuba, es la regla de la  
responsabilidad internacional de los Esta-
dos.  Por eso, ante la falta de una manera 
eficaz de obligar a los Estados a cumplir 
el derecho internacional y la Carta de la 
onu, recibe el rechazo universal de la Co-
munidad Jurídica internacional, como 
nunca antes recibió país  alguno, manifes-
tado expresamente en las reiteradas vota-
ciones  en la Asamblea General de la onu.

Hay dos requisitos legales para ser 
miembro de la onu: ser un Estado 
Amante de la Paz y cumplir las obligacio-
nes de la Carta. ¿Con el bloqueo a Cuba 
demuestra ee. uu. ser un Estado amante 
de la paz y cumple con la Carta? La res-
puesta es un contundente no.

Por ello, se puede afirmar, categórica-
mente,  en cualquier foro o lugar,  que el 
bloqueo no solo es un acto injusto, sino 
también es absolutamente ilegal.

En derecho internacional público, además de la violación de la Carta 
de la onu, el bloqueo viola casi todos los principios del derecho 
internacional público al igual que los derechos de los Estados.

G hiLo DirECto

sindicato de trabajadores  

en argentina anuncia paro de 36 horas

El sindicato de trabajadores argentinos sale 

nuevamente a las calles a rechazar las políticas 

económicas que ha implementado Macri en ese 

país, al denunciar que no promueven el poder 

adquisitivo de los más necesitados. «El Gobierno 

tiene que darles respuesta a los trabajadores, 

ellos tienen en claro la situación, pero responden 

a otros sectores», aseveró el jefe central sindical 

de la Confederación General del trabajo de Ar-

gentina, Carlos Acuña. En menos de un mes se ha 

convocado a dos paros generales, para protestar 

contra la suspensión de despidos y una decla-

ración de emergencia alimenticia, entre otras 

exigencias sociales para poder combatir la crisis 

económica por la que atraviesa el país sudameri-

cano. (telesur)

paLestina presidirÁ eL grupo  

de Los 77 + china en eL 2019

La Asamblea General de la organización de las 

Naciones Unidas (onu) aprobó, mediante votación, 

otorgar derechos y privilegios adicionales a Palesti-

na para que, de esta forma, presida el Grupo de los 

77 (g77) + China para el año 2019. Las determinacio-

nes adicionales otorgadas a Palestina, estipuladas 

en la resolución a/73l.5, son temporales. La medida 

fue aprobada por 146 naciones, mientras que otras 

15 decidieron reservarse el derecho al voto. Solo 

Australia, Estados Unidos (ee. uu.) e israel negaron a 

Palestina la posibilidad de ejercer esta responsabi-

lidad. (telesur)

una semana después deL huracÁn  

michaeL, mÁs de 1 300 personas  

continúan desaparecidas

Más de mil personas aún siguen desaparecidas una 

semana después que el huracán Michael provocó 

estragos en la región de Florida, dejando al menos 

27 muertos.  La mayoría de los desaparecidos son 

ancianos, discapacitados, pobres o personas que vi-

ven solas. La cifra de muertos incluye a 17 personas 

en Florida, una en Georgia, tres en Carolina del Norte 

y seis en Virginia, según un conteo de reportes oficia-

les. Michael llegó a la costa del noroeste de Florida el 

miércoles de la semana pasada con vientos máximos 

sostenidos de 250 kilómetros por hora y provocó 

marejadas que derrumbaron casas. (reuters)

foto: reuters

YoKo ono Quiere eXponer en cuba

La reconocida artista japonesa Yoko ono, una de las 

más notables y mediáticas exponentes de las artes 

plásticas contemporáneas, está interesada en ex-

poner en Cuba parte de su obra, dijo este miércoles 

el crítico de arte y curador Jorge Fernández. «Yoko 

ono quiere venir a Cuba, está muy entusiasmada con 

la idea de montar una exposición aquí», comentó el 

especialista en conferencia de prensa efectuada en 

el Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la 

muestra del kosovar Sislej Xhafa, que será inaugu-

rada mañana en esa sede. Sin embargo, no fueron 

revelados detalles sobre una posible negociación 

entre los representantes de la artista japonesa y 

la parte cubana que pudiera confirmar y ubicar en 

tiempo y espacio una exposición de sus obras en la 

Mayor de las Antillas. (PL)
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El dinero corre a raudales de las arcas de los poderosos, del com-
plejo militar-industrial, financiero, militar, mediático y el partido 
que gobierna ee. uu. –que, en un juego casi perfecto, se divide 
en demócratas y Republicanos, un solo partido–, compra cada 
cierto tiempo a personas que les sirvan.
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Estados Unidos y la democracia:  
El poder de los Políticianos

octubre 2018 
viernes 19

José martí, refiriéndose a Estados uni-
dos, escribió en 1884: «¡En la médula, en 
la médula está el vicio, en que la vida no 
va teniendo en esta tierra más objeto que 
el amontonamiento de la fortuna!». 1

La democracia que nos presentan 
como modelo a imitar, como paradigma 
de derechos ciudadanos, fue analizada 
por José martí durante su larga estan-
cia en el país norteño, pues vivió en el 
monstruo y conoció sus entrañas; allí el 
ojo crítico del Apóstol desentrañó como 
nadie el alma despiadada del sistema.

martí contempló el germen de la des-
composición, no se dejó deslumbrar 
por los espejismos y anticipó adónde 
conducirían el ritmo delirante y so-
berbio, la feroz competencia, donde lo 
espiritual quedaba relegado a los más 
oscuros rincones.

El 10 de abril de 1892 se crea el Parti-
do Revolucionario Cubano (prc), con-
cebido como el instrumento político 
necesario para organizar y conducir la 
guerra por la independencia y crear las 
bases para el establecimiento de una 
república democrática en Cuba. un 
instrumento tallado con el alma, para 
construir una República diferente, que 
dejara atrás los males de la colonia, para 
que esta no perviviera en ella, con sus 
lacras, para que los desmanes que aque-
jaban a las emergentes y balcanizadas 
naciones del continente no se repitieran 
en Cuba y se impidiera a tiempo que el 
imperio naciente cayera con esa fuerza 
más sobre las tierras de América.

El prc fue la garantía de ese proyecto 
y de la República a fundar: «una nación 
capaz de asegurar la dicha durable de 
sus hijos», «un pueblo nuevo y de sin-
cera democracia».

el CirCo de la demoCraCia, la polítiCa 
de los empujones y los traspiés

El dinero corre a raudales de las arcas 
de los poderosos, del complejo militar 
industrial, financiero, militar, mediático 
y el partido que gobierna ee. uu. –que, 
en un juego casi perfecto, se divide en 
demócratas y Republicanos, un solo 
partido–, compra cada cierto tiempo a 
personas que les sirvan.

Los candidatos presidenciales en ee. uu. 
deben tener la suficiente resistencia 
para aguantar una competencia donde 
todo se vale: el golpe bajo y artero, los 
ataques personales, raciales, de género, 
la mentira, la bajeza, el engaño, la tram-
pa. Se escruta sin ética de ninguna clase 
en la vida privada de los aspirantes, la 
explotación del escándalo sexual para 
deshacerse de un rival es algo habitual 
y tiene historia en la política estadouni-
dense.

Garry Hart en 1987 tuvo una relación 
extramatrimonial; en ese momento era el 
precandidato demócrata más fuerte para 
alcanzar la presidencia y el escándalo le 
obligó a renunciar a la candidatura.

michael dukakis, candidato demócrata 

en 1988, ha sido uno de los más ata-
cados en la guerra sucia electoral, sus 
rivales esparcieron el rumor de que su 
esposa había quemado una bandera de 
ee. uu. en unas protestas contra la Gue-
rra de Vietnam, incluso, dijeron que el 
candidato se sometía a tratamiento si-
quiátrico.

El equipo del presidente George Bush 
aseguró que Bill Clinton tuvo lazos con 
comunistas soviéticos en su época de 
estudiante. Al demócrata le adjudica-
ron una relación extramatrimonial con 
su secretaria de toda la vida, Jennifer 
Fitzgerald.

En 1984, Ronald Reagan, de 73 años, 
supo esquivar las saetas que su rival 
Walter mondale le lanzaba sobre su ve-
jez.  A Bob dole, candidato republicano 
en 1996, con los mismos años que Bush, 
le atacaban constantemente con el 
asunto de la edad. Quizá por eso inten-
tó ganar terrero a Bill Clinton –el favo-
rito– con otras tácticas, como la de su-
gerir que el entonces presidente, quien 
confesó haber consumido marihuana 
en su juventud (aunque «sin tragar el 
humo»), era el culpable del aumento 
del consumo de drogas entre los adoles-
centes. En un spot, los republicanos se 
preguntaban: ¿Se tragó el humo o no?

John mcCain aprendió bien de las 
zancadillas que le hizo su compañero 
de partido George W. Bush, cuando 
presentó su candidatura a la presi-
dencia en el 2000. Los votantes de 
Carolina del Sur recibieron una curio-
sa llamada en la que se pedía su opi-
nión: «¿Qué pensaría usted si supiera 
que el senador mcCain tiene un hijo 
ilegítimo con una prostituta negra?».  
mcCain, cuya hija «ilegítima» era en 
realidad su hija adoptada de Bangla-
desh, se quedó fuera de la carrera por 
la Casa Blanca.

En territorio yanqui es habitual que los simpatizantes apoyen la carrera de sus líderes políticos con cargo a 

su cuenta corriente. Foto: criptonoticias.com

En elecciones tan disputadas como 
las que enfrentaron a George W. Bush y 
John Kerry, el juego sucio era un arma 
recurrente: atacar por los flancos, fa-
milia, religión o patriotismo suele dar 
buenos resultados. Bush contó en su 
equipo con uno de los mayores cerebros 
en la maquinaria de inmundicia de las 
campañas electorales: Karl Rove. 

Los demócratas presentaron a su 
candidato del 2004, John Kerry, como 
el héroe de guerra que había servido 
con honores en Vietnam; los republi-
canos, como el traidor que había arro-
jado sus medallas Corazón Púrpura en 
una manifestación contra el conflicto 
en 1971.

una foto de obama vestido con el 
traje típico de Kenia sirvió para alimen-
tar los rumores de que el senador era 
musulmán.  obama «alertó»  que John 
mcCain prolongaría la guerra de Irak 
por cien años más, aunque el candidato 
nunca dijo eso. Además, aún no se sabe 
si es Sarah Palin la cerda con pintala-
bios a la que se refirió en un discurso.

Cuando se trata de ensuciar a un can-
didato, lo importante no es encontrar 
una mancha en su vida que revelar, sino 
que esta, real o no, parezca verosímil. 
Las elecciones ganadas por el actual 
presidente de Estados unidos, donald 
Trump, y su ejecutoria política poste-
rior, han roto todos los diques éticos, 
llegando a extremos indescriptibles.

money, money
El dinero de que disponga cada can-

didato va a ser esencial. ¿Cuánto cuesta 
ser Presidente? mucho dinero. Si jun-
tamos los costes de demócratas y repu-
blicanos en procesos electorales ante-
riores, las elecciones presidenciales del 
2008 costaron unos 5 000 millones de 
dólares, las intermedias del 2006 unos 

raúl antonio capote
2,85 000 millones de dólares, las del 
2002 unos 2,18 000 millones de dóla-
res y la de 1998 sumó 1,61 000 millones 
de dólares.

Las elecciones presidenciales donde 
Barack obama obtuvo la presidencia 
superaron los 6 000 millones de dóla-
res, aseguró el Centro de Política Res-
ponsable (crp).

En territorio yanqui es habitual que 
los simpatizantes apoyen la carrera 
de sus líderes políticos con cargo a su 
cuenta corriente. Las donaciones pri-
vadas son imprescindibles para elevar 
a un candidato al poder y para que se 
mantenga el sistema. Entonces: ¿se 
puede legislar en contra de grandes in-
dustrias que han donado millones de 
dólares a tu causa?

¿Cómo se elige al presidente?
Para ganar los comicios en ee. uu. 

se debe obtener la mayoría de los 538 
votos electorales en disputa. El Colegio 
Electoral está integrado por 538 elec-
tores, cifra que está en vigencia desde 
1964. La Constitución le asigna a cada 
estado una cantidad de votos electora-
les y el número de estos «votantes» por 
cada estado es determinado por censo 
cada diez años. Esto quiere decir que 
los estados con mayor densidad pobla-
cional tendrán mayor número de votos 
electorales.

un candidato necesita un mínimo de 
270 votos electorales (la mayoría) para 
ser elegido presidente. Si bien cada can-
didato apunta a la obtención de la ma-
yoría de votos populares, la meta final 
es ganar la mayor cantidad de estados, 
especialmente aquellos con más votos 
electorales. Este sistema de elección ha 
dado como resultado que en ocasiones 
el candidato con más votos populares 
no sea electo presidente.

Estas son las elecciones sobre las que 
ya José martí decía en 1881 que «los 
Políticianos malogran y envenenan to-
das las banderas del espíritu, crimina-
les públicos son, estos calumniadores 
de oficio».

y Cuba no dejó morir a su apóstol
Los cubanos contamos con un Partido 

profundamente enraizado en el sueño 
democrático de la nación, heredero del 
partido de la revolución martiana, un 
Partido obra de Fidel, legitimado por su 
historia, por su trayectoria y por el voto 
de los cubanos. El apoyo mayoritario a 
la Constitución de 1976 fue un voto de 
aceptación de la ciudadanía al papel di-
rigente del Partido,  ratificado en 1992 y 
en el 2002.

nada tenemos que aprender, ni co-
piar del sistema democrático que nie-
ga derechos básicos a sus ciudadanos, 
como la salud y la educación y que falta 
a la ética y a las verdades más elemen-
tales. En Cuba no mandan los Políticia-
nos, manda el pueblo soberano.

[1] Carta al director de La nación. 
nueva York, mayo de 1884.

G  contraPlano
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Diálogo sobre el alcance  
de la vanguardia creativa

alejandra garcía elizalde 
y michel hernández 

En medio de la creciente agitación glo-
bal y las modificaciones sustanciales 
en la vida cotidiana del país, la cultura 
toda y los que protagonizan sus espa-
cios, los creadores cubanos tienen el 
encargo de hacer prevalecer la lucidez 
y el compromiso intelectual que hasta 
hoy definen al movimiento cultural de 
la Isla, coincidieron los delegados al iii 
Congreso de la asociación hermanos 
saíz, que concluyó ayer en la capital.

Los cerca de 300 delegados, durante 
estas jornadas de Congreso, miraron, en 
un ejercicio crítico, la labor de la aso-
ciación, evaluaron el vínculo entre las 
diversas instituciones de la cultura cu-
bana, y reafirmaron la importancia de 
incrementar la participación  de los más 
jóvenes en la política cultural del país.

Las discusiones que tuvieron lugar 
durante el Congreso fueron un medidor 
de los avances y retos de la asociación, 
que cumple ya tres décadas de existen-
cia, reconoció Rubiel García González, 
quien fuera presidente nacional de la 
ahs hasta el cierre de este foro.

El fortalecimiento del rigor en la crea-
ción, la incidencia social de los jóvenes ar-
tistas, el diálogo coherente y sincero con 
las instituciones culturales, la necesidad de 
una promoción sistemática en los medios, 
la inclusión de las obras de los realizadores 
en la televisión cubana y la reanimación de 
las Casas del Joven Creador, figuran hoy 
entre los principales retos de la organiza-
ción, reconocieron los participantes.

En el debate se detectaron como 
otras fisuras la necesidad de una actua-
lización de estrategias de promoción, 
mayor apoyo de algunas entidades de 
la cultura, la poca participación de los 
jóvenes en la redacción de documentos 
asociados al desarrollo de la cultura y la 
demorada emisión de normativas jurí-
dicas, entre otros tópicos.

Durante la última jornada del even-
to, en la cual participaron Víctor Gau-
te, miembro del secretariado del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba; susely Morfa González, primera 
secretaria de la Unión de Jóvenes Co-
munistas; Roberto Montesinos, jefe 
del Departamento de Cultura y Propa-
ganda del Comité Central del Partido; y 
alpidio alonso Grau, ministro de Cul-
tura, entre otras personalidades, los de-
legados resaltaron la profundidad en el 
camino recorrido y el apoyo durante la 
preparación de este Congreso.

 
estrechar vínculos entre creadores 
e instituciones culturales

Para los cerca de 300 jóvenes artistas 
presentes, el contexto actual exige recu-
perar todas las capacidades que emanan 
de la relación armónica entre creador e 
institución.

Un vínculo más estrecho con la institu-
cionalidad no significa renunciar a mirar 
críticamente su funcionamiento. si pre-
tendemos alertar ante las distorsiones,  

El vínculo entre creadores e instituciones culturalers es necesario por el 
contexto que estamos viviendo, donde las voces del colonialismo cultural se 
acrecientan, muchos jóvenes ven en los fetiches de la sociedad de consumo 
a sus ídolos, y el éxito lo asocian mayormente a la tenencia de artículos, 
más que a la inteligencia o al conocimiento, reconocieron.

Más de 10 000 menores permanecen internados en centros de inmigrantes. foto: La jornada 

dígitaL

corregir incoherencias presentes en 
nuestra actividad cotidiana y fortalecer 
el funcionamiento sistémico de estas 
entidades, se hace necesario combinar 
nuestras sugerencias con una vocación 
participativa y responsable, valoraron.

Para el joven Gustavo González, la in-
conformidad con el vínculo entre crea-
dores y el sistema de instituciones de la 
cultura, se debe a que este es, en ocasio-
nes, deficiente, carente de objetividad, y 
a la existencia de programaciones poco 
atractivas, donde prima el favoritismo 
en detrimento de la calidad.

«si no evaluamos nuestros errores, 
perderemos credibilidad en nuestros es-
pacios de debate», añadió.

El vínculo es necesario, por el contex-
to que estamos viviendo, donde las voces 
del colonialismo cultural se acrecientan, 
muchos jóvenes ven en los fetiches de la 
sociedad de consumo a sus ídolos, y el 
éxito lo asocian mayormente a la tenen-
cia de artículos, más que a la inteligen-
cia o al conocimiento, reconocieron.

En el mundo de hoy, donde el desarro-
llo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones ha traído el abara-
tamiento de los costos de producción y 
la apertura de cauces para la difusión de 
productos de entretenimiento, en algunos 
casos, tremendamente seductores, pero 
profundamente conectados con el obje-
tivo de aniquilar la inteligencia, el talento 
y la propia libertad del individuo, «es im-
prescindible ayudar a la construcción de 
símbolos, que permitan conectar con esa 
generación que necesita patrones cultu-
rales», explicó el narrador Eldys Baratute.

Es grave que algunos no encuentren 
hoy en el entorno nacional, símbolos 
que puedan ser asociados a su realiza-
ción personal, lamentó.

a pesar de los esfuerzos, la violen-
cia verbal, física, la falta de educación 
formal y de solidaridad, reflejo de un 
creciente individualismo, resultan alar-
mantes expresiones públicas. En todos 
los esfuerzos de contrarrestar esta situa-
ción, la educación desempeña un papel 
cardinal, comentó Baratute.

«Para enfrentarlo hay que trabajar 
como sistema, hay que sumar a un país. 

Ello es parte también de la labor de sal-
var la cultura cubana, el gusto estético. 
hay que empujar la cultura para den-
tro de las casas, todos juntos, al mismo 
tiempo, para lograr que seamos mejores 
cubanos», dijo.

 
comunidades y escuelas: 
primeros espacios para formar 
la cultura nacional

La presencia del arte en escuelas y co-
munidades es imprescindible. hay mu-
cho que decir sobre el perfeccionamiento 
de la enseñanza artística desde estos es-
pacios, que son los primeros que tienen 
las nuevas generaciones para formar su 
cultura e identidad, y los niños y ado-
lescentes de hoy son los jóvenes que en 
los próximos años estarán en congresos 
como este, para perfeccionar la cultura 
cubana, dijo la delegada Indira Fajardo.

La educación debe crear inquietudes, 
por eso es imprescindible propiciar un 
mayor acompañamiento desde las aulas 
para que desde pequeños seamos capa-
ces de identificar referentes desde las je-
rarquías artísticas, comentó.

Para ello, «podríamos poner a dis-
posición de los niños y adolescentes de 
cada centro educativo y comunidad, la 
obra de nuestros noveles escritores, para 
estimular la lectura, la formación del 
gusto, el enriquecimiento intelectual», 
sugirió Fajardo.

Es labor de la ahs «promover estas 
iniciativas, ser constante, audaz, rebelde 
como nosotros mismos, sus asociados. 
Debe promover el juicio crítico y la con-
dición humanista que debe tener todo 
aquel que muestre su obra. No olvide-
mos que la cultura es el rostro coherente 
de una sociedad. Construir juntos el fu-
turo es una obligación», resaltó.

La joven Yanetsy León, periodista ca-
magüeyana, compartió la experiencia 
de la ahs en ese territorio.

«En Camagüey hemos ganado espa-
cios de reconocimiento desde las co-
munidades, gracias  al proyecto Golpe a 
golpe, que ha sido capaz de llegar hasta 
las comunidades más intrincadas de la 
provincia, donde no siempre llegan los 
artistas», aseguró.

liliana rodríguez

Vicepresidenta

marleidy muñoz

Vicepresidenta

eldys Baratute

Vicepresidente

rafael González muñoz

Presidente 

nueva presidencia nacional  
de la asociación hermanos saíz

Los camagüeyanos no hemos llegado 
al Congreso pidiendo espacios, lo que 
significa que no ha faltado voluntad y 
gestión desde nuestro territorio, resaltó.

sin embargo, no podemos decir que 
todo está logrado. «Tenemos que llegar 
más a los jóvenes, principalmente a los 
preuniversitarios, pues allí está la cante-
ra de los asociados que están por venir 
–valoró–. asimismo, tenemos que pro-
mover aún más las tradiciones regiona-
les, la defensa del pensamiento cultural 
cubano y la ética social».

 
el Buen arte siempre es 
revolucionario

La estrategia para enriquecer la cultu-
ra nacional no puede centrarse en pro-
mover artistas, sino obras de calidad, 
precisó José Ernesto Nováez, delegado 
de la provincia de Villa Clara.

«Estamos en un país donde se in-
vierte en cultura, y tenemos que apro-
vechar esa herramienta en función 
de promover nuevas estéticas, nuevas 
obras. El buen arte debe ser la priori-
dad. Esa es la mejor arma de defensa 
de la Revolución», valoró.

a su vez, el cineasta Pedro Luis Rodrí-
guez agregó que «la política cultural tene-
mos que hacerla entre todos, y para eso la 
institución tiene que abrirnos las puertas 
y estar dispuesta a debatir ideas».

Para ello, «tenemos que crear un me-
canismo permanente de trabajo con las 
instituciones, que nos permita sistema-
tizar nuestra participación en la cons-
trucción diaria de la política cultural».

No discutamos solo los temas logísticos 
y del mejoramiento de nuestras condi-
ciones materiales de creación, también 
dialoguemos, sobre todo, del alcance del 
pensamiento de vanguardia.

«Creemos espacios que busquen, des-
de la diversidad de criterios, el necesa-
rio consenso que ayude a distinguir el 
camino que tenemos que recorrer todos 
juntos, para llegar a la Cuba que busca-
mos», concluyó.

Es labor de la ahs promover iniciativas, ser constante, audaz, rebelde como nosotros mismos,  

sus asociados.  fotos: arieL ceciLio Lemus
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alejandra garcía elizalde 

Cultural fundada, hace casi 60 años, por 
los jóvenes de entonces.

Puestos a mirarnos en un espejo, varios 
convenimos en que al funcionamiento 
de la Asociación lo pervertirían métodos 
repetidos en otras esferas de la sociedad. 
Hay que erradicar el personalismo, el 
amiguismo o cualquier lógica de com-
portamiento que procure beneficiar a los 
más cercanos a estructuras de decisión.

La ahs tiene que problematizar so-
bre su contexto, ser una fustigadora 
contra la banalización, incidir en que 
el arte auténtico no pida favores, tenga 
las puertas abiertas de los medios de  

comunicación y las instituciones cul-
turales. Una organización para luchar 
contra la burocracia e ineficiencia de 
aquellos comisionados que obvian la po-
lítica cultural trazada por el país y actúan 
como censores de lo nuevo y auténtico.

El combate no es contra los organis-
mos, sino contra los que llegan a ellos 
para robar, mentir, prohibir, negociar 
esencias y de paso manchar la imagen 
de un proyecto justo y revolucionario 
que tiene la cultura como blasón.

Los jóvenes artistas no solo sienten 
ser el futuro, también son el presente, el 
reto de la organización que los agrupa 

Apuntes para un Congreso sin eufemismos

La Asociación Hermanos Saíz agrupa a 
una buena parte de los jóvenes artistas 
de Cuba, una representación de ellos 
nos encontramos para exigir y trabajar 
por una organización que trascienda los 
tiempos y se comporte a la altura de sus 
afiliados.

En un congreso hay muchos congre-
sos, y cada pequeño encuentro fuera de 
los salones de conferencia o debate se 
convierte en célula para el análisis de 
temas inagotables. Allí se discute sin 
tapujos sobre la promoción artística, la 
relación con las instituciones culturales, 
el papel de las nuevas tecnologías en la 
conformación del gusto, la estética y la 
ética popular, el funcionamiento de las 
Casas del Joven Creador en el país, la 
calidad en la enseñanza artística, pero 
también sobre nosotros mismos.

Conscientes del error dogmático que 
significa confundir el ser con el deber 
ser, los miembros de la ahs ejercitamos 
la organización para que el título de 
«vanguardia» no le quede grande, para 
que la consigna sea una práctica cons-
tante que repercuta en el trabajo diario, 
única forma de ser consecuentes con la 
necesidad de defender la Revolución 

rey montalvo

es enaltecer su obra, fundar su propia 
épica, construir su propia historia, refle-
jar en contenidos el arte que defienden. 
Combatir desde la acción el prejuicio es-
tablecido de que a la juventud hay que 
«orientarla», como a un animal perdido 
por un camino incoherente, o «apoyar-
la», como a un niño que apenas se sos-
tiene por sus pies.

Que no se sorprendan los otros con 
los razonamientos críticos y responsa-
bles de los investigadores, músicos, ar-
tistas escénicos y visuales, que integran 
la ahs; que nadie sospeche que la juven-
tud está encontrada en espacios como 
estos, multiplicados por toda Cuba, pi-
sando fuerte y cerrando filas desde el 
compromiso con la Patria.

Después del Congreso, donde tam-
bién existe el intercambio con los maes-
tros de juventudes, aspiramos a crear 
desde los sueños, no desde los condi-
cionamientos de una realidad actual. 
Para fundar el «hombre nuevo» hay 
que empezar ya, en las postrimerías de 
un encuentro o manchados de pintura, 
con una cámara a cuestas para sugerir-
lo todo, con una guitarra para cantarlo, 
un bolígrafo para cuestionarlo, viviendo 
como seres activos de un proceso mayor 
que nosotros mismos, con seriedad, es-
peranza y voluntad, como lo hicieron los 
jóvenes del 30 y del 53. 

Sin eufemismos ni grandilocuencias, 
sin vanidades, terminó un congreso de 
creadores, listos para salir al mundo y 
hacer.

La cultura nos pertenece
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Los delegados reconocieron la labor de Rubiel García al frente de la Asociación Hermanos Saíz.  

FOTO: ARIEL CECILIO

Estas jornadas de Congreso han resulta-
do un excelente cierre para un proceso 
que alcanzó a cada célula de la organiza-
ción en el país, donde podemos asegurar 
que se debatió con espíritu crítico, sin 
desalientos, sin perder la brújula que nos 
sigue indicando el camino.

Así valoró Susely Morfa González, 
primera secretaria de la Unión de Jó-
venes Comunistas, durante la clausura 
del iii Congreso de la Asociación Her-
manos Saíz, que tuvo lugar este jueves 
en la capital.

Muchos han sido los temas de debate 
y análisis, señaló, apegados siempre a 
un compromiso con las más profundas 
esencias culturales.

«No fueron pocos los que compar-
tieron formas de hacer, soluciones y 
aproximaciones a la vida interna de 
la organización que ha de tener en la 
promoción cultural y en las nuevas 
tecnologías, herramientas indispen-
sables para llegar más a los jóvenes», 
significó la también miembro del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba.

Estos son los espacios que debemos 
defender, estos son los momentos don-
de nada nos puede dividir ni confundir, 
añadió.

«Se necesitan convicciones definidas 
y sólidas en todos los frentes del com-
bate ideológico –puntualizó–, pero 
especialmente en el campo de la cul-
tura, blanco preferido para aquellos 
que desde supuestas posiciones revo-
lucionarias, se suman al discurso fa-
bricado con el único objetivo de crear 
desaliento, sembrar dudas y fomentar 
el egoísmo y el éxito individual, por 
encima de los verdaderos intereses de 
la nación».

Todavía quedan como retos la aspira-
ción de que las Casas del Joven Creador 
cobren todo su esplendor y tengan una 
infraestructura tecnológica acorde con 
los nuevos tiempos, señaló.

«Entonces estarán mejor preparadas 
–dijo–, no solo para ser ese espacio que 
los asociados tienen para realizar sus 
proyectos, sino también para crear, dis-
cutir, intercambiar, y sumar más jóvenes 
en ese propósito».

Para Susely Morfa, este será objeti-
vo prioritario «que apoyaremos, como 
también lo será lograr una mejor en-
señanza artística con el concurso y el 
trabajo que ustedes realizan, que incor-
pore, por ejemplo, a sus estudiantes en 
los proyectos que llegan a las comuni-
dades».

La Cuba en que vivimos hoy nos per-
tenece, porque somos mayoritariamente 

jóvenes los que estamos construyendo 
esta sociedad.

Continuemos perfeccionando un 
país «que se esfuerza y un Estado que 
pone sus mayores empeños en garan-
tizar para todos y en especial para su 

juventud, los beneficios de un proyec-
to de nación digna. Solo dentro de ella 
será posible la realización personal del 
ser humano basada en los mejores va-
lores morales, solidarios y éticos», con-
cluyó.

Susely 
Morfa«La Cuba en que vivimos hoy nos pertenece, porque 

somos mayoritariamente jóvenes los que estamos 
construyendo esta sociedad». 

LO DIJO:

Continuemos perfeccionando un país que se esfuerza y un Estado que pone sus mayores empeños en garantizar 
para todos y en especial para su juventud, los beneficios de un proyecto de nación digna

. FOTO: ARIEL CECILIO LEMUS

Los jóvenes artistas no solo sienten ser el futuro, también son el presente, el reto de la organización 
que los agrupa es enaltecer su obra, fundar su propia épica, construir su propia historia
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PrOVIncIasmensajes de esta semana

235 67 97

Holguín
          12

stgo. de cuba
         8

La Habana
      28

Una respuesta contra la chapucería
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En fecha 20 de julio fue publicada la 
carta titulada Luchar contra la cha-
pucería merece respuesta, firmada 
por el compañero Félix Lamoth Du-
boys, quien refiere irregularidades en 
la construcción de su vivienda por la 
Ecopp del municipio, la cual cometió 
errores en la ejecución, violó el proyec-
to y con ello las Normas cubanas de 
construcción.

antes de publicar la correspondencia, 
al caso se le había dado tratamiento en 
el año 2015, fue atendido en la presiden-
cia, posteriormente en el consejo de ad-
ministración (…). Una vez conocida la 
publicación de la carta, se efectuó por el 
Vicepresidente del Órgano una reunión 
con los organismos implicados (…).

teniendo en cuenta que estos son de 
nomenclatura provincial, se les envió 
comunicación por escrito con los res-
pectivos incumplimientos, solicitando 
la determinación de responsabilidades 
y la aplicación de medidas en función 
de las violaciones cometidas.

(…) En visita realizada a la vivienda 
en cuestión, donde estuvieron presen-
tes los organismos municipales impli-
cados, la Empresa Provincial cons-
tructora de Holguín y la Vicepresidenta 
para la construcción, se pudo apreciar 
que ciertamente existieron violaciones 
en la ejecución respecto a lo proyectado 
(…).

(…) La Dirección Municipal de la  
Vivienda certificó que a los 31 días del 
mes de julio se reunió el consejo téc-
nico asesor para analizar al técnico y 
especialista implicados en la obra, apli-
cando señalamiento crítico y amones-
tación pública, respectivamente, lo que 
fue aprobado por unanimidad. Para 
la determinación de estas medidas se 
valoró la conducta de los infractores, 
señalando que no les constan antece-
dentes de este tipo en sus expedientes 
laborales, llevan en el sector 11 y 19 
años de trabajo en el mismo orden, con 
buena actitud ante las funciones que 
desempeñan. (…)

En el análisis efectuado en la presi-
dencia de la asamblea Municipal con 
la participación de (…) todos los intere-
sados, se aclaró que (…) se proyectaron 
acciones en función de buscar una solu-
ción técnica que garantice la seguridad 
estructural. respecto a la aplicación de 
medidas disciplinarias a los constructo-
res implicados, se informó que solo se 
encuentra activo en la entidad un tra-
bajador, el resto causó baja; se valora su 
correspondiente medida.

(…) La Directora de Planificación 
Física del municipio ratificó que los 
inspectores a ella subordinados están  
obligados a visitar las obras en cons-
trucción para velar por el cumplimien-
to de las regulaciones urbanísticas (…),  

pudiendo constatar en dichas visitas 
que no existen violaciones en ese senti-
do (…).

se sostuvo un encuentro con el pro-
movente (…) y se le brindó la respuesta 
emitida por la Ecopp, con la cual estuvo 
conforme (…).

Por todo lo antes expuesto se conclu-
ye que:

 ÷ El ejecutor de la obra violó el proyecto.
 ÷ No se plasmaron en el contrato entre 

inversionista y proyectista los controles 
de autor.

 ÷ El inversionista no realizó el adecuado 
seguimiento al proceso de ejecución.

 ÷ Antes de la publicación de la carta ya se 
trabajaba en la solución técnica.

 ÷ Por la Dirección de la Asamblea se 
decidió acometer obras anexas: escalera 
al sótano, tanque elevado para agua, 
pasillo de acceso y baranda, asumido su 
costo por el inversionista.

 ÷ No satisfechos con la actuación de las 
entidades provinciales con respecto a las 
medidas aplicadas a los responsables, 
continuaremos exigiendo la profundidad 
en el análisis y que se apliquen las medi-
das con el rigor que corresponde.

Ing. Carlos Manuel Viñals Cuba,
Presidente Asamblea Municipal,
Sagua de Tánamo, Holguín.
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G  EN lA wEb

Lo más visto

mInutO a mInutO: 

cuba enfrentó 

enérgIcamente en la 

onu la PrOVOcacIón 

de estadOs unIdOs 

sObre lOs derechOs 

humanOs (+VIdeO)

Cobertura especial que 

dio cuenta de cómo 

el Departamento de 

Estado de ee. uu. una 

vez más utiliza a la onu 

como su coto privado, 

en este caso para 

montar un show anticu-

bano, que fracasó por 

mentiroso y porque no 

tiene moral el Gobierno 

de ese país para hablar 

de derechos humanos

declaracIón del 

mInIsterIO de 

relacIOnes  

exterIOres: fracasó 

el shOw antIcubanO 

Para justIfIcar  

el blOqueO  

Reflejó que este tipo de 

acciones persigue como 

objetivo la fabricación 

de pretextos para man-

tener e intensificar el 

bloqueo, que constituye 

una violación masiva, 

flagrante y sistemática 

de los derechos huma-

nos de las cubanas y 

cubanos

 

cOalIcIón Interna-

cIOnal bOmbardea 

PrOVIncIa sIrIa cOn 

fósfOrO blancO 

Informó que la coalición 

internacional liderada 

por ee. uu. perpetró 

ese ataque con esa 

sustancia, prohibida en 

el Convenio de Ginebra 

de 1949

se exPanden las 

InVersIOnes en el 

turIsmO cubanO

Destaca que alrededor 

de 21 cadenas hoteleras 

internacionales están 

presentes en la Isla

frente a lOs PrOble-

mas, sensIbIlIdad

Recogió el recorrido 

del Presidente de los 

Consejos de Estado y de 

Ministros, Miguel Díaz-

Canel bermúdez, por el 

municipio de batabanó

¿qué cOnOces sObre 

la trOmbOsIs?

Diálogo de Granma con 

la doctora Dunia Castillo 

González, especialista 

de ii grado en Hemato-

logía
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El pasado 21 de septiembre se publicó 
(…) la misiva enviada por la doctora 
Mabel Pérez rodríguez, residente en 
el municipio de cumanayagua, cien-
fuegos, donde describe (…) irregulari-
dades con la devolución de su dinero 
mediante tarjeta de crédito, al demos-
trarse que el refrigerador adquirido en 
la unidad comercial La casa grande, 
de nuestra cadena de tiendas, aún en 
Garantía comercial, perdió sus cuali-
dades de uso.

El propio día de publicada la queja 
se creó una comisión de trabajo con el 
objetivo de garantizar la inmediata de-
volución del dinero, esclarecer las cau-
sas de lo sucedido, evaluar las acciones 
para evitar su repetición y delimitar 

las responsabilidades individuales y 
organizacionales.

consecuencia de ello se pudo deter-
minar que:

1-Desde el pasado 2 de agosto del 
2018 se le acreditó a la tarjeta por par-
te de Fincimex el importe reclamado.

2-Que le asiste la razón a la com-
pañera Pérez rodríguez en su que-
ja, determinándose como principales 
causales las omisiones e indiscipli-
nas cometidas por la Unidad comer-
cial al gestionar el proceso, el bajo 
control ejercido sobre las operacio-
nes con Fincimex y la existencia de 
fisuras en el sistema de atención y 
Protección al consumidor para ca-
sos de este tipo. Por tanto, asumimos 

la responsabilidad de los hechos 
descritos.

Desde el propio sábado 22 de sep-
tiembre se adoptaron varias medidas 
organizativas y de control para evitar 
que se repitan estas inconformidades. 
se visitó a la compañera (…), se com-
probó la acreditación de su saldo y se 
discutieron la publicación y las medidas 
correctivas con todos los cuadros de la 
provincia, adoptándose la decisión de 
discutirse en todos los colectivos labora-
les. se adoptaron dos medidas discipli-
narias con los responsables. (…)

 
Damián Ruiz Ponce,
Director División Territorial Cienfuegos,
Cadenas de Tiendas Caribe.

Control y protección al consumidor van de la mano
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Sin cobertura en Guara es el título de 
la publicación que realizara ese medio 
el pasado 18 de mayo, remitida por Jai-
son alfonso reyes, residente en ave-
nida 13, No. 1605, e/ 16 y 18, Guara, 
Melena del sur, Mayabeque. refiere 
Jaison que la cobertura celular en esa 
comunidad es intermitente, a medias o 
casi siempre nula, y que solo se obtiene 
por encima de los cinco o seis metros 
de altura.

La situación de la cobertura celular 
en esta localidad se encuentra identi-
ficada dentro del mapa del territorio 

como una zona rural de bajo nivel de se-
ñal, debido fundamentalmente a que la 
comunidad se encuentra en una región 
llana, con irregularidades del terreno, la 
radiobase más cercana se halla a más de 
seis kilómetros de distancia.

La solución a esta problemática tran-
sita por un proceso inversionista, el 
cual fue aprobado en el plan de la eco-
nomía para el año en curso. En estos 
momentos nos encontramos en fase de 
contratación para ejecutar los traba-
jos civiles de la obra, en el terreno que 
nos fuera asignado por las autoridades 

competentes. Esta inversión se encuen-
tra dentro del movimiento «creciendo 
juntos», de Mayabeque, como parte de 
la expansión de las telecomunicaciones 
en la provincia.

Esta información y otros detalles so-
bre las tareas ejecutadas, se le hicieron 
saber a alfonso reyes en el encuentro 
sostenido, para dar respuesta a su recla-
mo. (…)

 
Aymé González Hernández,
Directora de Protección al Consumidor,
Etecsa.

Una inversión mejorará la cobertura de Guara

14/10/18
(7 926) 
Comentarios
(11)
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Los filtros de la prioridad
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Hace años una pregunta 
está sin respuesta. ¿Dónde 
han ido a parar los culeros 
desechables para las perso-
nas postradas? Mi mamá 
lleva cinco años en esa con-
dición y solo he podido ac-
ceder a un paquete de diez 
unidades.

Fui al policlínico Wilfredo 

Pérez para dirigirme allí a 
la trabajadora social, quien 
me dijo que sí les llegan los 
culeros, pero como son po-
cos priorizan solo algunos 
pacientes. Lo que no me ex-
plico es cuáles son los filtros 
para medir esa prioridad. 
Por ejemplo, en cinco años 
yo creo que mi madre debió 

estar dentro de esas priori-
dades. 

Soledad Viera Ferro,
Rico 18 702 e/ Praga  
y calzada de San Miguel,
Rpto. Zich, San Miguel  
del Padrón, 
La Habana.

Cinco meses de espera en el quinto piso

c
a

r
ta

En el central azucarero cai 
ciudad de caracas estamos 
pasando por una situación 
muy compleja. se trata del 
estado de los techos de los 
edificios de cinco plantas de 
esta comunidad. El proble-
ma es que todos los quintos 
pisos tienen filtraciones y 
cada día empeoran más.

Hace más de cinco meses 
vinieron a realizar el trabajo 

de impermeabilización, empe-
zando por quitar parte del tra-
bajo mal hecho anteriormente. 
Pero todo quedó paralizado, ya 
con una parte del techo quita-
do, por lo que las filtraciones 
son ahora aún mayores.

El organismo de vivienda 
del municipio lajero, que es 
el encargado de realizar este 
trabajo, hizo una reunión con 
todas las personas del cdr 

al que pertenecemos y los 
compañeros nos dijeron que 
los materiales para esa labor 
los tenían. Pero de esto hace, 
como ya dije, cinco meses sin 
que haya una respuesta.

Lázaro A. Pérez Rodríguez,
calle 1ra. e/ 3ra. y 13, Edificio 16,
Apto. 20, 5to. piso,
Santa Isabel de las Lajas,  
cienfuegos.

Donde comienza la Odisea
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En junio del 2016 terminé 
de pagar, por adelantado, 
lo que debía a vivienda. En 
ese momento recibí el tí-
tulo de propiedad que me 
entregó el banco. a los po-
cos días fui al registro de la 
vivienda, para registrarla y 
me dijeron que esa propie-
dad no se corresponde con 
la actual Ley, que tenía que 
ir a trámites de vivienda y 
ahí comenzó la odisea que 
todavía no ha terminado.

Es agotador, irritante, casi 
inhumano este proceso. son 

muchos los que cuestionan a 
la institución y a sus funcio-
narios. Y es que se maltrata 
a casi todas las personas en 
las distintas oficinas, hay que 
dar muchos viajes a estas en-
tidades por sencillo que pue-
da parecer el trámite. Unas 
veces no está el especialis-
ta, en otras porque se vence 
el documento, o porque se 
cometen errores y hay que 
volverlo a hacer, o porque 
el proceso es dilatado y muy 
burocrático.

Un porciento elevado de 

Desde Cárdenas,   
una propuesta  
para Nauta Hogar

c
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Hace unos meses fue instalado en mi casa el ser-
vicio Nauta Hogar, pero los problemas han sido 
varios: nos han hackeado, robado horas del tiem-
po que disponemos (30 horas mensuales). Ya he-
mos cambiado la contraseña y acudido a varios 
informáticos que cobran un «ojo de la cara».

Finalmente uno de esos profesionales, sin pedir 
un centavo, nos ayudó, cambiando la contraseña e 
instalando protección para evitar lo que nos suce-
día. ahora el problema es otro, envías un correo y 
no lo recibe el destinatario o intentas conectarte y la 
página de inicio de Nauta Hogar no aparece, o sim-
plemente te dicen que no hay conexión a internet.

consultamos en reiteradas ocasiones el servicio 
técnico y han tratado de ayudar telefónicamente, 
pero es imposible que personas que no somos infor-
máticos, ni conocemos muchos de los procedimien-
tos, podamos alcanzar la solución del problema, 
por mucha que sea la ayuda, mediante el teléfono.

Otras veces nos han informado que se están 
reparando las líneas y que por eso no funciona 
el Nauta Hogar, pero es difícil de creer, porque 
esperas un rato y vuelve a funcionar.

Por otro lado, algunos informáticos me han di-
cho que si alguien cercano a mi casa se conecta a 
internet, podría usar mi conexión, si alguien en 
mi casa está conectado. De esta forma podía con-
sumir parte de mi tiempo disponible en internet.

creo que Nauta Hogar es rápido, pero no siem-
pre funciona de forma positiva, por lo cual creo 
que deben analizar todas las variantes para me-
jorar el servicio y más que nada hacer algo para 
evitar que personas inescrupulosas interfieran y 
roben tiempo de las cuentas de los demás.

también creo que Etecsa debería brindar a sus 
clientes una explicación pormenorizada del fun-
cionamiento y los principales problemas que pue-
da presentar este servicio, porque no todas las per-
sonas somos entendidos en materia informática.

Olga González Lauzurique,
calle Velázquez 271 e/ carrillo y Línea,
cárdenas, Matanzas.
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Pide a Aguas de La Habana terminar 
lo que iniciaronc
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Por medio de la presente les 
dirijo mi queja, después de 
insistir en darla por teléfo-
no a las oficinas del munici-
pio de Marianao, de aguas 
de La Habana, los días 21 y 
23 de junio y el 9 de julio.

Nos enviaron una briga-
da a principios de junio y 

lo único que hicieron fue 
hacer huecos en varias par-
tes, uno inclusive delante 
de la salida de mi casa que 
permanece llena de agua, 
desechos sólidos, mazamo-
rra y mosquitos, por lo que 
acudo a ustedes para que 
se le dé termino a lo que 

comenzaron, y que luego 
dijeron que no había tubos 
para finalizar la obra...

Gilma Sosa Drago,
55 e/ 80 y 82, Marianao,  
La Habana.

Sin condiciones, no se pueden tener animales

c
a

r
ta

En Gibara ya parece común 
y corriente ver un caballo 
pastando en el parque Las 
Madres o en las áreas del 
Puerto Náutico, ubicado a la 
entrada de la ciudad.

Hay incluso personas que 
no tienen ni patio y crían 
estos animales, y el hedor a 
estiércol y orine ya se hace 

los que acuden a esas ofici-
nas son personas de la terce-
ra edad y sufren mucho más 
estos problemas y también 
las discusiones que se escu-
chan dentro, lo cual a mi jui-
cio tiene que ver con falta de 
profesionalidad y de ética.

confío en la fuerza y en la 
generosidad de la revolu-
ción para acabar con estas 
dificultades, sin prisa, pero 
tampoco sin pausa.

Tomás Ortiz Matos,
calle 2 e/ 7 y 9,
Edificio F, Apto. 444,
Rpto. Obrero, Guantánamo.

Una válvula para el agua 
en San Justoc

a
r

ta

Hace cuatro meses que en Guantánamo, en la ca-
lle aguilera y 4 Este, san Justo, no tenemos agua. 
Hay una válvula que suministra el líquido a los re-
sidentes en la zona que va desde ese punto hasta el 
4 Este y la avenida La formadora, que no funciona, 
por lo que este barrio no recibe el agua.

El problema no se resuelve, aunque ha sido plan-
teado a diferentes instancias y al acueducto, sin em-
bargo no hemos recibido una información real de la 
situación.

acueducto en la provincia dice que hay válvulas, 
pero que no cuentan con el presupuesto para ad-
quirirlas. Por otro lado, se afirma que no hay pi-
pas ni combustible para ellas. Quisiera que nues-
tro planteamiento le llegue a la compañera Inés 
chapman...

también queremos agradecer al Jefe de taller 
de industria de los materiales del área, que nos ha 
permitido, mediante mangueras, darle agua a la 
población.

Ramón Tillán calzadilla,
4 Este, No. 467 A e/ 3 y 4 Norte,
San Justo, Zona 4, Guantánamo.

insoportable para las per-
sonas. La brigada autofocal 
hace su trabajo solo con el 
mosquito y el cuerpo de ins-
pectores ignora esta situa-
ción que conspira también 
contra la higiene y la salud 
del pueblo.

¿cómo es posible que se 
permita a personas que no 

tienen las condiciones re-
queridas, como un terreno, 
que mantengan la crianza de 
equinos?

 

Mónica Gutiérrez López,
Ave. Gijón 301,
Gibara, Holguín.



12opinión

Cómo entonar nuestro canto de resistencia y combate

Pedro 
de la Hoz

En la mitología popular ha quedado la imagen de Figueredo escribiendo la letra sobre 
la cabalgadura en la céntrica plaza de Bayamo liberada. Una estampa publicada en 
1938, debida al artista santiaguero Juan Emilio Hernández Giró en su libro Historia 
gráfica de Cuba, contribuyó a afianzar esa idea.

lo dijo:lo dijo:lo dijo:lo dijo:

pedro de la hoz

El Himno de Bayamo, nuestro 
Himno nacional, nació como 
canto de resistencia y combate 
el 20 de octubre de 1868. En 
una plaza de la villa oriental, 

tomada por los insurrectos bajo el mando 
de Carlos Manuel de Céspedes, la mú-
sica y la letra fueron compartidas por los 
patriotas que celebraban aquella victoria 
sobre las huestes coloniales.

¿Que su origen estuvo en el encargo 
que el Comité Revolucionario de Bayamo 
hizo a perucho Figueredo en la reunión 
clandestina de la noche del 13 de agosto 
de 1867 en el hogar de Francisco Aguile-
ra? ¿Que el 8 de mayo de 1868 Figueredo 
puso en manos del maestro Manuel 
Muñoz, la melodía para que este la armo-
nizara? ¿Que se ejecutó en una  versión 
instrumental en la festividad del Corpus 
Christi del 11 de junio de ese año en Baya-
mo y que al escucharla el jefe español de 
la plaza advirtió detrás del aire solemne 
una incitación a la rebelión? Todo eso es 
cierto.

En la mitología popular ha quedado 
la imagen de Figueredo escribiendo la 
letra sobre la cabalgadura en la céntrica 
plaza de Bayamo liberada. Una estam-
pa publicada en 1938, debida al artista 
santiaguero Juan Emilio Hernández 
Giró en su libro Historia gráfica de 
Cuba, contribuyó a afianzar esa idea.

Letra y música cobraron vida segura-
mente antes del comienzo de la gesta. Lo 
más probable es que perucho reprodu-
jera las estrofas del canto ya concebidas 
y avaladas por el círculo de los  conspi-
radores independentistas de la región, 
para compartirlas con los moradores 
de la villa enardecidos por el triunfo. En 
todo caso, el mito adquirió con el tiempo 
una connotación simbólica al validar 
una verdad irrefutable: la apropiación 
popular del contenido –letra y música 
fundidas– de un himno que dejó de ser 
el de Bayamo, o La Bayamesa como 
inicialmente se conoció, para convertirse 
en el Himno nacional de Cuba.

José Martí lo entendió perfectamente 
cuando, al publicar la obra en la edición 
del periódico del partido Revolucionario 

Cubano el 25 de junio de 1892, escri-
bió: «patria publica hoy, para que lo 
entonen todos los labios y lo guarden 
todos los hogares; para que corran de 
pena y de amor, las lágrimas de los que 
lo oyeron en el combate sublime por 
primera vez. para que espolee la sangre 
en las venas juveniles, el himno a cuyos 
acordes, en la hora más bella y solemne 
de nuestra patria, se alzó el decoro dor-
mido en el pecho de los hombres…».

La carga emotiva del Himno y su 
carácter de marcha de combate deben 
ser expresados en cada ejecución. El 
maestro Electo Silva, piedra sillar del 
movimiento coral cubano, expresó en 
su día preocupación por la manera en 
que se enseña –o mejor dicho, no se 
enseña– a cantar el Himno en la escuela: 
«Muy pocos son fieles al aire de marcha 
de la pieza, por lo que a veces pareciera 
desdibujarse su línea melódica y, más 
aún, su ímpetu. Quizá haya temor a 
desafinar, pero eso no debe conducirnos 
a desentonar», comentó en una ocasión 
el maestro.

Esto se manifiesta cuando al comienzo  

de un acto cantamos el Himno a 
capella. Es en la interpretación vocal, 
sin acompañamiento instrumental 
o grabación que guíe el canto, donde 
se advierte ese desmadejamiento que 
nada  tiene que ver con el espíritu de 
uno de nuestros símbolos patrios. Si en 
la escuela, desde pequeños, aprendié-
ramos, junto al valor del Himno, la ma-
nera correcta de entonarlo, la lección 
quedará para toda la vida.  

Recordemos lo que el musicólogo 
Jesús Gómez Cairo, autor de uno de los 
más completos estudios sobre el Himno, 
dijo acerca del significado y alcance de 
una partitura que forma parte inalie-
nable de nuestra identidad: «Es una 
obra músico-literaria de extraordinaria 
belleza artística, conmovedora de pro-
fundos sentimientos patrióticos. Es un 
llamado eterno a los cubanos de todos 
los tiempos, para que sigamos siendo 
como aquellos gloriosos bayameses 
que lucharon y murieron por liberar y 
redimir a Cuba, alcanzando así la gloria 
de haber sido los fundadores de nuestra 
nacionalidad».
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Taj Mahal: amor constante más allá de la muerte
luis rogelio nogueras

El Leyland de indian Tourism 
se detiene en una explanada 
de gravilla, al final de la calle 
Taj. Son las 10 de la mañana 
del 3 de febrero de 1984. Des-
pués de cuatro horas de viaje 

desde new Delhi, hemos llegado por fin 
a nuestro destino: el Taj Mahal.

El guía que nos acompaña lleva un 
gastado suéter verde olivo y un sikh 
púrpura. Siempre ando buscando 
parecido a la gente, y cuando no lo 
encuentro lo invento; pero juro que 
nuestro guía es el vivo retrato de Ravi 
Shankar, el citarista amigo de los 
exbeatles Harrison y Ringo Star. Con 
una sonrisa estereotipada en los labios 
finos y oscuros nos invita a descender. 
A las doce del día debemos reunirnos 
de nuevo en la explanada para almor-
zar en un restaurante de Agra que, 
según el programa, se llama peshawari. 
no es recomendable tomar refrescos en 
las vendutas callejeras; al pie del óm-
nibus nos darán de inmediato botellas 
de agua mineral y bocaditos de atún 
en preservos plásticos... Ha hablado en 
ese inglés de ululantes eles que solo se 
escucha en la india; después, repite en 
hindi su parrafada.

El único cubano en este «tour» soy 
yo (pablo Armando Fernández se ha 
ido a Bombay y Alga Marina Elizaga-
ray y Ramón de Armas se han que-
dado en Delhi). Los demás pasajeros 
son estudiantes norteamericanos, un 
matrimonio canadiense, tres viejecillas 
que parecen sacadas de una novela de 
Thackeray, dos italianas (paola Cantti, 
de Milán, y Gina penssotti, de Roma, 
lectoras ambas de mi admirado Gianni 
Rodari, muy conversadoras ambas y 

ambas muy bellas), varias familias in-
dias y los inevitables turistas japoneses, 
con sus nikones de batería al cuello.

Cuando descendemos del Leyland 
una nube de vendedores nos asalta con 
abanicos de plumas de pavo real, pulse-
ras y anillos de cobre, o plata o madera o 
marfil, telas de algodón teñidas a mano, 
cajitas de nácar, figuritas de cristal (un 
elefante, una reproducción del Taj...). 
Los niños son los que más alborotan: 
«¡Ten rupees, only ten rupees!».

Ya vi muchos encantadores de 
serpientes en Delhi, así que no me 
detengo cuando cinco o seis de ellos 
comienzan a soplar sus flautas de 
cañabrava, acuclillados ante la cesta de 
mimbre en forma de calabaza de las 
que no tardarán en salir, hambrientas y 
atontadas, las cobras. paola, Gina y yo 
apretamos el paso, cruzamos un pasaje 
de columnas de piedras y, ante nuestros 
ojos deslumbrados, aparece en toda su 
gloriosa belleza el Taj Mahal, una de las 
más célebres joyas de la arquitectura de 
todos los tiempos...

El hombre ha visto siempre en el 
amor, como dice neruda, la esencia 
más compacta y palpable de la vida, 
y ha visto en la muerte un dramático 
misterio sin solución. Quizá por ello la 
lucha entre esas dos fuerzas, el amor 
y la muerte, sea un tópico del arte y la 
literatura desde antes de los griegos. 
Creo que de todas las obras de arte hijas 
del duelo entre el amor y la muerte, el 
Taj Mahal es la única capaz de rivalizar 
con el Romeo y Julieta del viejo Bill, si 
fuera posible algún tipo de competen-
cia entre las palabras y las piedras...

El Taj Mahal está ubicado en la re-
gión de Brij Bohoomi, a tres kilómetros 
de la ciudad de Agra, una de las más 
antiguas de la india. Fue construido en 

la orilla derecha del río Yammuna, que 
a veces tiene un color perlado a causa 
de las siembras de arroz, y otras (a la 
altura de Delhi, o más al norte, donde 
las aguas están revueltas) parece té.

A la muerte del próspero emperador 
de Agra, Jahangir nur Jahan, en 1627, 
y después de varias conspiraciones 
palaciegas, fue proclamado sucesor 
Asaf Uddaula, que subió al trono con 
el nombre de Shah Jahan. La segun-
da esposa de Shah Jahan se llamaba 
Mumtaj Mahal, había nacido en 1592 y 
era de origen persa. Según la tradición, 
fue devota compañera del emperador. 
Jamás interfirió en los asuntos admi-
nistrativos y políticos, pero Shah Jahan 
tenía muy en cuenta sus opiniones, que 
solían ser acertadas.

En 1631, durante el segundo año de 
su reinado, Shah Jahan partió con sus 
tropas hacia Decan, para combatir al 
insurrecto Khan Lodi. La emperatriz lo 
acompañó en la campaña, pero durante 
la marcha fatigosa y larga enfermó de 
gravedad. nada pudieron hacer los mé-
dicos del emperador. Una noche, Shah 
Jahan, abatido, se inclinó sobre la mori-
bunda y le dijo con lágrimas en los ojos: 
¿Cómo puedo demostrarle al mundo 
cuánto te amo, Mumtaj? Con voz débil, 
ella le respondió que construyéndole una 
tumba única y hermosa. El 17 de junio 
de 1631, a los 39 años de edad, Mumtaj 
Mahal cerró los ojos para siempre.

A mediados de 1632 el emperador 
hizo venir de todos los rincones de 
su imperio, pero también de irán y 
Turquía, a los mejores arquitectos y 
alarifes. Y cuando halló un proyecto 
que le parecía digno de la memoria de 
su Mumtaj ordenó su construcción.

Durante diez años, veinte mil obreros 
trabajaron en las obras del Taj. Se trajeron 

los materiales desde sitios lejanos (la 
malaquita, por ejemplo, se importó de 
Sudáfrica, y el lapislázuli de Afganis-
tán). Toneladas de piedras de mármol 
fueron transportadas a Agra a través de 
la selva. Hoy se estima que fueron gas-
tados cerca de dos billones de rupias en 
el mausoleo de Mumtaj Mahal y en los 
edificios, fuentes y jardines adyacentes.

Los años finales de Shah Jahan trans-
currieron a la sombra del infortunio. 
En 1659 fue hecho prisionero por su 
hijo menor Auragzeb, que ordenó asesi-
nar a casi todos sus hermanos. Shah 
Jahan fue encerrado en el fuerte de 
Agra. Allí permaneció incomunicado 
por espacio de siete años.

El 22 de enero de 1666, viejo, amargado 
y enfermo, el emperador le pidió a su hija 
Jehan Ara (que lo acompañó en la prisión 
todos esos años) que lo ayudara a ponerse 
de pie y llegar hasta una de las ventanas 
ojivales de su celda-habitación: quería 
ver por última vez la tumba de Mumtaj. 
Bajo la luna llena, el mausoleo parecía un 
fantasma flotando sobre las aguas quietas 
del Yammuna... pocos minutos después, 
el emperador derrocado murió...

El Taj Mahal ha sido descrito, foto-
grafiado, pintado como pocos edificios 
en el mundo. pero ni las palabras, ni 
la pintura, ni la fotografía, pueden dar 
una idea cabal de su imponente belleza, 
libre de la cárcel del tiempo.

paola me hace una foto con mi cámara 
Zenit, con el mausoleo al fondo. Y mien-
tras la bella morena toma foco y me pide 
en broma «una sonrisa inmortal», yo 
pienso en Shah Jahan y Mumtaj Mahal, 
y en su amor ejemplar, que gracias al Taj, 
venció sobre la muerte y el olvido.

Intelectual cubano (1944-1985). Cró-
nica tomada del libro De nube en nube.
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la trovuntivitis

No podemos dejar que el cerebro baile 
ingenuamente al compás del optimismo. 
Por eso no hay que disparar fuegos artifi-
ciales porque la trovuntivitis haya graba-
do su primer disco después de largos 20 
años. Nadie imagina cuántas canciones o 
cuántas propuestas de este icónico proyec-
to se han perdido o han caído en el olvido. 
lo que se podría añadir aquí es que espe-
remos que el sentido común indique que 
la distancia que separe este álbum de su 
segunda grabación no tenga tantos años.

ahora bien, el disco debut del gru-
po es sobre todo una confirmación de la 
excelente sincronía, la imaginación y la 
complicidad que mantienen estos trova-
dores después de dos décadas cantando, 
componiendo, y  sintiendo los conflictos 
sociales, en fin, viendo pasar la vida jun-
tos (con todo lo que ello significa), y escri-
biendo sobre cuba desde ese espacio en el 
Mejunje donde han encontrado su propio 
refugio. así, estos trovadores han dado 
testimonio de sus querencias espirituales 
y de los años que, de pronto, y quizá sin 
darse cuenta, se les han ido metiendo en el 
cuerpo mientras le cantan a la noche.

el disco es un álbum doble con 25 títu-
los que funcionan como la historia de las 
nuevas generaciones de juglares, recogi-
da en un mundo de canciones atravesa-
das por ese espíritu íntimo y  festivo que 
ha definido la trayectoria de la trovunti-
vitis, la cual, por suerte, ha sido testimo-
niada por escritores como el santaclare-
ño alexis castañeda.

este fonograma no se puede com-
prender a profundidad sin haber estado 
ahí donde nació todo, sin haber pasado  
alguna vez por el  corazón de las noches 
santaclareñas, sin haber sentido cómo la 
cabeza te da vueltas en medio de la alga-
rabía del Mejunje, sin haber compartido 
algún trago de dudosa procedencia con 
algún punk, una mujer salida de la nada, 
un  travesti, un escritor que se le tira al 
cuello a la noche para exprimirla y sacar-
le todo lo que de bohemia pueda dar, o 
algún músico que haya viajado decenas 
de kilómetros con su guitarra para can-
tar un par de temas y volverse a perder, 
de nuevo, en la distancia. todo eso está 
escrito en estos dos discos que resumen, 
además, una buena parte de la adoles-
cencia y la juventud no solo de los músi-
cos del proyecto, sino también de los que 
somos contemporáneos de estos excelen-
tes cantautores y hemos crecido con sus 
leyendas hablándonos al oído.

en el álbum (egrem) se escuchan las 
canciones de los fundadores del proyecto, 
de los músicos que luego fueron llegando 
y de otros que ya partieron, pero siguen 
estando ahí en medio de los conciertos 
de jueves y en esas guitarras que de tanto 
estar junto al cuerpo se han hecho carne.

ellos se han mantenido cantando 
cada jueves y ahora regresan con estas 
canciones con fundamento, atravesadas 
por una energía abrasadora que llega 
desde que Yordán romero abre el viaje 
con Son de Elindoro, un tema en el que 
vemos cómo este trovador ya se ha con-
vertido en un especialista en imbricar los  

sonidos de la trova tradicional con los 
ritmos más contemporáneos. cualquier 
seguidor de la trova puede identificar va-
rias de las canciones atesoradas en este 
material con excelente precisión en los 
arreglos, en el acompañamiento de los 
instrumentistas, y en el equilibrio entre 
la variedad de ritmos que defienden. Son 
temas que han ido rodando en los  con-
ciertos y festivales de trova por todo el 
país y que resguardan tantas cosas que ya 
parecían olvidadas. Dicen que el tiempo 
lo cura todo pero eso, reconozcámoslo, 
es una resignación falaz. Porque cuando 
uno escucha Abajo la xenofobia y Pobre 
gente,  de leonardo García; Cuando una 
mujer deja un hombre, de roly Berrío; 
Debo dejar, de Yaíma Orozco o La luna 
de Valencia, de Diego Gutiérrez, quiere 
regresar a ese tiempo en que todavía pe-
cábamos de ingenuos y, por tanto, está-
bamos más cerca de la felicidad.

todas las canciones grabadas aquí son 
piezas notables en el repertorio de cada 
trovador y en su conjunto cobran catego-
ría de grandes obras de la trova cubana. 
es identificable también la influencia de 
la primera generación del rock argen-
tino entre varias de las composiciones. 
Soñando conmigo, de raúl Marchena, 
tiene esa indomable energía de los fun-
dadores del rock argentino y de la bri-
llantez del underground cubano de los 
90. es un tema en el que Marchena  se 
muestra como un compositor de altos 
quilates y es, también, una declaración 
de principios desde una juventud que se 
aleja, pero a la que ellos y nosotros nos 
seguimos aferrando.

en este sentido, pero en un orden más 
íntimo, canta levis aliaga otra de las can-
ciones imprescindibles en el primer disco. 
levis interpreta Ana y Ana estremece. es 
un tema de amor que retrata la historia 
logrando que el oyente casi pueda ver el 
texto en una trama cinematográfica.  

La moringa, de Yatsel rodríguez; Rule-
ta rusa, de Karel Fleites; Voy, de Migue de 
la rosa; y Los giros, de Yunior Navarrete, 
son otros de los títulos que dan méritos a 
este fonograma que cierra con la conoci-
da Luna de Valencia, de Diego Gutiérrez. 
la apertura del segundo cd corre a car-
go de Michel Portela, quien en su primer 
tiempo era el más rocker de la alineación 
y se entregaba en los conciertos como si 
cada noche fuera la última. Y en un mo-
mento lo fue. Portela estuvo viviendo en 
argentina una larga temporada hasta 
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que regresó a Santa clara y volvió a inte-
grarse a la leyenda.

con aires de tangos y bohemia bonae-
rense, Será ayer muestra a un Portela re-
posado y descansando en la madurez que, 
dicen, otorga el paso del tiempo. la can-
ción, sin duda, es una obra de artesanía. 
Soltando amarras, de Migue de la rosa, 
es otro de los temas en los que cuaja a la 
perfección el espíritu de resistencia de la 
trovuntivitis, porque, digámoslo de una 
vez, la resistencia es lo que ha mantenido 
en pie a esta banda durante más de 20 
años. Pobre gente es una canción que de-
bería ponerse en todos los programas de 
música que se precien. leonardo canta 
desde hace años que el futuro apremia y el 
público le pide esa canción como si tuvie-
ra la seguridad de que escucharla, salva. el 
futuro apremia y leonardo lo dijo a tiem-
po, con la coherencia que define su obra. 
leonardo es uno de los grandes trovado-
res de este país pero él, en su modestia, no 
lo sabe ni le interesa. así son estos mucha-
chos o exmuchachos, ya uno ni sabe, que 
siguen creando canciones que evocan o 
cuestionan la realidad desde un universo 
poético muy exuberante y acompañado 
de una caja de ritmos en la que convive 
casi todo la vastedad de la música cubana.

Eternidad, de alain Garrido,  es mi-
nimalista y profunda. Frágil nos enseña 
a la mejor Irina González. roly Berrío 
regresa con Caridad, una canción que 
marca la transición entre dos roly: el 
músico performático y el cantor de los 
sentimientos humanos más hondos. 

Si no bastara con todas las grandes 
canciones que hemos escuchado a lo lar-
go de estos dos discos, el final nos reserva 
un tema que afianza la posición de estos 
trovadores ante la música y ante todo lo 
que imaginan vendrá por delante. es la 
trovuntitvis en estado puro la que de-
fiende La casa, de Marchena. la canción 
es una apoteosis de ritmos y voces que se 
unen para explicar (si eso fuera posible), 
el milagro de la permanencia del grupo 
después de tantos años en la escena me-
nos conocida de la Isla. La casa viene a 
confirmar lo que ya casi todos sabíamos: 
estos juglares siguen tomando combus-
tible de la poesía más visceral sin más 
reglas que las dictadas por su público, su 
música y sus noches para mantenerse es-
cribiendo esas canciones que recogen no 
solo el espíritu de la trovuntivitis, sino 
también el de una generación, que sabe, 
como leo, que el futuro apremia.

Portada del disco. 

michel hernández

Michel
Hernández

el disco debut del grupo es sobre todo una confirmación de la  
excelente sincronía, la imaginación y la complicidad que  
mantienen estos trovadores después de dos décadas cantando.

lo dijo:lo dijo:

G  carretera sonora

G  TELEVISIÓN

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

Cuerda viva 10:00 a.m. El buen doctor (cap. 16)  

10:45 a.m. Vale la pena 11:00 a.m. La nocturna 

(cap. 65) 11:45 a.m. Recorriendo la vía 12:00 m.  

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

02:00 p.m. Cine en familia: Atrévete a bailar. EE. UU. 

04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Aventuras de la pequeña carpa (cap. 43) 

05:15 p.m. Colorisoñando 05:30 p.m. Cumpleaños 

feliz 06:00 p.m. Laboratorio 06:27 p.m. Este día  

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Re-

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

neurona intranquila 09:04 p.m. Fina estampa 

(cap. 122) 09:55 p.m. Pasaje a lo desconocido:  

Hablemos sobre los sueños (I) 10:44 p.m. La 7ma. 

puerta: La muerte de Luis XIV. Francia-España-Por-

tugal 12:51 a.m. Caribe noticias 01:18 a.m. CSI (cap. 1, 

temporada 9) 02:04 a.m. Telecine: El veredicto. EE. UU. 

04:16 a.m. Fina estampa (cap. 122) 04:30 a.m. Juego 

de trono (cap. 10, final 1ra. temporada) 06:11 a.m. 

Pasaje a lo desconocido: Adiós a la vida (II)

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

09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Fútbol por dentro 

10:01 a.m. Cinegol: Once machos. Perú 12:00 m. Me-

ridiano deportivo 12:30 p.m. Campeonato mundial 

de judo desde Bakú 01:10 p.m. Liga del diamante 

02:35 p.m. Fútbol internacional: Bundesliga 04:45 p.m.  

Ciclismo internacional: Vuelta a España 06:00 p.m. 

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

completo 07:00 p.m. Programa de los refuerzos: 

Estamos en juego 08:00 p.m. Fútbol internacional: 

Bundesliga 09:45 p.m. Béisbol internacional: Ánge-

les Dodgers vs. Cerveceros de Milwaukee 11:30 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 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Historia en imágenes: El 

levantamiento del 10 de Octubre de 1868 07:30 p.m.  

Mucho ruido (cap. 3) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Música y más 09:00 p.m. Acto de entrega del Premio 

Maestro de Juventudes 10:00 p.m. Grandes series: 

17 instantes de una primavera (cap. 4). 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. Hábitat 07:00 p.m. Cine 

flash 07:30 p.m. Isl@TV.cu 07:45 p.m. Historias 08:00 p.m.  

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

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 07:13  a.m. 

Ranger Rob 07:25 a.m. Documental: Instinto salvaje, 

con Dave Sulmane 08:10 a.m. Utilísimo 08:36 a.m. 

Documental: Solo contra el mundo 09:20 a.m. Siente 

el sabor 09:43 a.m. Documental. Reino salvaje 10:06 p.m.  

Cinema indio: Pequeñas estrellas en la Tierra  

12:47 p.m. Facilísimo 01:36 p.m. Cazador de troles 

(cap. 24) 02:00 p.m. Vino, cena y enamórame (cap. 5) 

02:24 p.m. Documental: El mejor amigo del hombre 

03:08 p.m. Documental: Solo contra el mundo. Sa-

crificio en la selva 04:01 p.m. Documental: Instinto 

salvaje, con Dave Sulmane 04:45 p.m. Un día con: El 

oso Stepan 05:10 p.m. Cazador de troles (cap. 24)  

05:32 p.m. Hola, chico 06:15 p.m. Ranger Rob 06:26 p.m.  

Facilísimo 07:15 p.m. Ping pong (cap. 8) 07:38 p.m. 

Utilísimo 08:05 p.m. Documental: Solo contra el 

mundo  08:49 p.m. Un día con: El oso Stepan 09:13 p.m. 

Lucifer (cap. 16) 09:56 p.m. Código negro (cap. 10). 

Desde las 10:38 p.m., hasta las 05:57 a.m., retrans-

misión de los programas subrayados. 06:20 a.m. 

Filmecito: Historietas asombradas. Brasil
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Hoy, Cuba en modo béisbol

Hoy la pelota tendrá audiencia total, 
desde las siete de la noche nos sentará 
frente a la pantalla de la tv y por la ma-
gia de ese medio convertirá a muchos 
en mentores. papel y lápiz en mano, la 
afición cubana llevará las decisiones de 
los seis directores de los equipos clasifi-
cados a la segunda vuelta de la 58 serie 
Nacional, quienes tomarán sus cinco 
refuerzos para poner a Cuba en un dia-
mante de béisbol.

sería, cuando menos pretencioso y 
hasta arrogante, ponerse en la piel de 
los timoneles que esta noche harán pú-
blicas sus estrategias, las cuales vienen 
estudiando con todo el rigor que les da 
no solo su autoridad, sino su profesio-
nalidad y competencias en este apasio-
nante deporte. por eso les proponemos 
solo un acercamiento a la difícil tarea 
que ellos tendrán de cara a fortalecer a 
sus tropas.

para ilustrar lo complejo de esa mi-
sión, comencemos por decir que en el 
caso de los jugadores de posición ten-
drán disponibles para ellos a nueve de 
los mejores 15 bateadores en average de 
la temporada, incluyendo a los que ter-
minaron en los lugares del tres al siete 
en esa lista.

de esa novena, siete, Jorge e. Alo-
ma (394), Carlos Benítez (389), edilse 
silva (385), Lázaro Hernández (384), 
pedro León (383), César prieto (379) y 

oscar sánchez serra

Alexander Ayala (373), lo hicieron por 
encima de 370. Además, León fue el lí-
der jonronero (15) y en slugging (765). 
Y aunque no están en esa relación por 
diferentes causas, una de ellas porque 
jugaron menos que el resto, son muy 
sugerentes los nombres de roel santos, 
Yoelkis Céspedes y el de un pelotero, que 
si está libre siempre es una tentación: 
Michel enríquez. son algunos ejemplos, 
pues las peticiones solo llegan a 30 en-
tre los seis directores, y todavía faltan los 
lanzadores.

en un certamen de mucha ofensiva 
y que ahora con los refuerzos pudiera 
incrementarse, la demanda es mayor 
sobre los que actúan desde la lomita. 
en esta área hay siete de los primeros  

pitchers en promedio de carreras lim-
pias por juego de nueve entradas, que 
son elegibles. Uno de ellos es justamen-
te el líder, el pinareño Frank Luis Medi-
na (1,46) y el tercero en ese importante 
indicador, el santiaguero Alberto Bisset 
(1,64), quien también fue el serpenti-
nero más ganador de la primera vuelta, 
con nueve éxitos.

para una campaña en la que las ali-
neaciones se han cargado de zurdos, los 
lanzadores de esa mano son muy codi-
ciados, y entre las ofertas para hoy las 
hay de lujo. el matancero Yoanni Yera, 
primero en ponches con 61, y el san-
tiaguero Ulfrido García, deben vestir 
las franelas de algunos de los equipos 
que continuarán rumbo al banderín. Y  

aunque en los resultados de la contien-
da quedaron por debajo de las expec-
tativas, los brazos de los artemiseños 
Misael Villa, Geonel Gutiérrez y ricar-
do Martínez, pueden poner a pensar al 
sexteto de mentores.

otros que no son zurdos y aun cuan-
do tampoco tuvieron mucha labor en la 
primera vuelta de la lid, son muy suge-
rentes en una posición clave si se quiere 
aspirar a la victoria. por ejemplo, ¿qué 
director no quisiera contar en estos mo-
mentos con los avales del matancero 
Jonder Martínez y del artemiseño Mi-
guel Lahera?

esperemos a la noche para saber si 
algunos de ellos son los elegidos. Ha 
de tenerse en cuenta que se trata de re-
fuerzos, es decir, los mentores buscarán 
fortalecer sus carencias. tal vez por eso 
el rendimiento choque contra las ne-
cesidades de un elenco determinado y 
pueda quedar alguien fuera con mejores 
números que los seleccionados.

en la cuerda del fortalecimiento de 
equipos, ad54, el código cubano del 
jonrón, Alfredo despaigne se ha conver-
tido para el equipo de los Halcones de 
Fukuoka, en la liga profesional japonesa 
(npb), en un valladar infranqueable. el 
granmense fue el hombre grande en la 
clasificación a los play off semifinales 
de aquella justa al disparar tres cua-
drangulares, empujar seis anotaciones 
y compilar para 545 en esos decisivos 
choques que le abren la puerta a dispu-
tar el título del segmento del pacífico en 
ese campeonato frente a los Leones de 
seibu.

Los mentores tendrán suficiente tela por donde cortar para ir a casa con sus equipos reforzados.  

Foto: ricardo López Hevia 

Calidad asegurada en boxeo por equipos 
yosel e. martínez castellanos

Con el atractivo de presenciar la ca-
lidad de los mejores boxeadores cu-
banos, muchos de ellos miembros de 
la preselección nacional, arrancará en 
La Habana el próximo 4 de noviem-
bre la fase final de la v serie Nacional 
de Boxeo por equipos.

A esta instancia decisiva clasifica-
ron seis equipos (dos por cada región 
geográfica del país), luego de desarro-
llarse las dos rondas clasificatorias. La 
Habana, campeón reinante, intentará 
mantener su hegemonía, tarea bien 
difícil atendiendo a que los cinco con-
juntos restantes: Camagüey, santiago 
de Cuba, pinar del río, Villa Clara y 
Holguín, disponen de importantes ex-
ponentes en sus filas como para agen-
ciarse la corona.

Cada una de las escuadras tendrá la 
presencia de sus pugilistas que mili-
tan en la escuela Nacional de Boxeo 
Holveín Quesada. Además, los boxea-
dores que entrenan en ese importante 
centro deportivo y cuyas provincias 
no clasificaron a esta etapa, se conver-
tirán en significativos refuerzos para 
cada uno de los seis planteles enrola-
dos en la lid.

La capital de todos los cubanos 
será la sede del certamen, en esce-
nario aún por definir, compitiéndose 
bajo un sistema de todos contra to-
dos hasta el día 8 de noviembre. Cada  

fecha acogerá tres carteleras, con ho-
rario de inicio 10:00 a.m., 2:00 p.m. y  
4:30 p.m.

este torneo promete gran rivalidad, 
no solo por la presencia de campeo-
nes olímpicos y mundiales, pues a la 
serie Nacional clasificaron cuatro de 
las cinco provincias más destacadas 
del boxeo cubano a lo largo de los 
años. solamente Guantánamo quedó 
fuera de la fiesta en detrimento de la 
sorpresiva Holguín. el elenco de Villa 
Clara es otro de los equipos «eléctri-
cos» y puede ser un rival incómodo 
para cualquiera de sus adversarios de 
turno.

Al darle una simple hojeada a cada 
nómina se advierte la presencia de 
reconocidas figuras, junto a jóvenes 
talentos llamados a brillar en el pre-
sente ciclo olímpico.

Los pinareños cuentan con sus lí-
deres Lázaro Álvarez (60 kg) y roniel 
Iglesias (69), junto a los refuerzos de 
Cienfuegos y Mayabeque, por ese or-
den: erislán romero (52) y osvel Ca-
ballero (56). el monarca exponente 
tiene a los prometedores Billy rodrí-
guez (49) y elio Crespo (56), mientras 
los matanceros Andy Cruz (64) y os-
ley Iglesias (75) son adiciones de lujo 
para un elenco que ya lucía bastante 
completo.

sin grandes nombres se presenta 
Villa Clara, pero la pujanza y el ta-
lento de sus jóvenes los puede llevar 

al medallero. Yankiel Castellón (49) e 
Isamy Mesa (69) deben comandar el 
barco villaclareño, al cual se suma el 
espirituano osvaldo díaz (56) como 

el hombre de mayor cartel (bronce en 
el playa Girón 2017).

Camagüey aparece como un «acora-
zado», con Julio César La Cruz (91), 
damián Arce (49) y Kevin Brown 
(69) a la cabeza. tanto La Cruz como 
Brown permutaron a la división in-
mediata superior. por si fuera poco, 
los agramontinos se hicieron con los 
servicios de los espirituanos Yosbany 
Veitía (52) y darieski palmero (60).

el combativo santiago de Cuba se 
apoyará en la fuerza de los puños de 
Alibel poll (49), Arisnoidis despaigne 
(69) y José Ángel Larduet (+91). Los 
guantanameros ernesvadis Begué (81) 
y erislandy savón (91) aportarán su 
calidad al conjunto indómito.

por último están los holguineros, 
quienes no vendrán de paseo a La 
Habana. su púgil más reconocido es 
Geovanis Bruzón (91). Las incorpo-
raciones de los guantanameros Jorge 
Moirán (64) y Arlen López (75), jun-
to al espirituano Jorge Griñán (52), 
deben servir de estímulo a un plantel 
que tiene futuro dentro del boxeo cu-
bano.

Figuras noveles a seguir hay varias, 
sinónimo de la calidad de este depor-
te en la Isla. entre los más llamativos 
están los habaneros elio Crespo (56) 
y Yoelvis Gómez (69), rafael Joubert 
(52), guantanamero que representará 
a santiago de Cuba, y el camagüeyano 
dainier peró (+91).

El 52 kg Yosbany Veitía reaparece en eventos nacio-

nales tras cumplir su período de sanción.   

Foto: arieL ceciLio Lemus

el exjefe de la Federación de Gimnasia de estados Unidos, steve penny, fue arrestado el miércoles 
por supuestamente ocultar evidencias en la investigación sobre los delitos sexuales del exmédico 
Larry Nassar, condenado a penas entre 40 y 175 años de prisión. penny, quien estuvo en el cargo 
por 12 años y renunció en marzo del 2017, ordenó eliminar documentos relacionados con actos 
cometidos por Nassar en el rancho de entrenamiento Karolyi, ubicado en el condado de Walter.
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La actual forma de medición de la efectividad real de un bateador dividió a los aficionados 
en dos bandos: quienes afirmaban que los bateadores colocados en el centro de la alinea-
ción (tercero, cuarto y quinto) tenían que ser los de mejores resultados y los que abogaban 
por tener en cuenta a los hombres de tacto, sobre todo por la cantidad de anotadas.

temas beisboleros

¡Productividad! 
sigfredo barros

el béisbol ha sido siempre, desde su 
nacimiento, un deporte de muchas es-
tadísticas. todo es posible de calcular 
en los tres departamentos: bateo, pit-
cheo y fildeo. pero hoy día los números 
abundan en grado superlativo, desde el 
whip y el war hasta el Babip, casi todos 
cálculos complicados, con fórmulas en-
revesadas para quienes no gustan de las 
matemáticas.

sin embargo, existen formas de cono-
cer la productividad de un bateador que 
no requieren de complejas operaciones. 
Una de las más conocidas es la de su-
mar la cantidad de carreras anotadas e 
impulsadas y restarle los jonrones, pues 
cada cuadrangular equivale a una ano-
tación y una carrera remolcada.

desde su aparición, esta forma de 
medición de la efectividad real de un 
bateador dividió a los aficionados en 
dos bandos: quienes afirmaban que los 
bateadores colocados en el centro de la 
alineación (tercero, cuarto y quinto) te-
nían que ser los de mejores resultados y 
los que abogaban por tener en cuenta a 
los hombres de tacto, sobre todo por la 
cantidad de anotadas.

Como todo es posible en este apasio-
nante deporte, les recomiendo que pa-
semos a revisar las tablas estadísticas, 
las cuales agrupan a los diez primeros 
en cantidad de carreras producidas en 
nuestro béisbol y en el de las Grandes 
Ligas. Veamos.

enriQUiTO, JAvier, BOrrerO, MeriÑO
para ninguno de ustedes constituirá 

una sorpresa que orestes Kindelán sea 
el puntero histórico en jonrones y carre-
ras impulsadas, tenía que serlo, además 
de su gran total en anotadas.

pero lo inesperado —al menos para 
mí—, fue ver a un clásico primer bate 
como enrique díaz ser el segundo en 
carreras producidas. olvidé, lo confie-
so, su liderato en anotadas, más de 100, 
por encima de quien le sigue, omar Li-
nares. Y también su primer lugar en 
bases robadas, que le permitió estar en 
posición anotadora con mayor frecuen-
cia. Cuando sumamos las impulsadas a 
las anotadas, enriquito pasaba con cre-
ces las 2 300, y como solo se le restaron 
sus 31 cuadrangulares, el resultado es 
de 2 338, idéntico al de Antonio Mu-
ñoz, otro nombre infaltable entre los 
primeros de cualquier departamento 
ofensivo.

A pesar de haberse quedado a nueve 
bambinazos de los 200, el zurdo capi-
talino Javier Méndez clasificó en la re-
lación de los diez primeros en produc-
tividad, apoyado en sus 2 101 jits, de 
ellos 381 dobletes, además de su bateo 
oportuno con hombres en circulación y 
de su capacidad para discriminar lanza-
mientos, traducida en solo 526 ponches 
en más de 6 000 turnos al bate y 1 244 
bases por bolas. Fue uno de los tercer 
bates de mayor rendimiento en la nó-
mina de los Industriales durante más de 
una década. paciencia y ecuanimidad a 

la hora de pararse en el cajón de bateo 
fueron sus principales características.

otro bateador zurdo de excelentes 
resultados, cuyo desempeño fue factor 
fundamental en los triunfos de los Azu-
careros villaclareños resultó Ariel Bo-
rrero. transitó por 21 series Nacionales 
y desde sus inicios lo identificaron con 
el sobrenombre de «el remolcador», 
por ser oportuno para impulsar y colo-
car en el pizarrón 1 960 carreras para 
su equipo.

Borrero integró el equipo Cuba que 
conquistó la medalla de plata en el pri-
mer Clásico Mundial, del cual recuerdo 
su jit al jardín izquierdo ante las ofertas 
del mejor zurdo de las Grandes Ligas 
en aquellos momentos, el venezolano 
Johan santana, impulsando una im-
portante anotación.

Integrante de la famosa «Aplanado-
ra» que tantas alegrías le dio a santia-
go de Cuba y considerado uno de los 
receptores más ofensivos de todos los 
tiempos, rolando Meriño clasifica, 
por méritos propios, como un batea-
dor extremadamente productivo, a 
pesar de jugar en un equipo repleto 
de buenos bateadores, con excelentes 
promedios de slugging y bateo, ade-
más de gran cantidad de impulsadas 
y anotadas.  

Menciones para Antonio pacheco, 
tercer impulsador de por vida, quinto 
entre los más productivos de la historia, 
y Fernando sánchez, una vez más entre 
los mejores ratificando su extraordina-
ria clase.

COBB, AnsOn, GeHriG 
es necesario hacer algunas precisiones 

sobre ty Cobb, uno de los jugadores 
más carismáticos y controvertidos de la 
historia. Algunos consideraban a Cobb 
un hombre de mediana estatura, cuyos 
principales atributos eran la velocidad 
y el tacto. pero no era así: el apodado 
«Melocotón de Georgia» medía seis 
pies con una pulgada y pesaba alrededor 
de 180 libras.

Comenzó en Grandes Ligas en 1905 y 
buena parte de su carrera bateó con bola 
muerta, de ahí su poca producción de 
jonrones. es el segundo en cantidad de 
jits y sus 724 tubeyes y 295 triples coad-
yuvaron a que fuera uno de los mejores 
impulsadores de la historia. salvo en sus 
dos últimos años, su equipo fue siempre 
el de los tigres de detroit.

Cobb era conocido por su agresivi-
dad en el terreno y su forma de desli-
zarse en las bases, intentando siempre 
derribar a los defensores. su carácter 
huraño quedó marcado por haber pre-
senciado, cuando era muy joven, la 
muerte de su padre debido a un acci-
dental disparo de escopeta hecho por 
su madre. A pesar de todo, Cobb apa-
rece, indudablemente, como uno de los 
peloteros más grandes de la historia. 
su liderato de carreras producidas así 
lo demuestra, por encima de otros ex-
traclases como Aaron, ruth y Bonds, 
entre otros muchos.    

La primera superestrella del béisbol 
sin discusión, primero también en co-
nectar 3 000 jits, capitán eterno de su 
equipo, los Chicago White stockings 
(hoy Cachorros de Chicago), de ahí 
su apodo de Cap, fue Adrian Cons-
tantin Anson. es miembro del salón 
de la Fama de Cooperstown por sus 

extraordinarios méritos como juga-
dor, pero como ser humano estaría 
excluido.

en 1883, los Chicago stockings en-
frentaban a un equipo de la localidad de 
toledo, en el estado norteamericano de 
ohio. Cap Anson –de físico impresio-
nante, con más de seis pies de estatura 
y 200 libras de peso, dueño de una voz 
estentórea–, se negó a que sus jugadores 
salieran al terreno por contar la selec-
ción rival con un receptor negro, llama-
do Moses Walker.

de ahí en adelante su innegable au-
toridad en el mundo del béisbol influyó 
para acentuar la segregación racial que 
duró durante el final del siglo xix y la 
mitad del xx.

Una tarde de junio de 1923 el inicia-
lista de los Yankees de New York, Wally 
pipp, se quejó de un dolor de cabeza y 
le pidió a su mánager, Millar Huggings, 
que le concediera el día libre. Huggings 
aceptó y colocó en su lugar a un alto y 
fornido joven descendiente de alema-
nes. se llamaba Lou Gehrig, quien es-
tuvo 2 130 partidos consecutivos jugan-
do la primera base, lo que provocó que 
pipp dijera, años más tarde: «Me tomé 
ese día las dos aspirinas más caras de la 
historia. Nunca pude jugar más con los 
Yankees».

La carrera de Gehrig duró solo 16 
años, interrumpida en sus mejores mo-
mentos por una enfermedad llamada 
esclerosis lateral amiostrófica, a conse-
cuencia de la cual falleció a los 38 años 
de edad. Gehrig se quedó a siete jon-
rones de los 500 y a cinco impulsadas 
de las 2 000. La mayoría de los espe-
cialistas estadounidenses se preguntan 
hasta dónde hubiera podido elevar sus 
números el cuarto bate de los Mulos de 
Manhattan de haber jugado solo tres o 
cuatro años más. Lo consideran la me-
jor primera base de todos los tiempos y 
uno de los bateadores zurdos de mayor 
nivel en la historia.

Mención especial para un hombre 
todo ejemplo de constancia, Hank Aa-
ron, líder impulsador histórico y uno de 
los tres con más de 700 cuadrangulares 
en su haber.

Javier Méndez, uno de los mejores bateadores zurdos de las Series Nacionales. Foto: ricardo lópez sánchez

SERIE NACIONAL

GRANDES LIGAS

NOMBRE
Orestes Kindelán 
Enrique Díaz
Antonio Muñoz
Omar Linares
Antonio Pacheco
Víctor Mesa
Javier Méndez
Fernando Sánchez
Ariel Borrero
Rolando Meriño

NOMBRE
Ty Cobb
Hank Aaron
Babe Ruth
Cap Anson
Barry Bonds
Stan Musial
Alex Rodríguez
Lou Gehrig
Pete Rose
Willie Mays

CA
1 370
1 638
1 296
1 517
1 258
1 283
1 139
1 115
994
1 243

CA
2 246
2 174
2 174
1 719
2 227
1 949
2 021
1 888
2 165
2 062

IMP
1 511
731
1 412
1 221
1 334
1 174
1 175
1 223
1 109
1 117

IMP
1 938
2 297
2 213
1 879
1 996
1 951
2 086
1 995
1 314
1 903

HRS
487
31
370
404
284
273
191
290
143
215

HRS
117
755
714
97
762
495
696
493
160
660

CP
2 394
2 338
2 338
2 334
2 308
2 184
2 123
2 048
1 960
1 945

CP
4 067
3 716
3 673
3 501
3 461
3 425
3 411
3 390
3 319
3 305
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enrique moreno gimeranez 

Por sus características, muchos expertos 
la consideran como la joya de las palmas 
cubanas. Aunque no tiene el privilegio 
de ser el árbol nacional de nuestro país 
como la palma real –elegida por consti-
tuir la especie más notoria de nuestros 
paisajes, por su utilidad para los cam-
pesinos y por estar representada en el 
escudo patrio–, la palma Hemithrinax 
ekmaniana o Palmita de Jumagua tiene 
una presencia única en todo el mundo: 
los Mogotes de Jumagua, en Sagua la 
Grande, Villa Clara.

Una gema entre mogotes
El experto Milián Rodríguez Lima ha de-

dicado 30 años de su vida al estudio de las 
palmas existentes en la Mayor de las Anti-
llas, de ellos, más de 20 al análisis de las ca-
racterísticas de la Palmita de Jumagua.

Quizá esa misma pasión experimen-
tó el botánico y explorador sueco Erick 
Leonard Ekman al colectar por primera 
vez esta planta el 20 de febrero de 1924, 
cuyas muestras fueron depositadas en el 
herbario Linneo del Museo Botánico de 
Estocolmo, en el Jardín Botánico de Nue-
va York y en el herbario de Gotemburgo, 
este último destruido como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, el botánico alemán 
Karl Ewald Maximilian Burret (Max Bu-
rret) realizó la descripción y publicación 
de la especie en 1929 en el género He-
mithrinax y con el epíteto específico ek-
maniana, el apellido de su amigo y colec-
tor Erick Leonard Ekman llevado al latín.

«Se ubica en los mogotes de Jumagua 
formando una población muy restringi-
da, de solo 294 individuos adultos fér-
tiles en el año 2018. Además, se puede 
afirmar que no se le encuentra en otro 
lugar del mundo, por lo que estamos en 
presencia de la especie de palma endé-
mica local estricta más puntual de toda 
la fitogeografía de palmas de Cuba y 
probablemente del orbe», precisa Ro-
dríguez Lima.
–¿Cuáles resultan sus principales carac-
terísticas?

–Es una palma inerme, solitaria, de 
tronco erecto de cinco a siete metros de 
altura y de 6,4 a 7,6 centímetros de diá-
metro basal, liso y libre de vainas folia-
res. La corona es densa y de forma oval 
por la permanencia de las hojas secas y 
restos de vainas por periodos de tiempo 
breve. Las plantas desde 90 centímetros 
de altura ya florecen y fructifican.

«Presenta flores solitarias de menos de 
un centímetro, sésiles sobre un tubércu-
lo breve, y una infrutescencia colgante, 
con un promedio de 233 frutos maduros, 
cada raquilla con 28 frutos promedio, de 
amarillo a cremoso en la madurez.

«Esta estrafalaria –rara, poco común, 
extraña y única– especie de palma tiene 

En Sagua la Grande, la más rara de las palmas 

CuBA

un muy lento crecimiento de 1,24 cen-
tímetros por año y puede llegar a más 
de 500 años de longevidad. Tales razo-
nes propician que no muestre indicios 
de adultez a sus cinco décadas de vida. 
La extensión de su presencia es de unas 
cinco hectáreas y el área que ocupa es 
apenas de 2,3 hectáreas.

«Habita en tres de los ocho mogotes de 
Jumagua, conjunto de elevaciones cali-
zas del Cretáceo Superior fusionadas en-
tre sí, atravesadas por enormes cavernas 
y ubicadas dentro del grupo orográfico 
Alturas del Noroeste en el centro-norte 
de la isla de Cuba, a dos kilómetros de la 
ciudad de Sagua la Grande».
–¿Por qué vive en este hábitat excepcio-
nal?

–El área natural de distribución de la 
Palmita de Jumagua es exclusiva de los 
farallones norte y las cimas de los mogo-
tes 4, 6 y 7, de este a oeste y a una altura 
que oscila entre 20 y 80 metros sobre el 
nivel del mar, a 16 kilómetros de la costa.

«Esta zona tiene la influencia marca-
da de los vientos provenientes del norte 
y noreste y un régimen estacional seco. 
Las palmas crecen en condiciones de 
extrema sequía y expuestas completa-
mente al sol. Pero, más allá de estas ca-
racterísticas, su presencia en esta región 
villaclareña continúa siendo un enigma 
para la ciencia».
–¿Qué nivel de amenaza presentan en la 
actualidad estos valiosos ejemplares de la 
flora cubana?

–Aunque habita en un Área Prote-
gida, la Lista Roja de Flora Vascular  
Cubana ubica a la Hemithrinax ekma-
niana como una especie amenazada 
con categoría de Vulnerable (vu), por su 
población de área restringida propensa 

en un corto periodo de tiempo a pasar a 
Peligro Crítico (cr) e inclusive a Extin-
ta (ex), de acuerdo con la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la unión inter-
nacional para la Conservación de la Na-
turaleza (uicn).

«Con relación a la vertiente sur de 
estas alturas, existen áreas de cultivos 
agrícolas (frijoles, tomates, entre otros) 
a menos de 500 metros de la zona, don-
de se aplican productos químicos como 
plaguicidas que afectan a los agentes 
polinizadores. Estas problemáticas uni-
das a los efectos del cambio climático, 
pueden contribuir a que en un futuro no 
muy lejano esta bella palma pase a una 
categoría de mayor significación», apun-
tó Rodríguez Lima.

«Tenemos un programa de educación 
ambiental especialmente dirigido a los 
niños de la enseñanza primaria y a va-
rios sectores de la población, y otro de 
especies amenazadas –que incluye a la 
Palmita de Jumagua y también al roble 
enano– donde se da seguimiento a los in-
dividuos existentes. Mediante el proyecto 
de protección y vigilancia con varios guar-
daparques, siempre en colaboración con 
el Cuerpo de Guardabosques de Cuba, se 
monitorea el área de manera constante, 
a fin de detectar a tiempo posibles enfer-
medades, y se ponen en práctica medidas 
para prevenir incendios, la tala indiscri-
minada, entre otras acciones», plantea 
José Alberto Pegudo Castillo, jefe del De-
partamento de Conservación de la ueb 
Flora y Fauna de Villa Clara.  

Aunque su reproducción se hace muy 
difícil por su condición endémica en un 
ecosistema con relaciones particulares 
de humedad relativa, temperatura y lu-
minosidad, la Empresa Nacional para la 

Protección de la Flora y la Fauna –encar-
gada de las actividades en los mogotes– 
desarrolla estudios de conjunto con la 
universidad Central «Marta Abreu» de 
Las Villas (uclv) y el Jardín Botánico de 
Cienfuegos a fin de acelerar los procesos 
germinativos y aumentar los porcentajes 
de germinación de la especie.

«Se han realizado trabajos de investi-
gación en la reproducción, germinación, 
aviveramiento, cultivo y reintroducción 
de más de 40 ejemplares en su hábitat 
natural con resultados muy positivos. 
Por otra parte, se ha extendido en co-
lecciones de jardines botánicos cubanos 
como el Jardín Botánico de Las Tunas, el 
Jardín Botánico de Cienfuegos, el Jardín 
Botánico de la universidad Central de 
Las Villas y el Jardín Botánico Nacional, 
así como en jardines botánicos extranje-
ros de España, italia y Estados unidos», 
agrega Rodríguez Lima.  

Asimismo, el doctor Alfredo Noa 
Monzón, profesor e investigador del 
Jardín Botánico de la uclv, asegura que 
el ejemplar existente en su colección se 
ha adaptado muy bien en el lugar y se 
encuentra en buenas condiciones.

«Tenerla en este sitio nos permite 
mantener un genofondo, que en un mo-
mento determinado puede emplearse 
como banco de semillas. Además, ga-
rantiza la educación ambiental con el 
objetivo de que estudiantes, profesores, 
académicos y la población en general 
puedan apreciar esta valiosa planta sin 
la necesidad de trasladarse hasta los mo-
gotes», destaca Noa Monzón.

Un símbolo provincial
El escudo de Villa Clara fue diseñado 

por los artistas de la plástica Arnaldo 
Sarduy y Adela Suárez, y cada una de sus 
partes integrantes adquiere un peculiar 
significado vinculado a este territorio.

El campo del escudo cuenta con tres 
cuarteles: dos superiores y uno inferior. 
En el cuartel superior de la izquierda del 
escudo provincial (a la siniestra del escu-
do o a la derecha de quien lo mira) están 
representados los tres núcleos alrededor 
de los cuales se funda Villa Clara: Reme-
dios, Santa Clara y Sagua la Grande. El 
aspecto más llamativo es que lo hace a 
través de las palmas, entre ellas, la Pal-
mita de Jumagua.

«Su inclusión en el escudo de Villa 
Clara constituye un reconocimiento a la 
identidad local del municipio y a su im-
portancia en la historia provincial desde 
el punto de vista político, económico 
y social desde su fundación. Además, 
nos compromete en mayor medida en 
la misión de lograr que esta especie en-
démica de Cuba viva por muchos años 
más, en continuar el trabajo para que 
perdure para la posteridad», señala Au-
rora González Sánchez, presidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular 
en Sagua la Grande.
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HOY En LA  
HISTORIA

1960  Inicia el gobierno de ee.uu. la prohibición de exportaciones norteamericanas a Cuba.

1983  Asesinado Maurice Bishop, primer ministro de Granada y líder del partido de la nueva Joya.

1990 Fallece el destacado poeta e intelectual cubano Félix Pita Rodríguez, Premio nacional de Literatura 1985 
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