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El Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, recibió en la 
mañana de este martes al 
señor Keiji Furuya, Presi-
dente de la Liga Parlamen-
taria de Amistad Japón-
Cuba, quien realiza una 
visita en el contexto de las 
actividades conmemorati-
vas por el aniversario 120 
de la migración japonesa a 
nuestro país.

Durante el cordial en-
cuentro ambos coincidieron 

Desde el sábado último, el Grupo Em-
presarial Correos de Cuba se insertó en 
el mercado del comercio electrónico cu-
bano con el servicio de giros nacionales, 
en concordancia con la directriz estraté-
gica del país de expandir los beneficios 
de la informatización de la sociedad.

Eldis Vargas Camejo, vicepresidente 
del Grupo Empresarial, explicó, en con-
ferencia de prensa, que la decisión de co-
menzar por este servicio responde, por 
un lado, a su simplicidad en términos de 

Este viernes será presenta-
do durante el Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (anpp), 
en su ix Legislatura, la pro-
puesta de Constitución, re-
sultante del proceso de con-
sulta popular que movilizó 
a Cuba desde el 13 de agos-
to hasta el 15 de noviem-
bre, del cual fue presentado 
un resumen este martes a 
los diputados por Homero 
Acosta Álvarez, secretario 
del Consejo de Estado, en 

«...Una Constitución, en fin, que, consolide lo que somos hoy y que nos ayude 
a alcanzar lo que queremos ser mañana». 

                                                                                                                            Fidel Castro Ruz

Estudian hoy los diputados 
el texto constitucional 
derivado del proceso 
de consulta popular

en destacar el buen estado 
de las relaciones bilaterales. 
Rememoraron igualmente 
la visita oficial a Cuba del 
Primer Ministro japonés, 
Shinzo Abe, en septiembre 
del 2016, y su contribución 
al avance de los vínculos 
entre las dos naciones.

Acompañó al distinguido 
visitante el excelentísimo se-
ñor Masaru Watanabe, em-
bajador de Japón.

Por la parte cubana parti-
cipó el canciller Bruno Ro-
dríguez Parrilla.

recursos y logística, y por otro, a la de-
manda, ya que anualmente se expiden 
alrededor de tres millones de giros en el 
país y se manipulan, por ese concepto, 
más de 1 200  millones de pesos.

Para ofrecer este servicio, que conflui-
rá con el envío tradicional de giros, Co-
rreos de Cuba hará uso de la pasarela de 
pago de la Banca cubana y los clientes 
deberán cumplir los siguientes requisi-
tos: tener acceso a la navegación nacio-
nal; disponer de una tarjeta bancaria en 
cup y la tarjeta de Telebanca asociada a 
esta; poseer correo electrónico y tener 

sesión plenaria que contó 
con la presencia del Presi-
dente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez.

En su intervención, expli-
có que alrededor de 21 770 
compañeros estuvieron in-
volucrados en la organiza-
ción y procesamiento, de un 
modo o de otro, del proceso 
de consulta.

Argumentó que han pre-
dominado las valoraciones 
que reconocen el carácter 
democrático, único y singu-
lar del proceso, y manifiestan 
satisfacción por la importan-
cia que el Estado cubano le 

yudy castro morales

yudy castro morales

Recibió Díaz-Canel al 
Presidente de la Liga 
Parlamentaria de 
Amistad Japón-Cuba

Inició servicio de giros nacionales mediante comercio electrónico

concede a la opinión del pue-
blo, en pos de enriquecer la 
Reforma Constitucional.

Reiteró que todas las pro-
puestas realizadas, luego de 
su análisis y procesamiento, 
fueron agrupadas en 9 595 
propuestas tipo, y aunque no 
todas tienen un reflejo exac-
to en el texto constitucional, 
contribuyeron a la construc-
ción colectiva de un proyecto 
que sintetiza la voluntad po-
pular.

Hoy los diputados estudia-
rán, de forma independiente, 
el nuevo Proyecto, y el jue-
ves, reunidos en grupos de 
trabajo, debatirán sobre los 
cambios y podrán aclarar las 
dudas, proceso que será co-
municado a la población.
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un usuario (crear por única vez) en la 
página web www.correos.cu.

Según Hiramis Mur Ocampo, jefa del 
Grupo de Soporte y Monitoreo de Co-
rreos de Cuba, los interesados podrán 
realizar en el día varias operaciones, 
siempre que no excedan la cifra total de 
1 800 pesos y un monto de hasta 970 
pesos por cada envío.

«Las tarifas aplicadas se mantienen 
con un costo de 1,20 pesos por la tasa 
telegráfica y un 2 % por el derecho de 
envío. Además, se cobrará una comisión 
bancaria de un 2 % del valor total por 

gastos operacionales, siempre y cuando 
ese 2 % sea mayor de 0,03 centavos y 
menor de 5,0 pesos».

De igual forma, se podrá ofrecer al 
usuario que lo demande (tanto a des-
tinatarios como a remitentes) noti-
ficación y acuse de recibo por correo 
electrónico, con un importe de 0,50 
centavos. También el cliente tendrá la 
posibilidad de solicitar, en cualquier 
momento, la devolución del giro a su 
tarjeta, siempre y cuando este no haya 
sido pagado. Y pasados 30 días de la ex-
pedición, si el giro no ha sido cobrado, 
le será devuelto el monto a la tarjeta del 
remitente.

reuniones.

ciudadanos 
participaron.

intervenciones.

propuestas, 
que incluyen 
las modi-
fi caciones, 
adiciones, 
eliminaciones 
y dudas.

propuestas 
desde el 
exterior.

133 681

8 945 521

1 706 872

783 174

2 125
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Que el crecimiento en el turismo impulse otros despegues

La apuesta es hacer una buena zafra

susana antón rodríguez

vivian bustamante molina

«¿Cuánto importa el turismo en dife-
rentes renglones que se pudieran pro-
ducir en Cuba?». Así preguntó Este-
ban Lazo Hernández, presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
a los viceministros presentes durante 
el debate de la comisión de Atención a 
los Servicios, concerniente al control y 
fiscalización a entidades del turismo y 
del Campismo Popular.

No cabe duda de la importancia que 
el turismo tiene para el desarrollo del 
país, expresó Lazo Hernández. Sin 
embargo, agregó, si se tiene un ingre-
so significativo proveniente de quienes  
visitan el archipiélago y una parte de 
estos se usan para importar cosas que 
debemos producir, entonces el sector 
no está desempeñando a cabalidad el 
papel que debería de acuerdo con las 
necesidades económicas de la nación.

Transmisión 
a las 6:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Esta tarde, resúmenes de los debates en Comisiones de Trabajo de la Asam-
blea Nacional». La  Mesa Redonda transmitirá hoy un segundo resumen de 
los debates que sostuvieron las diez Comisiones de Trabajo Permanentes de 
la Asamblea. Las mismas contaron con la participación del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros y otros miembros del Consejo de Ministros.

«Se habló de las acciones, pero no de 
los resultados. No debemos importar 
nada que en este país se pueda produ-
cir y debemos hacer el máximo posible 
por producir con calidad y más eficien-
cia y, sobre todo, ahorrar lo que poda-
mos con la importación», destacó.

Manuel Marrero, ministro del ramo, 
comentó que en lo que va de año hay 
seis meses donde el turismo ha decre-
cido por diferentes razones.

No obstante, a partir del esfuerzo 
que se ha hecho con las campañas de 
promoción, los turoperadores y el tra-
bajo en las instalaciones turísticas, al 
cierre de noviembre se comenzó a re-
cuperar el sector.

Ejemplificó que en septiembre se 
creció en un 43 %, con lo que se com-
pensó el déficit que se generó con 
respecto al año anterior con el paso 
del huracán Irma; en octubre, un 
17 %; noviembre, un 23 %, y en lo 

que va del mes de diciembre estamos 
creciendo un 6 %.

«Esto nos ha permitido expresar que, 
aunque no fue el mejor año, vamos a ce-
rrar el 2018 creciendo y una vez más se 
implementará un nuevo récord de lle-
gada de turistas al país», afirmó.

Sobre los problemas encontrados 
por los diputados en el control y fiscali-
zación a entidades del Turismo y Cam-
pismo Popular, el titular mencionó la 
situación con el abastecimiento del 
agua en varias instalaciones y la situa-
ción de los viales, problema que afecta 
a muchos de los campismos.

El Ministro comentó que si bien los 
indicadores asociados a la calidad han 
ido mejorando, no es suficiente si tene-
mos en cuenta que nos desenvolvemos 
en un área con mucha competitividad 
en la zona del Caribe y siempre la di-
ferencia la va a marcar la calidad que 
seamos capaces de ofrecer, agregó.

Como parte de la fiscalización y con-
trol de los diputados, se conoció que 
en una parte de la red hotelera es ines-
table la presencia de hortalizas, frutas 
y productos de la industria nacional, 
muchos de los cuales pueden ser pro-
ducidos en el país y sin embargo hay 
que importarlos.

Al respecto, Ydael Jesús Pérez Bri-
to, viceministro primero de la Agri-
cultura, informó que el Programa 
de Desarrollo del Turismo es uno de 
los que más dificultades tiene, sobre 
todo con el tema de las hortalizas.

Con relación al programa de las 
minindustrias, continuamos crecien-
do a un ritmo de unas cien por año, 
además de emprender un proceso 
inversionista en las empresas Ceba-
llos, Victoria de Girón y otras para 
ir modernizando las industrias de la 
Agricultura y dar aseguramiento al 
turismo.

 Es importante que quienes laboren en los centrales tengan contenido cuando termine la molida, 

a fi n de evitar pérdidas en las plantillas. FOTO: MIGUEL FEBLES

La buena marcha de la zafra azuca-
rera y la estrategia a seguir para que, 
como un reloj suizo, se desenvuelvan 
sino todas, la mayoría de sus activida-
des, fue de los asuntos tratados por los 
diputados de la comisión permanente 
Agroalimentaria de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, que presen-
tó un enjundioso informe sobre los re-
sultados del control y fiscalización al 
cumplimiento de las acciones de ase-
guramiento con vistas a la realización 
de la presente contienda.

Debemos hacer una zafra eficiente 
para no solo cumplir el plan, si es po-
sible sobrepasarlo, subrayó Salvador 
Valdés Mesa, miembro del Buró Políti-
co del Partido y primer vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, quien asistió a esta sesión a la cual 
fue invitada Gladys Bejerano Portela, 
contralora general de la República, vi-
cepresidenta del Consejo de Estado y 
miembro del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba.  

Mujeres y hombres comprometi-
dos con este sector estratégico de la 
economía por sus responsabilidades 
administrativas, políticas y guberna-
mentales transmitieron experiencias 
y acertadas valoraciones, como la de 
José Antonio Pérez Pérez, diputado de 
Ciego de Ávila, quien se refirió a pro-
blemas que subsisten y urge desterrar 
sin varitas mágicas, pero sí atenidos a 
prácticas que nunca debieron dejarse 
y en las cuales siempre enfatizó Fidel: 
tener las fuerzas completas, moler alto 
y estable y no permitir indisciplinas.

Esto hay que hacerlo desde la pre-
paración de la zafra, pues como 
bien reconocieron, es importante 
que quienes laboren en los centrales 

tengan contenido cuando termine la 
molida, a fin de evitar pérdidas en las 
plantillas.

No por gusto al resumir el tema, Val-
dés Mesa exhortaba a rescatar la identi-
dad, la tradición y la cultura de trabajo 
de este sector, a lo cual contribuyeron 
los procesos políticos realizados antes 
del inicio de la campaña y a lo que de-
berá dársele seguimiento, dijo, por lo 
que implica en la atención a los trabaja-
dores, conocer y dar respuesta a sus in-
quietudes y beber de sus experiencias.

Y si de buenos ejemplos se habló, baste 
resaltar el desenvolvimiento del ingenio 
tunero Majibacoa, cuyas máquinas si-
guen en acción luego de cumplir su plan 
en la zafra chica, y los resultados que se 
obtienen en el matancero Jesús Rabí.

Fueron identificados como impe-
rativos la necesidad de elevar los ren-
dimientos por hectárea, que la za-
fra llegue a 150 días con molidas del 
80 %, la recuperación de las capacidades 
industriales para la fabricación de azú-
car, derivados y la generación de ener-
gía, así como enfatizar en la calidad de la 
siembra, pues persisten vacías 220 196,8 
hectáreas destinadas a la producción de 
caña, lo cual limita los incrementos pro-
gresivos de materia prima y por consi-
guiente el tiempo de la contienda.

Sergio Rodríguez Morales, diputado 
de Villa Clara, alertó que no se puede 
separar la producción cañera de la de 
alimentos –para consumo animal y 
humano–, en lo cual el Grupo Azuca-
rero Azcuba tiene potencialidades.

El presidente de Azcuba, Julio Gar-
cía Pérez, señaló que como pidieron 
algunos diputados se hará una revi-
sión del indicador de rendimiento po-
tencial de la caña, aunque hasta ahora 
el comportamiento de ese medidor es 
favorable.

Asimismo, enfatizó en la importan-
cia para el sector de crecer en el en-
cadenamiento con otros organismos 
e instituciones y la decisiva participa-
ción de los innovadores y racionaliza-
dores para el inicio de la zafra y metas 
futuras.

García Pérez insistió en la necesidad 
de elevar la calidad del azúcar y sus 
derivados, lo cual tiene su expresión 
creciente en las ventas al exterior y en 
la economía del país.

La Contralora General de la Re-
pública reflexionó acerca de los re-
sultados coincidentes de las inspec-
ciones realizadas por el organismo 
que dirige con la evaluación que dio 
origen al informe presentado por la 
comisión.

Respecto al control comentó que el 
proceder elemental implica conocer 
el problema y profundizar en las cau-
sas, lo cual es la mejor forma de re-
solverlo. La prevención es la primera 
receta, por eso cuando una entidad 
logra avances en disciplina, orden y 
exigencia en el trabajo, se minimiza la 
posibilidad de delito, aseguró.

De esas deficiencias detectadas por 
la Contraloría, el 82 % fueron de ca-
rácter subjetivo. Sugirió deslindar lo 
que depende de recursos y de la dedi-
cación al trabajo, y recordó lo que se 
dijo de cooperativas con las mismas 
condiciones, separadas solo por una 
guardarraya, y una está en el pelo-
tón de las 80 toneladas por hectárea 
mientras la otra llega a 30 o menos.

A tomar como ejemplo el comportamiento en el central Majibacoa y aprovechar las bondades del clima para aumentar 
los rendimientos de la caña llamó Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
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La vida, una fi cción posible
miguel cruz suárez

Un escritor, cuyo nombre 
no recuerdo ahora, ase-
guró alguna vez que si un 
hombre común lograra 
escribir con coherencia la 
historia de su vida, daría 
como resultado una no-

vela extraordinaria. Y es justamente 
así, nuestra vida es el acontecimien-
to más maravilloso, emocionante y 
misterioso que podemos encontrar. 
Sus avatares, encrucijadas y retos 
bordean el suspense y arman aventu-
ras increíbles.

Nos movemos constantemente 
por un puente colgante fabricado de 
tablas tan diversas, que van desde el 
miedo hasta el amor y somos el per-
sonaje protagónico de la historia más 

enigmática que existe, sin finales 
previsibles. Actuar en ese escenario 
lleva mucho más talento que todo 
el que necesita un actor consagrado 
para asumir con éxito el rol en una 
puesta teatral.

Cada día es un capítulo en el cual 
podemos amar con intensidad, llorar 
sin consuelo, reír con locura. La 
brevedad de los segundos apresa el 
latido de los que encuentran la mira-
da del otro, el beso del hijo, la mano 
marchita de la madre anciana, la foto 
conmovedora del familiar ausente.

Se vive, más que por voluntad, por 
designación, aunque se debe querer 
vivir para que la obra avance y ha de 
perseguirse lo hermoso aun cuando 
lo feo aparezca. Si la vida que fabri-
camos queda vacía de ternura, de 
buenos actos, de bondad y de 

Recuerdos y dignidad de la escuela cubana
eusebio leal spengler

La pedagogía cubana 
tiene su más lejano men-
tor en Miguel Velázquez, 
que, en su aula de San-
tiago de Cuba, instruía 
a un puñado de infantes 

en los primeros años del siglo xv. Él 
fue uno de los primeros en levantar 
su voz en favor de los desposeídos. 
Corrían por sus venas la sangre 
indígena y la española.

Desde entonces y hasta hoy, 
maestro en nuestra tierra es sinóni-
mo de la dedicación, consagración 
y amor de quien se entrega a la 
ímproba labor de educar a otros.

En aras de esta reflexión, vuela 
mi memoria a mis primeros maes-
tros. Una generación de educado-
res, hombres y mujeres que habían 
egresado de la Escuela Normal para 
Maestros, donde había cristalizado 
una vocación íntimamente sentida.

El magisterio no ofrecía ni privi-
legios ni cargos políticos; en vano 
se introducía un elemento espurio o 
alcanzaba la titulación una persona 
que albergara innobles propósitos. 
El ejercicio ante los alumnos día a 
día era la prueba verdadera.

Los maestros eran en extremo 
modestos, mas se les respetaba 
a pesar de que en la pervertida 
maquinaria del Estado, las escue-
las, generalmente arrinconadas y 
desatendidas, carecían de todo lo 
indispensable; pero por arte y obra 
del maestro, formaban patriotas 
y depositaban en el alma de los 
educandos el orgullo de nuestra 
cubanidad.

Recuerdo cómo los viernes de cada 
semana nos congregábamos ante el 
busto de Martí, dejando al pie de su 
lívida efigie modestísimas flores de 
papel. Escogidos de cada grado, los 
niños declamaban los poemas de 
José María Heredia o de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda, mientras los 
más pequeños tenían predilección 
por Los zapaticos de rosa o La baila-
rina española, y podíamos entender 
el sutil y delicado mensaje del Após-
tol en Los dos príncipes.

La escuela nos formó cubanos y 
martianos. No existía diploma más 
codiciado que aquel cuyo nombre 
era «El beso de la Patria».

Estas meditaciones nos permiten 
comprender por qué fue tan sensi-
ble la conciencia de los jóvenes que 
asumieron, en el año del centena-
rio del natalicio de José Martí, la 
ardorosa prédica de Fidel, y, de qué 
cantera emergieron los héroes del 
Moncada.

No se trata de exacerbar recuer-
dos románticos. La dignidad y la 
alteza moral de nuestro magisterio 
estuvieron fundamentadas histó-
ricamente en la erudición y en los 
conocimientos científicos de los 
grandes precursores. Bastaría cono-
cer la vida y la obra de los presbíte-
ros José Agustín Caballero y Félix 
Varela, acercarnos a la ejemplari-
dad de José de la Luz y Caballero 
o a la ilustración ilimitada de José 
Antonio Saco.

Aquellos hombres integrales mo-
delaron en las clases, en las sesiones 
de música y en sus comentarios ver-
daderas lecciones sobre la cultura 
universal, los espíritus más fuertes 
y las personalidades más aceradas 
de nuestra historia.

Escojamos dos ejemplos. Un 
maestro, Rafael María de Mendive, 
y un alumno, José Martí, quien en 
los años de exilio en Estados Uni-
dos razonaba sobre las formas de 
educación en Norteamérica y preci-
saba con crudeza:

«¿Qué vale mejorar en la forma 
externa y en los recursos materiales 
de la instrucción pública, que es 
obra de ternura apasionada y 
constante (...)?

«¿Qué vale acumular reglas, re-
partir textos, graduar cursos, levan-
tar edificios, acaudalar estadísticas, 
si las que se ocupan en esta labor 
son mujeres vencidas en la batalla 
de la vida, que endurece y agria, o 
jóvenes descontentas o impacientes 
que ven como los pájaros afuera de 
la escuela, y tienen su empleo en 
esta como un castigo injusto de su 
pobreza, como una prisión abo-
rrecible de su juventud, como una 
preparación temporal incómoda a 
los fines más gratos y reales de su 
vida?».

En nuestras escuelas públicas an-
tes del triunfo de la Revolución rea-
lizamos los primeros estudios sobre 
las ciencias naturales. Recuerdo 
los desvencijados armarios del aula 
principal, donde estaban tristes y 
oscuros los pájaros embalsamados.

Las primeras artes manuales las 
ejercitábamos con papelitos en 
colores, o empleando las olorosas 
cajitas de tabaco. De alguna revista, 
que otros echaban al cesto, obte-
níamos invariablemente el material 
indispensable para forrar nuestros 
libros, que eran, aun comprados, 
viejos, y además carísimos.

La presencia de la directora 
inspiraba respeto. Puestos de pie, 
la recibíamos en silencio cuando 
trasponía el umbral del aula. En 
ella cobraban vida la rectitud y el 
ideario de María Luisa Dolz, Maria-
na Lola o de Ramón Rossain, que 
habían forjado generaciones en los 
años inciertos y desamparados de la 
República.

La escuela no ofrecía almuerzo, 
rara vez se hizo realidad aquella 
conquista peregrina del desayuno 
escolar y muchas veces escuchába-
mos decir que la señorita había pa-
gado, de su escaso salario, un vaso 
de leche y un pan para un niño.

En la escuela pública aprendía 
el que iba a estudiar, era una ley 

dura y realista; solo iban hacia 
adelante los fuertes, los que eran 
capaces de sobrevivir a la adversi-
dad.

La escuela privada carecía de un 
programa nacional, no era el ser-
vicio generoso y desinteresado su 
móvil esencial, pero no sería justo 
excluir a los educadores y fundado-
res de las primeras «escuelitas pa-
gas», no menos abnegados y virtuo-
sos. Tampoco podrían ser olvidados 
aquellos profesores de las grandes 
escuelas que soñaron con una reno-
vación profunda de la sociedad y las 
costumbres.

Entre su discipulado se formaron 
esclarecidos revolucionarios, cientí-
ficos y sabios.

Fue el caso de la Progresiva de 
Matanzas o del colegio de Belén de 
La Habana. De los claustros de la 
Compañía surgieron Carlos J. Fin-
lay, Eduardo Chibás, Emilio Roig 
de Leuchsenring y Fidel Castro.

Maestros laicos o religiosos son 
recordados aún con admiración 
por los que alguna vez fueron sus 
pupilos.

Hoy, cuando por obra de la Revo-
lución el maestro está en el corazón 
de la sociedad, es indispensable que 
seamos capaces de transmitir un ve-
raz y ardoroso testimonio que afiance 
nuestra identidad nacional, que deje 
claro que no son los bienes materia-
les los que salvan y redimen, que es 
la enseñanza apasionada de nuestra 
historia la única capaz de formar ciu-
dadanos virtuosos. Que es un crimen 
incalificable no apreciar, descuidar o 
dañar un libro, un pupitre, el decoro 
de nuestros propios uniformes, todo 
lo cual nos ha costado tanta sangre y 
tanto desvelo.

Solo puede ser maestro quien sea 
capaz de transmitir con su propia 
vida esas convicciones. No olvide-
mos nunca que nadie da lo que no 
tiene.

Eusebio 
Leal 
Spengler

Hoy, cuando por obra de la Revolución el maestro está en el corazón de 
la sociedad, es indispensable que seamos capaces de transmitir un veraz 
y ardoroso testimonio que afiance nuestra identidad nacional, que deje 
claro que no son los bienes materiales los que salvan y redimen.

LO DIJO:
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sentimientos verdaderamente huma-
nos, se corre el riesgo de haberla vivi-
do en vano, pues no suelen recordar 
los hombres, más allá de su época, a 
los semejantes que se extinguieron 
sin otro mérito que la riqueza.

La vida es el espejo de nuestros 
actos; nos devuelve el reflejo ins-
tantáneo de lo que hacemos. Un 
saludo, un gesto amable, una sonri-
sa, son potentes chorros de luz que 
regresan a nuestras almas a través 
de los ojos; pues, al fin y al cabo, 
ellos solo son ventanas que trasla-
dan hacia nuestro interior la satis-
facción plena cuando se ha hecho el 
bien o se ha sentido por los demás 
el aprecio que experimentamos por 
nosotros mismos.

Nuestras actitudes son ecos, ondas 
que chocan y traen de retorno la 

bondad multiplicada o la indiferen-
cia fría. Según sea nuestra actuación, 
podremos descubrir si la silueta que 
regresa reflejada tiene los contornos 
de una persona amada o la sombra 
horrible de los egoístas, porque sin 
dudas el egoísmo es una de las adic-
ciones más dañinas, comienza con la 
sensación de causar la satisfacción 
plena y termina por destruir hasta 
los cimientos.

Si en verdad queremos que nues-
tra vida sea ese sueño bonito que 
todos perseguimos y haga una mar-
ca perenne en quienes nos rodean, 
dejemos a un lado los odios inútiles, 
el gusto exacerbado por los objetos 
en detrimento de la invisible virtud 
en tantas cosas, la fea costumbre de 
olvidar al otro y la resignación ante 
los vicios.
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vivian bustamante molina 
y yudy castro morales

El Presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, destacó que la Política de la 
vivienda presentada este martes ante 
el Parlamento cubano tiene el mérito 
de proyectar la solución integral de 
uno de los problemas en que más in-
satisfacciones tiene la población.

Calificó a la citada política como  una 
extraordinaria convocatoria a todo el 
país a sumarse a este empeño y advir-
tió que, cumpliendo lo planteado en 
ella, también con este programa ire-
mos por más en los próximos tiempos.

A la vez puntualizó que con dicha es-
trategia se sobrepasará cada año el ritmo 
con que se están edificando las viviendas 
y el potencial de las reparaciones.

Destacó la insistencia del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, de que la 
vivienda resulta uno de los principales 
programas que se debe impulsar por el 
Gobierno.

Hay muchos problemas acumula-
dos, muchos de ellos por afectaciones 
de ciclones, señaló, por eso lo impor-
tante de diseñar y construir viviendas 
con calidad, sólidas y de manera orde-
nada, tal como recoge la normativa.

Es una política –precisó– que integra 
ideas, experiencias, fuerzas, principios 
de concepción sobre la vivienda, ele-
mentos de organización, e integra la 
ciencia y la innovación, pues hay varios 
grupos, sobre todo de universidades, 
que han aportado.

Al referirse a la intervención de una 
diputada, afirmó que hay que infor-
matizar el sistema de la vivienda y eli-
minar la corrupción en esta actividad, 
también donde se venden los materia-
les de construcción.

Permitir lo contrario nos desacredi-
ta como Gobierno, subrayó, al tiempo 
que llamó a eliminar la práctica co-
rrupta de inspectores, funcionarios y 
de técnicos que están alrededor de esas 
actividades, lo cual fue muy aplaudido 
en el plenario.

Ante aquellos hechos enunciados 
manifestó la necesidad del enfrenta-
miento sistemático, para crear un am-
biente de control, y que quien quiera 
delinquir se contenga ante la vigilan-
cia popular y administrativa de todos 
los días.

CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
El Presidente cubano reconoció que 

este programa genera mucho empleo 
y convoca a todos a construir vivien-
das, por el Estado, a los organismos y 
a las instituciones que puedan crear 
una brigada con sus trabajadores.

Debe ser un movimiento en todos 
los municipios e incluye lo que se 
pueda hacer por esfuerzo propio de la 
población.

Calificó de positivo que la políti-
ca estipula que las urbanizaciones se 
ejecuten antes que las viviendas, una 
deuda pendiente, y citó ejemplos de 
inmuebles concluidos sin viales, sin 
parqueos, sin aceras, sin caminos. Esa 
chapucería hay que eliminarla en los 
lugares donde durante años se sostu-
vo esta mala práctica, lo cual se supera 
en este programa, que también orde-
na desde el punto de vista urbanístico.

El tema fundamental para lograr 
implementar la política está en la pro-
ducción local de materiales, en que 
organicemos esa producción en el mu-
nicipio y no es hipotético, sino que ha 
sido demostrado con el esfuerzo de 
estos años, señaló, e ilustró las poten-
cialidades existentes: si en cada muni-
cipio se crea capacidad para construir 
1,7 viviendas diarias, dejando 15 días 
de descanso, haremos más de 100 000 
viviendas al año y en una década se 
resuelve en lo fundamental el progra-
ma de la vivienda, y si queremos más 
habrá que aumentar las posibilidades 
productivas, subrayó.

Dijo que, de sostenerse ese ritmo 
constructivo, en el primer año de im-
plementada esta política se rompería 
el récord de viviendas en todos los mu-
nicipios y, por ende, a nivel nacional, y 
mencionó que las capacidades fabriles 

en las localidades requieren apoyo de 
la gran industria, como la del cemento, 
para lo cual se llevan a cabo inversiones.

En visitas a las provincias –plan-
teó– hemos visto el tesón, el deseo de 
la gente, que hace maravillas y fabrica 
todo lo necesario para construir una 
vivienda y hay muchas alternativas, 
como incorporar vidrio en la produc-
ción de bloques.

Dijo que se pueden hacer asenta-
mientos bonitos como el de San Pe-
drito, en Santiago de Cuba, donde 
emplearon diversos sistemas cons-
tructivos. Hay territorios donde se tra-
baja por polígonos empleando varios 
sistemas constructivos en una misma 
comunidad.

FORTALECER EL MUNICIPIO
Díaz-Canel aseveró que esta expe-

riencia motivadora que es la Política de 
la vivienda aporta conceptos a aplicar 
en la solución de otro gran problema 
que hay en el país, que es el de los viales.

A continuación enfatizó en que el 
desarrollo de esos programas es a 
partir del municipio y a esta instancia 
hay que fortalecerla, crearle condi-
ciones para que aumente la produc-
ción de materiales de construcción 
para construir más viviendas. Y ese 
enfoque saldrá en varios programas 
que se potencian, en consonancia 
con la autonomía municipal que se 
promueve a partir del proyecto de 
Constitución.

Para lograr todo lo conceptuado en 
la actualización del modelo hay que 
fortalecer el municipio y esto significa 
fortalecerlo en todo, empezando por 
los cuadros, para que desde ese espacio 
importante se pueda llevar a cabo todo 
lo que se quiera lograr.

RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT  
HABITACIONAL EN CUBA

La Política de la vivienda, presenta-
da por el ministro de la Construcción, 
René Mesa Villafaña, contiene el pro-
grama para la recuperación del déficit 
habitacional en Cuba que se extiende  

por diez años, a partir del trabajo  
consecuente y un grupo de inversiones 
que permitan crecer en capacidades 
constructivas.

Para su implementación, explicó, se 
requiere actualizar los proyectos de 
políticas y la nueva Ley General de 
la Vivienda, que se encuentran ela-
borados y en proceso de evaluación y 
consulta por la Comisión Permanente 
para la Implementación y Desarrollo.

De forma general, la política, según 
se conoció, tuvo como punto de parti-
da el análisis y cumplimiento de los Li-
neamientos, relacionados con las po-
líticas inversionista y social, así como 
con la edificación de viviendas y recur-
sos hidráulicos.

También tomó en consideración la 
situación del fondo habitacional del 
país y la estrategia para detener su de-
terioro, para así poder alcanzar su re-
cuperación total.

Fue preciso, además, calcular la de-
manda de materiales de construcción 
de la industria nacional, la producción 
local, la capacidad constructiva necesa-
ria, las inversiones a realizar, la fuerza 
de trabajo y los sistemas constructivos 
disponibles. Tampoco fue desestimada 
la prioridad en la entrega de viviendas, 
la tenencia legal, las formas de pago y 
el precio legal subsidiado.

René Mesa señaló que el fondo ha-
bitacional es de 3 824 861 viviendas, 
del cual el 39 % se encuentra entre 
regular y mal estado técnico. De tipo-
logía i es el 51 % y de cubierta ligera 
el 49 %. Vale resaltar que 2 911 959 
casas se encuentran en asentamientos 
urbanos.

La información ofrecida también 
particularizó en la caracterización 
del déficit habitacional, ascendente a 
929 695 inmuebles. De ellos, es pre-
ciso construir 527 575 y rehabilitar  
402 120. Las provincias de La Habana, 
Holguín y Santiago de Cuba resultan 
las más afectadas.

En cuanto al mantenimiento y con-
servación se requieren por esfuerzo 
propio de la población acciones anua-
les en más de 240 000 viviendas, en 
aras de detener el deterioro.

PROYECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL DÉFICIT

El programa para la recuperación 
del déficit, de acuerdo con el titular 
de la Construcción, comprende un pe-
riodo de diez años, con prioridad para 
las viviendas afectadas por el paso de 
los huracanes y las que tienen condi-
ciones precarias.

En ese sentido, las rehabilitaciones 
proyectadas, en pos de evitar la pérdi-
da progresiva de la capacidad habita-
cional, comprenden varias etapas, en 
correspondencia con las condiciones 
de cada territorio:

Díaz-Canel, en el intercambio con los diputados, destacó la insistencia 
del General de Ejército Raúl Castro Ruz, de que la vivienda resulta uno 
de los principales programas que se debe impulsar por el Gobierno.

Los diputados, reunidos en sesión plenaria, fueron informados, este martes, sobre la Política de la Vivienda en 
Cuba, en una jornada que contó con la presencia del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La Política de la vivienda proyecta solución integral  
a problema sensible y priorizado por el Gobierno

La solución del déficit de viviendas que tiene el país solo será posible con el esfuerzo de todos y la integración de las distintas tecnologías  

constructivas existentes junto con la producción local de materiales. FOTO: JOSÉ M. CORREA
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 ÷ En siete años: Artemisa, Mayabe-
que, Cienfuegos, Sancti Spíritus y 
la Isla de la Juventud.

 ÷ En ocho años: Pinar del Río, Ma-
tanzas y Ciego de Ávila.

 ÷ En diez años: La Habana, Santia-
go de Cuba, Holguín, Camagüey, 
Guantánamo, Las Tunas, Granma 
y Villa Clara.

Los inmuebles que es preciso cons-
truir, por su parte, demandan de un 
incremento de las urbanizaciones y se 
estima que el 60 % se hagan por es-
fuerzo propio. De igual modo, consti-
tuye una prioridad la terminación de 
las viviendas en proceso, sean estatales 
o por parte de la población.

Con la mira puesta más en el deber 
ser que en el día a día, el informe par-
ticularizó en el ritmo creciente que 
debe acompañar la construcción de 
viviendas, con el desarrollo obligado 
en la producción local de materiales 
y de las inversiones. En el primer año 
de la Política (2019) deben construirse 
más de 32 000 viviendas y, de cara al 
desafío que supone la implementación 
eficiente de la Política de la Vivienda, 
resulta necesario que la localización 
de las viviendas se corresponda con los 
programas de ordenamiento territo-
rial y urbano.

Por ello, las urbanizaciones y los 
permisos tendrán que anticiparse, 
como mínimo en un año, a los pro-
gramas constructivos; los proyectos 
tendrán que ser coherentes con las 
disposiciones para el uso de la energía 
y el agua, así como con la protección 
al medioambiente, de acuerdo con lo 
pautado en la Tarea Vida.

Asimismo, los diseños deberán res-
petar lo legislado en términos de uso 
racional del suelo, las normas sismo-
rresistentes, criterios de accesibilidad 
para todos y enfrentamiento del enve-
jecimiento poblacional y la discapaci-
dad.

ALCANCE DE LAS TECNOLOGÍAS  
CONSTRUCTIVAS EXISTENTES

En palabras de René Mesa Villafaña, 
las tecnologías constructivas existen-
tes hoy aportan 11 004 viviendas anua-
les: en los sistemas Gran Panel: 3 930, 
Sandino: 4 390, y Forsa: 2 684.

No obstante, la construcción tradi-
cional con bloques, ladrillos, mam-
puesto y madera constituye la solución 
más adecuada para el crecimiento de 
la población rural, las necesidades 
identificadas del Plan Turquino y el 
fortalecimiento de los programas ali-
mentarios.

También fue explícita la necesidad 
de rehabilitar y ampliar las capacida-
des del plantel industrial, así como 
maximizar la producción local, pilar 
básico para aumentar la construcción 
de viviendas, teniendo en cuenta que 
la demanda de recursos requiere un 
incremento en materiales como ce-
mento, áridos, pisos, enchapes, mue-
bles sanitarios y soluciones impermea-
bilizantes, entre otros recursos. 

PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES
Tal imperativo parte de lo alcanzado 

en poco más de una década, y que en el 
último quinquenio la fabricación local 

de materiales de la construcción man-
tuvo un crecimiento anual entre un 8 
y un 10 %, con destaque para los ele-
mentos de hormigón y plástico.

El organismo reconoce que es ne-
cesario continuar diversificando e in-
crementando esos niveles de manu-
factura, hasta que se convierta en la 
principal fuente de recursos para res-
paldar el programa de la vivienda.

La estrategia concebida con ese pro-
pósito implica más que duplicar la 
cifra actual de las bases productivas, 
situadas actualmente en 168 munici-
pios, extendiéndolas hasta los consejos 
populares para llegar a 591; precisa-
mente para aprovechar la existencia 
de yacimientos.

Se ejemplificó con el módulo de 
equipos para conformar la minindus-
tria, donde se puede al menos produ-
cir bloques para una vivienda diaria, 
aunque en muchos pueden lograrse  
1 400 bloques, suficientes para dos 
viviendas, y aclaró que los recursos se 
calculan para una casa de 70 m2.

Para llevar a cabo este ambicioso 
programa, el titular de la Construc-
ción dijo que entre los siete tipos de 
fuerzas de trabajo a emplear, algunas 
tradicionales por parte del Estado, co-
bra máxima responsabilidad la parti-
cipación de la familia, organizada en 
un movimiento popular, además de las 
microbrigadas, las formas de gestión 
no estatal y centros laborales organi-
zados por los consejos de la adminis-
tración municipales, con posibilidades 
reales de intervención.  

Para quienes necesiten capacitación 
y formación en el territorio se dise-
ñarán programas, particularmente 
en oficios básicos de la construcción 
y especialidades afines, un elemento 
importante no solo por la tarea que 
asumen, sino porque a los vincula-
dos directamente a la edificación de 
viviendas se les aplicarán sistemas de 
pago que estimulen la productividad, 
la eficiencia y la calidad.

TENENCIA LEGAL
De los 3 824 861 viviendas que exis-

ten hoy en el fondo habitacional, el  
88 % son de propiedad de sus ocu-
pantes y el resto (12 %) no lo son,  con 
la siguiente distribución: el 34 % son 
vinculadas y medios básicos; 20 % son 
usufructos, en arrendamiento perma-
nente el 22 % y sin titularidad el 24 %.

Se informó que hasta el momento el 
valor de los inmuebles está subsidiado 
entre el 76 y el 82 %, en dependencia 
del sistema constructivo empleado, de 
lo cual también deriva el precio legal, 
que además tiene en cuenta otros indi-
cadores como la ubicación geográfica, 
depreciación y estado técnico.

Ilustró que ese subsidio significa al 
año más de mil millones de pesos, una 
carga que tiene el Estado y ahora se eli-
mina sustentado en la norma jurídica 
que debe entrar en vigor en los próxi-
mos días.

PRIORIDADES PARA ENTREGAR  
VIVIENDAS

La nueva Política de la vivienda 
contempla una metodología para la 
entrega de la casa terminada y de  

materiales de construcción, lo cual se 
realizará a partir de los méritos so-
ciales y laborales, teniendo en cuenta 
a los damnificados de eventos clima-
tológicos, subsidios para la edifica-
ción de células básicas a quienes estén 
dispuestos a solucionar el problema 
habitacional de la familia por esfuer-
zo propio, así como a los casos que se 
encuentran en condiciones precarias y 
asentamientos costeros.

Igualmente se tendrán en cuenta a 
personas con necesidades de viviendas 
más graves, independientemente de 
las causas, a trabajadores clasificados 
en esas urgencias, y las familias con 
más tiempo en espera para solucionar 
su problema de vivienda, como son los 
albergados.

Se dijo que para hacer cumplir la 
Política citada se requiere integrar las 
funciones de la vivienda en una orga-
nización que facilite la actividad del 
Estado y de la población, fortalecer las 
estructuras nacionales, provinciales y 
municipales, principalmente las rela-
cionadas con la actividad inversionis-
ta, además de realizar un análisis par-
ticular de las funciones del programa 
del Arquitecto de la Comunidad.

Antes de concluir su exposición, 
Mesa Villafaña subrayó que hay ejem-
plos de provincias que este año su-
peran sus resultados con respecto al 
2017, solo aplicando medidas organi-
zativas contenidas en la actual políti-
ca de la vivienda, con menos recursos 
del nivel central y el avance en la pro-
ducción local de materiales.

En ese caso están Guantánamo, 
territorio al que le resultaba muy di-
fícil levantar 350 inmuebles y cerra-
rá con más de 2 000 casas; Santiago 
de Cuba, que edificaba anualmente 
un promedio de 2 300 y llegará a las  
5 000; en tanto Camagüey, que hacía 
unas 400, debe sobrepasar las 2 000, 
expresó.

ELIMINAR EL BUROCRATISMO  
EN LA VIVIENDA

Esteban Lazo Hernández, presi-
dente del Parlamento, antes de dar la 
palabra a los diputados, destacó que 
en la política presentada hay dos ejes 
fundamentales: la producción local 
de los materiales y la participación 
popular.

Su afirmación fue fundamentada 
por Gerardo Enríquez Suárez, dipu-
tado por Arroyo Naranjo. Desde su 
experiencia en el movimiento de mi-
crobrigadas en la capital, resaltó la in-
tegralidad de la política, «porque no se 
puede construir casas que después no 
tengan agua o electricidad».

Antonio Carreras Almeida, de Ma-
rianao, preguntó en qué tiempo se 
haría la entrega de los inmuebles a 
los albergados y las medidas previstas 
con las viviendas precarias; en tanto la 
santiaguera María del Carmen Mesa 
afirmó que el programa de la vivienda 
forma parte de los sueños de la Revo-
lución.

Melvis Canal García, de Holguín, 
preguntó cuándo se van a resolver los 
problemas burocráticos en los trámites 
de la vivienda, pues el pueblo quiere ra-
pidez.

Al responder parte de las interro-
gantes, el titular de la Construcción 
refirió que cada provincia debe hacer 
su programa y adecuarlo a sus carac-
terísticas. 

La capital tiene un proyecto espe-
cial. Algunos campamentos de alber-
gados se convertirán en viviendas de-
corosas y para producir materiales en 
las localidades deben aprovechar las 
amplias potencialidades que tiene la 
generación de escombros, añadió. Ex-
presó que se aprobarán siete normas 
jurídicas para agilizar los trámites de 
la vivienda, donde debe haber una or-
ganización única, que sea responsable 
directa de todo el proceso.

Inés María Chapman, vicepresiden-
ta de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, dijo que se están identifican-
do los lugares donde se va a construir. 
Recalcó que la vivienda adquiere la 
categoría de terminada con el habita-
ble otorgado y significó que, cuando 
se dilatan los trámites, se genera co-
rrupción y el que paga más es el que 
resuelve.

viviendas de fon-
do habitacional 
estimado

EN CIFRAS (ANTECEDENTES)  
ANTES DE 1959

1 256 594

bohíos y chozas200 000
de las casas con 
piso de tierra63 %

91 % 
millones de las 
casas sin baños 
ni letrinas sani-
tarias

viviendas se 
han construi-
do

2 568 267

bohíos menos 
que antes de 
1959

115 000

DURANTE LOS AÑOS DE REVOLUCIÓN

viviendas en  
9 823 cuarterías 
y ciudadelas

EN CIFRAS (FONDO PRECARIO)

84 452

pisos de tierra117 775
total de edificios 
críticos854

edificios críticos 
en la capital

696

viviendas pendien-
tes por afectacio-
nes climáticas. 

209 861

derrumbes 
totales

60 975

El desarrollo de los programas de la vivienda y los viales es a partir del municipio, y a 
esta instancia hay que fortalecerla, crearle condiciones para que aumente la produc-
ción de materiales de construcción y construir más viviendas. Ese enfoque saldrá en 
varios programas que se potencian, en consonancia con la autonomía municipal que 
se promueve a partir del proyecto de Constitución.
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ROBERT DE NIRO: EE. UU. SUPERARÁ A TRUMP

El reconocido actor norteamericano Robert de Niro 

expresó que Estados Unidos superará, eventual-

mente, a su presidente y calificó su administra-

ción como una de las peores cosas vistas en su 

vida. Dentro de cinco años estaremos diciendo: 

¿recuerdas todo eso, qué tan terrible fue?, expresó 

el también director y productor de cine estadouni-

dense, quien sostuvo que al menos vive para ver el 

momento en que todo esto pasará, «como cualquier 

pesadilla». En entrevista con la televisora cnn, el 

protagonista de clásicos como El Padrino ii y Taxi 
Driver dijo que sabía qué tipo de persona es él, un 

neoyorquino a quien nunca querría conocer, añadió 

el ganador de dos premios Oscar. (CNN)

GABINETE BRITÁNICO PRIORIZA PREPARACIÓN 

PARA UN BREXIT SIN ACUERDO

El Gabinete del Reino Unido acordó este martes dar 

prioridad a la preparación del país para una eventual 

salida de la Unión Europea sin acuerdo. Al respecto, 

el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, 

declaró a varios medios de prensa que los ministros 

coincidieron en que las entidades empresariales 

deben examinar con minuciosidad la posibilidad de 

un retiro desordenado y abrupto de Reino Unido del 

bloque. Por otro lado, analistas consideran que un 

abandono de Londres del club comunitario sin un 

convenio provocaría el caos en la economía nacional, 

con elevación de los índices de desempleo e inflación 

y una caída del pib en alrededor del 10  %. (PL)

 

ADVIERTE FORO ECONÓMICO MUNDIAL  

DESIGUALDAD LABORAL 

Las desigualdades salariales entre hombres y mu-

jeres se han reducido ligeramente este año en 

comparación con el  2017, pero tendrán que pasar 

aún más de dos siglos para alcanzar la igualdad en 

el mundo laboral. Así lo ratificó el último estudio 

publicado por el Foro Económico Mundial (wef 

por sus siglas en inglés), el cual muestra mejoras 

en materia de salarios comparado con el pasado 

año, cuando la diferencia entre ambos géneros se 

amplió por primera vez en diez años. Sin embargo, 

el informe reflejó que la representación de las 

féminas  en la política está disminuyendo, al igual 

que su acceso a la salud y la educación. (AFP)

FOTO: LA CALLE

DESCUBREN POR QUÉ LAS MUJERES  

VIVEN MÁS QUE LOS HOMBRES

En todo el mundo las mujeres viven más que los hom-

bres, una tendencia que no es exclusiva de los humanos, 

ya que también se encuentra en la mayoría de las espe-

cies animales. Ahora, los investigadores afirman que la 

causa de este fenómeno podría ser el importante papel 

que desempeña el segundo cromosoma x presente en 

las hembras de los mamíferos. Este cromosoma contiene 

muchos genes relacionados con el cerebro y es esencial 

para la supervivencia: sin al menos un x, un animal no 

puede vivir. Por su parte, el cromosoma y, presente solo 

en los machos, no es necesario para la supervivencia y 

contiene muy pocos genes aparte de aquellos que crean 

características sexuales secundarias, como los genitales 

masculinos y el vello facial. (RT)

G  HILO DIRECTO

La Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó recientemente y por 
mayoría, el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, que aumenta el apoyo a 
los países donde vive la mayor parte de 
los 25 millones de refugiados del pla-
neta, un documento que no fue suscri-
to por Hungría ni Estados Unidos.

La presidenta de la Asamblea Gene-
ral de la onu, María Fernanda Espi-
nosa, celebró la aprobación del Pacto 
Mundial sobre Refugiados, calificado 
de «histórico» por la vicesecretaria 
general de la onu, Amina Mohamed.

«Hoy es un buen día para los  

25 millones de refugiados en el mun-
do, es un buen día para los países y 
las comunidades que acogen a los  
refugiados, que ahora van a recibir más 
ayuda», aseguró Espinosa en un acto 
celebrado tras la aprobación del pacto.

Lo acordado refuerza la responsabi-
lidad compartida de ayudar a quienes 
se ven obligados a abandonar sus paí-
ses debido al conflicto o persecución y 
proporcionará más inversiones, tanto 
de gobiernos como del sector privado, 
para fortalecer las infraestructuras y 
los servicios para los refugiados, así 
como a las comunidades de acogida.

El texto promueve además la coope-
ración internacional para que ningún 
país se quede solo al momento de res-
ponder a la llegada de refugiados y re-
caudar suficientes fondos para hacer 
frente a este fenómeno, de acuerdo 
con informaciones de Telesur y Reu-
ters.

El pacto global se basa en el actual 
sistema legal sobre refugiados, espe-
cialmente en la Convención de 1951, y 
en la legislación humanitaria y de de-
rechos humanos. Es una herramienta 
no vinculante legalmente para refor-
zar la cooperación.

Califican de histórico Pacto Mundial para refugiados

El Pacto Mundial sobre los Refugiados se basa,  
especialmente, en la Convención de 1951,  
y en la legislación humanitaria y de derechos humanos. 
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Organizaciones sociales en Bolivia  
ratifican su apoyo a Evo Morales
la paz.–Representantes de organiza-
ciones sociales en Bolivia ratificaron su 
apoyo al presidente Evo Morales y a la 
Revolución Democrática Cultural que se 
desarrolla en el país desde hace 13 años. 

Durante un acto especial en Cocha-
bamba, Segundina Flores, secretaria 
ejecutiva de la Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas de Bolivia Bar-
tolina Sisa, expresó lealtad y compromi-
so hacia el Gobierno de Morales. Flores 
aseguró que «si se debe ir a hablar a las 
Naciones Unidas, vamos a ir las organi-
zaciones sociales, porque defendemos 
nuestra democracia».

Por su parte, el secretario ejecutivo 
de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, 
Jacinto Herrera, reafirmó el apoyo de 
las organizaciones sociales del país con 
la repostulación de Evo Morales para los 
comicios generales del 2019.

Herrera resaltó que, en los últimos 13 
años, Morales logró brindarle al pueblo 
un gobierno propio, el apoyo para resistir 
los ataques de los neoliberales y la entre-
ga de obras a diario, como resultado de 
la estabilidad y crecimiento económico  

de esta nación sudamericana. «Hemos 
recuperado la dignidad y la soberanía 
en nuestro país», destacó el dirigente 
sindical, al tiempo que exhortó al pueblo 
a garantizar el triunfo del binomio Evo 
Morales-Álvaro García Linera en los co-
micios del 2019.

Organizaciones y movimientos sociales 
en todo el país que apoyan al mas-ipsp 
proclamaron en varias ocasiones su res-
paldo a la candidatura de Morales y Gar-
cía Linera, lo cual fue ratificado con moti-
vo del Día de la Revolución Democrática 
Cultural, este 18 de diciembre. (pl)

Gasto militar del  2018 en el mundo:  
el más alto desde la Guerra Fría
londres.–El gasto mundial de defensa 
crecerá en el 2018 por quinto periodo 
consecutivo y representará la tasa más 
alta desde el final de la Guerra Fría, se-
gún el informe anual publicado por la 
consultora ihs Markit. Los presupues-
tos, según las estimaciones de la orga-
nización radicada en esta capital, au-
mentan ahora más de 87 000 millones 
de dólares, lo cual equivale a un alza de  
4,9 % hasta llegar a 1,78 billones, lo que 
supera el récord establecido en el 2010.

En América Latina, Brasil es el de ma-
yor incremento en el sector, con casi la 
mitad del total de la región, y se ubica 
por detrás de Australia en el puesto 12 
del orbe, por la erogación de casi 30 000 
millones de dólares.

Los miembros de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (otan), pre-
cisa el documento, alcanzan los 54 000 
millones de dólares. «Tras un periodo 
difícil para los miembros de la alianza 
por la crisis financiera, los 29 países co-
menzaron a aumentar sus presupuestos 
de defensa debido a las amenazas emer-
gentes», explica Fenella McGerty, ana-
lista principal de ihs Markit.

Sin embargo, otros especialistas en 
el tema advierten que con el arribo a la 
Casa Blanca del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, se acentuó la in-
fluencia dentro de la otan en el objetivo 
de impulsar la carrera armamentista, de 
la cual depende en buena medida la eco-
nomía de su nación.

Este 2018 el tope lo marca Esta-
dos Unidos con una subida de 46 000  

millones de dólares, hasta alcanzar  
702 500 millones, la cifra máxima desde 
el 2008, casi lo mismo que lo dedicado 
por las siguientes 14 grandes potencias 
armadas en su conjunto.

El documento prevé que nueve países 
miembros de la otan (Estados Unidos, 
Grecia, Estonia, Lituania, Letonia, Rei-
no Unido, Polonia, Rumania y Francia) 
alcancen el 2 % de su pib en gastos de 
defensa en el 2019, en tanto en el 2014 
eran solo cuatro.

China ocupa el segundo lugar seguido 
de la India, Reino Unido, Arabia Sau-
dita, Francia, Rusia, Japón, Alemania 
y Corea del Sur. El coautor del estudio, 
Craig Caffrey, apunta que «el presupues-
to de defensa de Rusia es ahora un 10 % 
más bajo que su máximo del 2015».

Los analistas apuntan que con el  
10 % del presupuesto utilizado en armas 
se podría eliminar el hambre en el mun-
do. (pl)

La candidatura de Evo Morales y García Linera fue ratificada  este 18 de diciembre. FOTO: TOMADA DE NUEVO-

DIARIO.COM
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La lamentable muerte de la pequeña guatemalteca ha disparado las alarmas y dos 
políticos de Texas, el congresista Joaquín Castro y el excandidato a senador Beto 
O’Rourke, han pedido una investigación completa del caso.

El viaje sin retorno de la niña Jakelín
Siete años de edad son muy pocos para exigencias tan grandes. Su corazón no lo resistió. 
Deshidratada, con hambre, extenuada, llegó a cruzar la frontera con Estados Unidos, pero en el lugar 
no había médico que la atendiera y murió, cuando ya había sido detenida por la guardia fronteriza y 
luego llevada a un hospital por su delicado estado

elson concepción pérez

Identificada como Jakelín Amei Ros-
mery Caal Maquín, la niña guatemal-
teca  había atravesado, a pie o en el 
medio de transporte que apareciera 
y no cobrara,  junto a su padre Nery 
Gilberto Caal Cruz y otros 163  co-
terráneos, de ellos 50 niños,  unos 
4 000 kilómetros que separan a su 
tierra natal, en el departamento de 
Alta Verapaz, en Guatemala, hasta  la 
frontera al sur de Lordsburg, Nuevo 
México, según reporta la cnn.

Una zona desértica, a más de 250 
kilómetros al oeste de El Paso, Texas, 
fue la encrucijada final de esta pe-
queña, que estoy seguro nunca supo 
el porqué emigraba, ni qué medidas 
de «tolerancia cero» había impuesto 
Donald Trump, el presidente de Es-
tados Unidos, para cerrar el tránsito 
a quienes como ella formaban parte 
de una ¡invasión!, de acuerdo con 
palabras de Trump.

La niña fallecida solo conocía el 
idioma nativo de la familia, un dia-
lecto maya, el quiché, que se habla en 
la sierra guatemalteca.

En sus pocos años de existencia 
estoy seguro que, además de estar 
marcada por la penuria, pudo tener 
sus momentos de lozanía cuando 
en su andar por tierras mayas qui-
zá conociera flores como la orquídea 
Monja Blanca, declarada flor nacio-
nal de Guatemala; o vio volar algún 
que otro pájaro de plumaje verde y 
tornasol, el Quetzal, asociado a los 
dioses maya, que lo veneraban, ave 
nacional de su país representada en 
el escudo.

También pudo haber oído hablar 
de que Alta Verapaz, donde vivía, 
tuvo antes el nombre de Tuzulutlán, 
que significa tierra de guerra, y que 
el patronímico se asocia con la resis-
tencia que encontraron los coloniza-
dores españoles para apoderarse de 
esa región.

La niña Jakelín, cuyo corazoncito 
dejó de latir en días pasados, nun-
ca oyó siquiera decir que por esos 
días de su desenlace fatal el mundo 
conmemoraba el aniversario 70 de 
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, muchos de cuyos 
acápites principales están dirigidos a 
la protección de la niñez.

Ahora la pequeña pasa a engrosar 
la larga lista de personas muertas en 
su propósito de llegar al opulento Es-
tados Unidos y que allí le brindaran 
abrigo, comida, educación, trabajo. 
Pero solo encontró la muerte.

Jakelín proviene de una de las tan-
tas familias que en Alta Verapaz, 
forman parte del 78,83 % que viven 
por debajo de la línea de pobreza, o 
el 43,51 % que vive en la pobreza ex-
trema.

Se trata de una zona con gran pre-
sencia indígena y donde 87 de cada 
cien personas de ese pueblo origina-
rio son pobres.

No tuvo tiempo esta niña de cono-
cer esas desgarradoras cifras que solo 
pudieran revertirse con un esfuerzo 
conjunto, donde políticas locales 
estén acompañadas de programas 
sociales e inversiones foráneas, fun-
damentalmente de países ricos como 
al que quiso llegar Jakelín, y donde 
se proyectan invertir más de 5 000 
millones de dólares para construir 
un muro que garantice la «tolerancia 
cero» dictaminada por Trump.

La lamentable muerte de la peque-
ña guatemalteca ha disparado las 
alarmas y dos políticos de Texas, el 
congresista Joaquín Castro y el ex-
candidato a senador Beto O’Rourke, 
han pedido una investigación com-
pleta del caso. Castro, que preside el 
grupo de congresistas hispanos en 
Washington, publicó un comunicado 
en el que recuerda que el endureci-
miento de las condiciones para pedir 
asilo en la frontera, como ha hecho 
el gobierno de Donald Trump, no 
reduce las llegadas de personas sino 
que empuja la presión migratoria ha-
cia zonas despobladas por donde es 
más peligroso cruzar. A la exigencia 
de responsabilidades se sumaron la 
senadora demócrata Kamala Harris 
y la excandidata presidencial Hillary 
Clinton.

En el año fiscal del 2018, de sep-
tiembre a septiembre, las patrullas 
fronterizas de Estados Unidos han 
detenido a casi 400 000 personas de 
diversos países centroamericanos.

Con el afán de cumplir con su ob-
jetivo de «tolerancia cero», Trump, 

además de proponerse construir el 
muro, ordenó el despliegue de mi-
les de soldados a lo largo de la fron-
tera con México, y separó a más de 
2 000 niños migrantes de sus pa-
dres, una franca violación de los de-
rechos humanos.

En mayo del presente año, otra 
migrante guatemalteca murió en 
Laredo, Texas, luego de que un 
guardia de la patrulla fronteriza 
le disparara. Era otra joven maya, 
identificada como Claudia Patri-
cia Gómez González, de apenas 19  
años y originaria de San Juan Os-
tuncalco, Quetzaltenango, según 
reportes de Telesur.

En este contexto de muertes e in-
certidumbre, el nuevo presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, ha propuesto al mandatario es-
tadounidense un acuerdo de inver-
sión en Centroamérica para frenar la 
migración y señaló que este plan se-
ría tan importante como el acuerdo 
comercial con Estados Unidos.

López Obrador detalló que en la 
más reciente conversación telefónica 
con Trump instó a su homólogo a tra-
bajar para alcanzar una primera ver-
sión del acuerdo y le mencionó que 
México dispone de 5 000 millones de 
dólares para invertir en el plan.

El proyecto de inversión mexicano, 
en acuerdo con Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, propone la crea-
ción de un fondo para implementar 
programas y proyectos que generen 
empleo y combatan la pobreza en 
Centroamérica, que junto con la vio-
lencia criminal son los principales 
móviles del éxodo.

La respuesta de Trump no se hizo 
esperar, y luego de la llamada del 

mandatario mexicano, escribió en 
Twitter que su polémica promesa 
de hacer que México pague por la 
construcción de un muro fronterizo 
«nunca ha cambiado» y agregó que 
con el dinero que ahorrará gracias a 
la reciente renovación del acuerdo 
comercial entre ambos países y Ca-
nadá, «México está pagando por el 
muro».

ANTECEDENTES

 � El 2018 fue la continuación a un mandato 

que nació con vocación antinmigrante, de 

un presidente que empezó su recorrido 

político insultando a los mexicanos («cri-

minales, narcotraficantes, violadores»), 

a los haitianos («todos tienen SIDA»), in-

tentando prohibir la entrada a los «peli-

grosos» nacionales de países de mayoría 

musulmana.

 � Los ojos del mundo se abrieron con la cri-

sis de la separación familiar y la política 

de Tolerancia Cero: en menos de seis se-

manas, entre abril y mayo, más de 2 000 

niños fueron arrancados de sus padres, 

sin explicación ni certeza de reencuentro.

FRENTE A LA CARAVANA

OCTUBRE:

 � Aproximadamente 7 000 migrantes, in-

cluyendo familias y mujeres con niños, 

salieron de Centroamérica y avanzaron 

por México rumbo a Estados Unidos. 

El viernes 19 llegaron al puente que 

conecta la frontera entre Guatemala y 

México,

 � Más de 1 500 migrantes que salieron de 

Honduras llegaron a la ciudad de Tijuana, 

fronteriza con Estados Unidos (ee. uu.). 

 
NOVIEMBRE:

 � El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, autorizó a las tropas fronterizas a 

disparar contra la caravana de migrantes 

centroamericanos, en caso de ocurrir al-

gún altercado entre ellos y la policía.

 � El Departamento de Defensa estadouni-

dense desplegó más de 5 800 soldados 

en activo en la frontera con México para 

fortalecer la seguridad.

 � Los lugares fronterizos de Baja California, 

Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahui-

la, que conectan a México con Estados 

Unidos, fueron sellados por militares es-

tadounidenses. 

 � Con alambres de púas, malla ciclónica y 

barricadas han sido reforzadas las pro-

tecciones en los puentes internacionales 

de Tamaulipas: el Reynosa-Hidalgo, des-

de el día 3; en Nuevo Laredo, desde el 10, 

la Puerta de las Américas y el Juárez-Lin-

coln, y desde el día 13 el de Matamoros-

Brownsville.

Fuentes: The New York Times
El Universal, Telesur

La niña Jakelín solo tenía siete años de edad. FOTO: EL PAÍS
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Lo que le sucede al imperio es que la 
unidad lo desespera

oscar sánchez serra

Cuando escuchamos el pasado vier-
nes al Presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, expresarle 
a los jefes de delegaciones de la xvi 
Cumbre del alba-tcp que «La Pa-
tria Grande nos reclama estar unidos 
para seguir forjando nuestra segun-
da y definitiva independencia», nos 
volvió a situar al lado de Fidel: «La 
paz y el derecho a una vida confor-
table y digna deben ser para todos. 
Esto no nos será concedido de modo 
espontáneo. Como todas las gran-
des conquistas del género humano, 
requiere de nuestra unidad…». Y en 
la otra mano nos puso a Chávez, a 
quien América Latina llamó coman-
dante de la unidad y la esperanza.

Ante un imperio amenazante y 
aberrante, al que le molestan los 
aires de justicia, de complementa-
riedad, de integración y solidaridad 
entre los pueblos, porque esas virtu-
des le lastran su esencia explotado-
ra, la unidad a la que también Bolí-
var y Martí convocaron a la Patria 
Grande que es Nuestra América, es 
decisiva. Hoy Venezuela es blanco 
de la desesperación de esa sed im-
perial por quebrar lo que le huela a 
paz. Su presidente, Nicolás Maduro, 
justo antes de emprender viaje a la 
Cumbre del alba-tcp, en La Haba-
na la pasada semana, había denun-
ciado lo que se viene orquestando, 
bajo la batuta de uno de los halco-
nes militares de Estados Unidos, el 
asesor de seguridad nacional, John 
Bolton.Es él, al decir del mandatario 
venezolano, quien «dirige un plan 
de carácter terrorista e intervencio-
nista para violentar la democracia 
e imponer un gobierno dictatorial 
en Venezuela». Según lo proyectado 
se persigue una intervención mili-
tar extranjera, un golpe de Estado, 
que incluye asesinar al presidente e 
imponer lo que llaman un gobierno 
transitorio.Para tal empeño, Tele-
sur, citando a Maduro, detalla que 
hay un programa de entrenamiento 
de mercenarios que, en complicidad 
con el gobierno de Colombia, se eje-
cuta en territorio estadounidense y 
en el de ese país. Son algo más de 
770 mercenarios, entre venezolanos 
y colombianos. El objetivo es simu-
lar ataques, como si partieran de las 
fuerzas venezolanas, contra unida-
des militares en la frontera e iniciar 
una escalada violenta que confun-
da a la opinión pública y justifique 
cualquier otra acción militar contra 
Venezuela.

Además, Maduro reveló infor-
mación de inteligencia que da 
cuenta de que la Base de la Fuerza 
Aérea Eglin, ubicada en Florida, 
en ee.uu., acoge a fuerzas de co-
mando que reciben entrenamien-
to para una agresión quirúrgica 
contra las bases aéreas y militares 

venezolanas. El fin de la agrupa-
ción terrorista, refiere Telesur, sería 
desembarcar, tomar y neutralizar 
la Base Aérea Libertador de Palo 
Negro (Aragua); la Base Naval de 
Puerto Cabello (Carabobo) y la Base 
Aérea de Barcelona (Anzoátegui). 
Sitio de adiestramiento es también 
la Base Aérea de Tolemaida, ubica-
da en el municipio de Melgar, en el 
departamento de Tolima, una de las 
siete bases estadounidenses instala-
das en Colombia.

Como si eso no le bastara al ma-
cabro plan, la administración es-
tadounidense incrementó, de 40 a 
120 millones de dólares, los recur-
sos financieros, dirigidos a sobor-
nar a oficiales para crear distur-
bios militares. En esa estratagema 
estaría involucrado, según el pro-
pio Maduro, el coronel retirado de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(gnb), Oswaldo García Palomo. Si 
se sigue el hilo conductor de las 
agresiones contra Venezuela, es 
fácil dar con este exoficial: fue un 
operador directo de los planes se-
diciosos y ataques contra la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana y 
está solicitado por las autoridades 
venezolanas por su participación en 
el intento de de magnicidio el pasa-
do 4 de agosto, en Caracas.

Es imperativo desde la unidad de 
las fuerzas progresistas la denuncia, 
porque los tentáculos de Bolton y su 
enajenada embestida encuentran 
oídos también al sur venezolano, en 
el gobierno electo de Brasil, dónde 
sino. El Asesor de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, y creador 
de la inseguridad de los pueblos de 
América, le ha dado misiones con-
tra Venezuela a Jair Bolsonaro, que 
tomará posesión el próximo enero. 
La mano ejecutoria es la del vice-
presidente Hamilton Mourao, de-
fensor de la última dictadura bra-
sileña (1964-1985), un hombre que 
parece que ve muchas películas de 
acción baratas o es un fanático de 
los videojuegos al expresar que «los 
héroes matan», «que la constitu-
ción se puede reformar sin consul-
tar al pueblo» y «que un Gobierno 
puede dar un autogolpe de Estado 
y poner al ejército al frente de la 
seguridad nacional», y, además, se 
ha obsesionado con la misión, pues 
todos los días repite que va invadir 
a Venezuela y promueve el uso de 
sus fuerzas militares contra la na-
ción bolivariana. ¿Cuál es la troika 
del mal o el triángulo del terror de 
la que habla Bolton? ¿Acaso Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, que no tie-
nen planes de agresión a ninguna 
nación, ni millones para subvertir 
el orden constitucional y si estra-
tegias de ayuda para salvar vidas, 
enseñar a leer y escribir o proyec-
tos de defensa contra el cambio 
climático, el cual niega Estados 

Unidos? ¿O será que el asesor está tan 
acostumbrado a hacer el mal que 
cree que todo el mundo es cómo él, 
que incluyó a Cuba como país para 
ser bombardeado por el Gobierno 
de George W. Bush y aseveró que 
no pasaría nada si desaparecieran 
los diez pisos del edificio de la onu 
en Nueva York? 

Lo que le sucede a Boltón y al im-
perio es que la unidad los desespera. 
Ante tanta agresividad, frente a la 
real amenaza que se cierne sobre los 
pueblos de América, la unidad que 
representa el alba-tcp, sin impor-
tar el tamaño de las economías de 

sus miembros o de su geografía, ha 
sido un bastión. En La Habana, en 
la recién finalizada Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de ese inte-
grador mecanismo, el primer minis-
tro de San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves, destacó el peso 
alcanzado por sus posiciones en el 
contexto político internacional, así 
como también defendió el derecho 
de Venezuelaa decidir su destino 
frente a la agresión imperial de que 
es objeto, y expresó: «Sin la unidad 
de los países del alba, ya hubiera 
ocurrido una intervención militar 
en Venezuela». 

Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida, Estados Unidos de América. FOTO: SYGIC TRAVEL

Vista desde las alturas de Tolemaida, una de las siete bases estadounidenses instaladas en Colombia. 

FOTO: YOUTUBE

Es imperativo desde la unidad de las fuerzas progresistas la denuncia, 
porque los tentáculos de Boltón y su enajenada embestida encuentran oídos 
también al sur venezolano, en el gobierno electo de Brasil, dónde sino.
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El cierre de Uscis en Cuba se corresponde con el comportamiento asu-
mido por Estados Unidos durante el último año de paralizar los servicios 
consulares para los cubanos, afectando los vínculos entre decenas de 
miles de familias a uno y otro lado del Estrecho de la Florida.

Estados Unidos mantiene su política de 
paralizar los servicios consulares en Cuba 

No había duda de que la llegada a la 
Casa Blanca del actual Presidente de 
Estados Unidos traería un impac-
to negativo en lo que se avanzó en el 
terreno hacia una relación civiliza-
da entre Cuba y su vecino del norte, 
desde el 17 de diciembre del 2014. Y 
aunque se han mantenido algunas de 
las bases de lo alcanzado entonces, el 
pretexto fabricado de los supuestos 
«ataques sónicos» contra el personal 
de la embajada norteña en La Haba-
na, vino a inclinar el rumbo hacia un 
retroceso acelerado de los primeros 
pasos.

A pesar de que al día de hoy no hay 
pruebas de los supuestos ataques, a 
la administración de Donald Trump 
poco le importó y las medidas unila-
terales comenzaron, aunque como se 
trata de un pretexto, esas medidas ya 
estaban anunciadas desde antes, el 16 
de junio del 2017. El invento solo ace-
leró el proceso ya escrito y evitó que 
la burocracia jugara su papel, publi-
cando lo ya dicho en la fecha mencio-
nada.

En definitiva, se retiró gran parte del 
personal diplomático estadounidense 
en la capital cubana, mientras que el 
Departamento de Estado hizo una re-
comendación a sus ciudadanos de no 
viajar a la Mayor de las Antillas, y ade-
más, exigió dejar en la legación cubana 
en Washington la misma cantidad de 
personas que tiene la suya en La Haba-
na.

En consecuencia, los cubanos que 
deseaban emigrar o visitar ee. uu. han 
visto mayores dificultades a la hora de 
tramitar su visa: han tenido que des-
plazarse a terceros países, sabiendo los 
riesgos y gastos adicionales que ello 
trae, mientras que el Programa Cuba-
no de Parole de Reunificación Familiar 
está paralizado y no hay anuncio alguno 
de cuándo se retomará nuevamente.

En medio de ese contexto, el pasado 
10 de diciembre se anunció el cierre de 
la oficina de Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos ( Uscis).
–¿Qué es el Uscis?

–De acuerdo con su página web en 
español, «El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos (Us-
cis, por sus siglas en inglés) es la agencia 
federal que supervisa la inmigración le-
gal a Estados Unidos», y forma parte del 
Departamento de Seguridad Nacional.
–¿Por qué el gobierno estadounidense 
decidió cerrar la oficina?

–El pasado 10 de diciembre, me-
diante un comunicado, la Uscis infor-
mó del cierre de manera permanente 
de su oficina local en La Habana, y ex-
plicó que será ahora la Uscis en Ciudad 
de México la que asuma la jurisdicción 
sobre asuntos de inmigración a ee. 
uu., atendidos previamente en la capi-
tal cubana, para el caso de las personas 
que están en Cuba.

«El Departamento de Estado de 
Estados Unidos en La Habana también 
asumirá la responsabilidad de ciertos 

servicios proporcionados anteriormen-
te por Uscis».

Todo ello ocurre bajo el mismo e in-
justificable pretexto huérfano de prue-
bas, de los supuestos ataques sónicos 
que habría sufrido el personal de la em-
bajada de Washington en la Isla.

El cierre de Uscis en Cuba se corres-
ponde con el comportamiento asumido 
por Estados Unidos durante el último 
año de paralizar los servicios consulares, 
afectando los vínculos entre decenas de 
miles de familias a uno y otro lado del 
Estrecho de la Florida.
–¿Qué pasa tras el cierre?

–Desde el año pasado, y debido a la 
reducción de personal, la mayoría de los 
servicios de visado en La Habana ha-
bían sido suspendidos, solo se estaban 
llevando a cabo funciones diplomáticas 
y consulares básicas (entre ellas, asis-
tencia de emergencia a ciudadanos es-
tadounidenses en Cuba) de acuerdo con 
una información de la página web de la 
Embajada de Washington en la capital 
cubana.

Sin embargo, en ese mismo sitio, una 
nueva nota aclara que con el cierre de la 
Uscis «los ciudadanos estadounidenses 
continúan teniendo acceso a la gama 
completa de servicios consulares en la 
Embajada de Estados Unidos en La 
Habana».

La situación continúa siendo extre-
madamente difícil tanto para aquellos 

cubanos que quieran visitar o emigrar 
hacia ee. uu., como para sus familiares.

Mediante una carta publicada en la ci-
tada página web se aclara que «todas las 
visas de inmigrantes para ciudadanos 
cubanos continúan siendo procesadas 
por la Embajada de los Estados Unidos 
en Georgetown, Guyana, como lo ha 
sido desde el 1ro. de abril del 2018».

Mientras, los residentes cubanos que 
quieran solicitar visas de turismo y otras 
visas de no inmigrantes hacia ee. uu. lo 
pueden hacer fuera de la Isla, en cual-
quier otra embajada o consulado esta-
dounidense.
–¿Cómo se ha visto la decisión del cie-
rre de Uscis en La Habana?

–Esa disposición, junto a las otras me-
didas adoptadas en el último año, se da 
a pesar de los llamados de diversos sec-
tores a restablecer el personal de la Em-
bajada en La Habana y regresar a las la-
bores habituales, fundamentalmente en 
lo relacionado con los trámites de visas.

Tanto el Gobierno cubano como vo-
ces en Estados Unidos han denunciado 
la politización del tema de los supues-
tos incidente sónicos, y señalan que los 
principales afectados son los cubanos y 
cubanoamericanos que tienen que efec-
tuar procesos más difíciles para visitar a 
sus familiares.
–¿Qué pasa con el Programa Cubano 
de Parole de Reunificación Familiar 
(CFRP)?

–El cfrp permite que tanto ciudada-
nos como residentes permanentes de 
esa nación norteña soliciten parole para 
sus familiares en la Isla.

Si el parole es concedido, los 
familiares pueden entrar a territorio 
estadounidense sin tener que esperar 
a que sus casos de visas de inmigran-
te estén en fecha de procesamiento 
según las cuotas asignadas, se explica 
en el sitio digital de la Embajada de 
Estados Unidos en Cuba.

El parole es un programa del De-
partamento de Seguridad Nacional, 
administrado por la Uscis, y debido 
a la suspensión de las operaciones de 
esa oficina en La Habana, había que-
dado suspendido. 

ANTECEDENTES :

 � El 16 de junio de 2017: en un discurso en 

Miami, que fue más un show televisivo que 

un acto político, Donald Trump, despejó la 

incógnita que existía en cuanto al rumbo que 

tomaría su administración en relación con la 

Mayor de las Antillas.

 � El 8 de noviembre del 2017: los departa-

mentos de Estado, Tesoro y Comercio emi-

tieron disposiciones y regulaciones para 

recrudecer el bloqueo a Cuba, las cuales 

habían sido anunciadas aquel 16 de ju-

nio e incorporadas en la directiva titulada 

Memorando Presidencial de Seguridad 

Nacional sobre el Fortalecimiento de la 

Política de los Estados Unidos hacia Cuba.

 � La construcción del pretexto de los su-

puestos ataques sónicos contra el per-

sonal diplomático de la embajada de Es-

tados Unidos en La Habana le vino como 

anillo al dedo a la extrema derecha de 

origen cubano. No hizo falta esperar a que 

se publicaran las nuevas regulaciones con 

las medidas anunciadas por el Presidente 

el 16 de junio.

 � El 29 de septiembre del 2017  se conoció la 

decisión de Washington de reducir más de la 

mitad de su personal diplomático en Cuba, 

cancelar por tiempo indefinido la tramita-

ción de visas, acompañado de una adverten-

cia a los ciudadanos estadounidenses de los 

peligros que podían correr en caso de visitar 

la Isla.

 � El 3 de octubre del 2017 la administración 

Trump  ordenaba la reducción del personal 

diplomático cubano en Washington al mismo 

nivel del existente en La Habana.

 � El 1ro. de noviembre del 2018, el asesor de 

seguridad nacional, John Bolton, anuncia 

que se tomarán nuevas medidas contra 

Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa declara-

ción ocurre el mismo día en que el mundo, 

en la ONU, volvió a apoyar a Cuba en la ne-

cesidad de poner fin al bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por Esta-

dos Unidos.

 � El 14 de noviembre del 2018 el Departamen-

to de Estado amplió a 205 la lista de entida-

des cubanas restringidas para los estadouni-

denses, que dio a conocer el 8 de noviembre 

del 2017. 

 � El 10 de diciembre se anunció el cierre la ofi-

cina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración 

de los Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos es la agencia federal que supervisa la inmigración 

legal en ese país. FOTO: EL NUEVO DÍA

gabriela avila gómez
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Cubavisión, Canal Caribe, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba 
transmitirán este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, de manera íntegra, la información 
que brindó a los diputados Jorge Luis Perdomo DiLella, ministro de Comunicaciones, sobre el 
proceso de informatización de la sociedad. Este programa especial incluye las intervenciones de 
los diputados sobre el tema y las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Díaz-Canel: «En el proceso de informatización 
vamos por más»
Una actualización sobre el programa de informatización de la sociedad cubana se presentó este martes a los diputados de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular

susana antón rodríguez

El Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, expresó que la informatización 
de la sociedad cubana es una realidad 
que avanza y ofrece prosperidad.

«Está demostrado que podemos de-
sarrollar este amplio proceso sin inje-
rencias y con nuestros propios recursos. 
Cada vez se amplían más los productos, 
aplicaciones, softwares y sistemas ope-
rativos cubanos», comentó.

Este proceso está integrando muchas 
cosas: está presente la propia informa-
tización, la transparencia en la gestión 
del gobierno, la partipación en la toma 
de desiciones y la comunicación social y, 
en este aspecto, habló sobre la multime-
dialidad en los medios de comunicación. 

La informatización también está 
asociada con el proceso de digitaliza-
ción de la televisión cubana y el resca-
te de la memoria histórica, que tiene 
en uno de sus pilares la digitalización 
del fondo histórico en diferentes so-
portes, argumentó. 

El mandatario cubano expresó que, 
como parte de la primera etapa del go-
bierno electrónico, antes del 30 de di-
ciembre todos los territorios tienen que 
tener presencia en la web y para el 2019 
comenzará la interacción, proceso me-
diante el cual los usuarios podrán co-
mentar u opinar sobre los temas terri-
toriales a través de los portales creados.

«Es importante que los Organismos 
de la Administración Central del Esta-
do (oace) también tengan plataformas 
informáticas». En el caso de los minis-
terios, todos cuentan con presencia en 
las redes sociales encabezados por los 
ministros.

Sobre esto, Díaz-Canel expresó que 
es una importante fuente de interac-
ción con la población, de la actividad 
del gobierno y las problemáticas que las 
personas plantean.

Por otra parte, agregó, es una forma 
más de defender la Revolución, por-
que por las redes sociales también nos 
atacan y «ahí también estamos com-
batiendo».

El Presidente puso como ejemplo 
en la informatización al Ministerio de 
Educación, pues en la plataforma Cu-
baEduca tiene un espacio donde están 
todos los contenidos, textos, indica-
ciones metodológicas, exámenes de 
ingreso, prácticas de laboratorios vir-
tuales de todas las enseñanzas, desde 
primer grado hasta el preuniversitario, 
incluyendo la enseñanza politécnica.

Sobre el tema de las aplicaciones se 
refirió al sitio web Apklis, espacio de la 
Universidad de las Ciencias Informá-
ticas (uci) visto como un repositorio 
de numerosas apk enfocadas en dife-
rentes temas, por ejemplo, para hacer 
transferencias de diferentes servicios, 

para descarga de contenidos audiovi-
suales y libros cubanos.

Los esfuerzos hechos por la uci y las 
demás universidades cubanas, que han 
abierto los repositorios bibliográficos 
para que se puedan encontrar informa-
ción y libros de todo tipo para gestionar 
el conocimiento, igualmente fueron 
destacados por el mandatario.

«Debemos propiciar la migración 
hacia los sistemas operativos cubanos, 
que están también relacionados con la 
industria electrónica cubana, que pro-
duce laptops, tablets y lectores de libro 
que salen instalados con ellos», agregó.

Informó que próximamente se co-
menzará a transmitir un programa de 
televisión, aún por decidir la periodi-
cidad, para que sistemáticamente se le 
ofrezca información a la población so-
bre los temas fundamentales desde los 
oace, el gobierno a diferentes instan-
cias y las instituciones.

Asimismo, aseguró que pronto habrá 
un sitio web de la presidencia, al igual 
que una cuenta en Twitter y un canal de 
YouTube.

«Tenemos que avanzar en el comer-
cio electrónico, debemos empezar a 
ampliar y socializar, y ese será uno de 
los propósitos fundamentales para el 
próximo año», subrayó.  

El mandatario cubano también des-
tacó el rol de los parques tecnológicos 
en el país, fundamentalmente el de la 
Universidad de Matanzas, como un es-
pacio en función de encontrar solucio-
nes para el desarrollo territorial en la 
provincia.

«Este año un sector que aportó al 
crecimiento del Producto Interno Bru-
to fue el de las telecomunicaciones, con 
todas las acciones que se hicieron. Este 

es un proceso que está dando prosperi-
dad», afirmó.

El ministro de las Comunicaciones, 
Jorge Luis Perdomo, se detuvo en los 
cuatros pilares que sustentan la in-
formatización del país. En un primer 
momento se refirió al desarrollo de la 
infraestructura de las telecomunicacio-
nes, la creación de contenidos y servi-
cios digitales, y al marco regulatorio. 

Sobre la ciberseguridad, otro prin-
cipio esencial, el titular destacó su im-
portancia para avanzar en este proce-
so, y refirió que «sin ella no se puede 
abrir un servicio de tecnología en el 
país».

Hoy existen en Cuba más de 5 millo-
nes de usuarios de servicios de inter-
net, alrededor del 60 % de esta cifra 
accede desde los centros de estudio y 
trabajo, lo que se garantiza por más de 
34 000 enlaces de conectividad de da-
tos en las entidades, informó.

«La ampliación del servicio de in-
ternet en el país ha posibilitado una 
mayor presencia de los cubanos en las 
redes sociales, favoreciendo la comu-
nicación por los ciudadanos, así como 
la posibilidad de exponer la imagen de 
Cuba y su verdad y combatir las ac-
ciones de subversión contra nuestro 
país», apunta el informe que recibie-
ron los diputados.

En la presentación se conoció que la 
red de cajeros automáticos del país no 
crece en número, aunque sí lo hace en 
operaciones. Sin embargo, existen 929 
cajeros y más de 4 600 000 tarjetas 
magnéticas activas.

Al respecto, la diputada de Ciego 
de Ávila Irma Martínez, ministra 
presidenta del Banco Central de 
Cuba (bcc), abordó el tema de la red 

de cajeros, una de las cuestiones que 
genera quejas de la población, por-
que «no logramos satisfacer toda la 
demanda que se tiene».

Destacó que se ha avanzado en la me-
dida de las posibilidades económicas. 
En el bcc, que conduce este proceso, 
hay un levantamiento de todas las so-
licitudes realizadas de distintos muni-
cipios, donde faltan 99 por contar con 
este servicio, sin embargo, apostamos 
por la informatización con nuestros 
proyectos.

En este aspecto, recalcó que la prio-
ridad no es solo para los cajeros, sino 
también para las Terminales de Punto 
de Venta, los llamados pos, para que 
pueda incrementarse su uso.

«Hemos avanzado en la banca telefó-
nica, la remota y la móvil que, aún lejos 
de lo deseado, ha tenido un crecimiento 
del 81 %, introduciendo nuevos servi-
cios de pago», refirió.

Mayra Arevich, presidenta de la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa), habló sobre los pro-
yectos que tiene la empresa asociados 
a la infraestructura con que se cuenta 
en el país.

Relacionado con el tema de educa-
ción y salud, expresó que se ha indicado 
que las provincias trabajen para poder 
expandir más la infraestructura me-
diante una evaluación de cuántos cen-
tros docentes y de salud pueden apro-
vechar los puntos de accesos públicos 
de wifi.

«Continuaremos trabajando con el 
servicio inalámbrico, porque es la me-
jor manera de llegar a la población. La 
intención es, además, llegar con la tele-
fonía fija a los lugares donde la densi-
dad telefónica es más baja», agregó.

«Está demostrado que podemos desarrollar este amplio proceso sin injerencias y con nuestros propios 

recursos», dijo Díaz-Canel en la presentación del tema de la informatización de la sociedad a los diputados. 

FOTO: JOSÉ M. CORREA

Los diputados conocieron que existen en el país  

929 cajeros y más de 4 600 000 tarjetas magnéticas 

activas. FOTO: JUVENAL BALÁN
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En escena

La 40 Edición del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, uno de los even-
tos culturales más relevantes del país, llevó a La 
Habana, próxima a su aniversario 500, un tor-
bellino fílmico que alcanzó su máxima fuerza de 
la mano del público. 

Muchos fueron los que se dieron cita en una 
edición totalmente renovadora y fresca, donde 
sobresalió la calidad de los filmes foráneos y del 
patio. 

La cita llamaba a ver con 20/20 a los 40, y pre-
cisamente mediante el lente se pueden mostrar 
esas caras poco vistas del festival, los momentos 
más importantes de interacción entre los reali-
zadores, actores y el público. Las instantáneas 
hablarán por sí solas, mostrando diciembre en 
La Habana desde el cine. 

texto y fotos: 
ariel cecilio lemus

Cada cine en la capital proyectó en su gran pantalla vivencias de los 
espectadores, situaciones de la vida cotidiana, hechos históricos y 
destellos de ficción, unido a la profesionalidad de los cineastas y de 
los encargados de llevar a escena cada trama.

El Festival no ha dejado de ser un evento de multitudes. Alejandro Gil se alzó con el premio del público con Inocencia.

Insumisas, de Fernando Pérez y Laura Cazador, en el Yara.

El Festival dedicó varios espacios al aniversario 500  de La Habana y al  cineasta Tomás Gutiérrez Alea. 
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El Centro Provincial de las Artes Visuales Eduardo Abela, ubicado en San 
Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, invita a la inauguración, 
mañana jueves 20, del vii Salón provincial de la Uneac.

Dos pérdidas para la cultura cubana

Grande es la pérdida que acaba de 
tener la cultura cubana con el fa-
llecimiento este martes del notable 
dramaturgo y novelista Nicolás Dorr, 
premio nacional de Teatro, y de Lino 
Betancourt, premio nacional de la 
Radio.

Licenciado en Lengua y Literatu-
ra Hispánicas, con el estreno de Las 
Pericas en 1961 –cuando contaba con 
apenas 14 años de edad– Nicolás Dorr 
conmocionó la escena nacional. Tan-
to fue así que el decano de los críticos 
cubanos, Rine Leal, escribió por en-
tonces: «Ha nacido un autor que no 
se parece a ninguno en Cuba».

Tras el éxito de Las Pericas, Dorr 
continuó enriqueciendo y sorpren-
diendo la escena cubana con obras 
como El palacio de los cartones (1961) 
y La esquina de los concejales (1962), 

La chacota (tres versiones entre 1962 
y 1974), Un viaje entretenido (1972), 
El agitado pleito entre un autor y un 
ángel (Premio Uneac, 1972), La puer-
ta de tablitas (1978), Un muro en La 
Habana (1994), Nenúfares en el techo 
del mundo (1997) y Los excéntricos de 
la noche (1998), entre otras.

De Dorr es también la obra Una casa 
colonial, y en películas como Clandes-
tinos y Hello Hemingway fungió como 
asesor, y fue jurado del Premio al Me-
jor Guion Inédito en el xx Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano de La Habana, en 1998.

Autor de más de 20 piezas teatra-
les, la gran mayoría llevadas a las ta-
blas en Cuba y en el extranjero, fue 
fundador de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) y conquis-
tó el premio Uneac de novela Cirilo 

Fallecieron este martes Nicolás Dorr y Lino Betancourt 

Villaverde 2017, con Al otro lado del 
río. Al morir a los 71 años, ostentaba la 
Medalla Alejo Carpentier del Consejo 
de Estado de la República de Cuba y 
la Distinción por la Cultura Nacional. 

Por su parte, Lino Betancourt, desta-
cado periodista, escritor radial, locutor 
y musicógrafo, reconocido como Artis-
ta de Mérito del Instituto Cubano de 
la Radio y la Televisión, se desempeñó 
como productor y redactor de notas 
para discos de los Estudios Abdala. 
Dictó conferencias sobre música cu-
bana en países de América y Europa, 
y publicó varios libros en los que re-
cogieron momentos y figuras trascen-
dentales de la música cubana. Al mo-
rir, a los 88 años, ostentaba el premio 
Pablo, las medallas Alejo Carpentier y 
de la Lucha Contra Bandidos, y la Dis-
tinción por la Cultura Nacional. (r.c.)

Fiart 2018: bellezas en La Cabaña
yisel martínez garcía 

A dos días de fi nalizar Fiart 2018, La Cabaña continúa mostrando bellas creaciones. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Participan artesanos de todas las regiones del país y creadores de 19 países

«En los espacios públicos, en las casas 
y en todo lo que estaba a su alcance, 
el hombre incorporó sus creaciones. 
Así comenzamos a hacer la historia 
y a crear identidad», asegura Mer-
cy Correa, directora de Artesanía del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(fcbc), cuando explica a Granma la 
importancia que tiene para el país el 
mantenimiento y la evolución de esta 
manifestación.

Desde hace 22 años se desarrolla en 
Cuba la Feria Internacional de Arte-
sanía Fiart. Aun cuando son muchos 
los espacios que existen en el país 
para la creación, este evento, que llega 
a su fin el viernes 21, es para esta rama 
el más importante del año.

Esta xxii edición de Fiart está de-
dicada a la provincia de Villa Clara, 
al mueble artesanal como manifesta-
ción artística y a México como país in-
vitado. De igual manera, se celebran 
el aniversario 40 de la creación del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
el aniversario 60 del triunfo de la Re-
volución Cubana y los 500 años de la 
fundación de La Habana.

Fiart ha sido acogida desde el pasado 
6 de diciembre en la Fortaleza de San 
Carlos de La Cabaña. Artistas artesa-
nos de todas las regiones del país han 
llegado para mostrar la variedad y sin-
gularidad de sus trabajos. A ellos los 
acompañan también creadores de 19 
países, que han venido hasta acá para 
enseñar su obra e intercambiar expe-
riencias con quienes, desde Cuba, se 
dedican a la actividad artesanal.

«Cada año hay representación de 
las artesanías tradicionales, pero 
siempre los creadores nos sorprenden 
con nuevos trabajos. Este año es Villa 
Clara la provincia que destaca junto a 
sus reconocidas parrandas, que han 

sido declaradas recientemente Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad», aseguró Mercy.

En declaraciones a la prensa, Niurka 
Fonseca Delgado, directora del fcbc 
en ese territorio, refiere que la repre-
sentación villaclareña destaca por la 
calidad y el buen gusto de su trabajo. 
En el stand institucional de Villa Cla-
ra se muestran muebles de diferentes 
expositores.

Fiart ha estado dedicada también al 
mueble artesanal como manifestación 
artística. «El empeño ha sido desarro-
llar el mueble como una expresión ar-
tesanal y como una necesidad del país, 
tanto para sustituir importaciones 
como para abastecer la casa cubana», 
sostuvo Mercy Correa.

Un ejemplo de los logros en esta di-
rección, se perciben en los creadores 

de dicha provincia. Fonseca Delgado 
comenta que en la provincia los artesa-
nos se involucran en innumerables res-
tauraciones de mobiliario y carpintería, 
en instituciones del comercio y la gas-
tronomía. Algunos centros turísticos 
están ambientados con sus creaciones y 
pueden verse desde juegos de comedor 
y de sala hasta puertas y ventanas de di-
versas dimensiones, precisa.

«México podríamos decir que es en 
el continente, el país madre de la arte-
sanía. Nos interesa muchísimo poner 
en contacto, cada día más, al público 
cubano con las manifestaciones de 
otros países y, por supuesto, empeza-
mos por México por la gran variedad 
de artesanía que tiene», explicó la Di-
rectora de Artesanía del fcbc, al refe-
rirse al país invitado de honor de esta 
xxii edición de Fiart.

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

Nota a nota 09:45 a.m. Orígenes 10:00 a.m. Piso 6 

10:30 a.m. Produce y aporta 11:00 a.m. Imborrables 

(cap. 1) 11:45 a.m. Arte video 12:00 m. Al mediodía 

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

cine: El samurái cocinero: una historia de amor 

real. Japón/comedia dramática 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Pirlimpimpím 04:45 p.m. Chiqui-

lladas 05:00 p.m. Alánimo 05:30 p.m. Fresco y sin 

cortar 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. De la gran escena 09:00 p.m. 

Maestro siempre 09:06 p.m. Vidas cruzadas (cap. 14) 

09:47 p.m. Orígenes 10:00 p.m. Hacemos Cuba 

10:27 p.m. 60 aniversario: Frei Betto 10:32 p.m. De 

nuestra América: Amores perros. México/drama 

12:27 a.m. Caribe noticias 12:55 a.m. CSI (cap. 8)  

01:40 a.m. Telecine: Ocean 8: las estafadoras. EE. UU./

comedia acción 03:32 a.m. Telecine: Mundo Animal. 

China/acción 05:47 a.m. Imborrables (cap. 2)

TELE REBELDE» 08:30 a.m. NND 09:01 a.m. Estocada 

al tiempo 09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Bola viva 

10:00 a.m. Nacional de boxeo Playa Girón, Cama-

güey 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Grand 

Prix de judo, desde Cancún 01:20 p.m. Maratón de 

Londres 02:20 p.m. Fútbol internacional: Bundesli-

ga, Bayern Múnich vs. Leipzig 05:10 p.m. Ciclismo 

internacional: Mundial de ciclismo de pista juvenil, 

Suiza 06:00 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Ju-

gada perfecta 07:00 p.m. Antesala 07:15 p.m. Serie 

Nacional de Béisbol: Villa Clara vs. Holguín, desde 

el Augusto César Sandino 11:00 p.m. Meridiano 

deportivo 11:30 p.m. Nacional de boxeo Playa Girón, 

Camagüey 01:30 a.m. Ciclismo internacional: Mun-

dial de ciclismo de pista juvenil, Suiza 02:10 a.m. 

Grand Prix de judo, desde Cancún 03:00 a.m. Serie 

Nacional de Béisbol: Villa Clara vs. Holguín, desde el 

Augusto César Sandino 06:30 a.m. Fútbol internacio-

nal: Bundesliga, Bayern Múnich vs. Leipzig

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: Hipertensión en la tercera edad 

07:00 p.m. Entonces y ahora 07:30 p.m. Los tres mos-

queteros (cap. 14) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Maestro 

siempre (cap. 4) 08:35 p.m. Escriba y lea 09:00 p.m. 

La danza eterna. Al cierre, Mesa Redonda

    

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

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

tarde en casa: Aniversario de la Fiscalía General de 

la República 06:30 p.m. Todo natural 06:45 p.m. Vivir 

120 07:00 p.m. Concierto: Andrea Bocelli 

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

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Cubanitos 07:14 a.m. 

Ranger Rob 07:28 a.m. Euromaxx 07:50 a.m. Clásicos 

08:06 a.m. Utilísimo 08:30 a.m. Documental: Des-

montando el cosmos 09:14 a.m. D´Todo 09:37 a.m. 

Documental: Encantadora de serpientes 10:01 a.m. 

Cinevisión: Disculpa si existo. Italia/comedia 11:39 a.m. 

Patrimonio mundial 12:04 p.m. Ronda artística 

12:35 p.m. Clásicos 12:47 p.m. Facilísimo 01:33 p.m. 

Voltron (cap. 2) 01:56 p.m. Nuestra hermana Toto 

(caps. 79 y 80) 02:27 p.m. Documental: Animales rabio-

sos 03:10 p.m. Documental: Desmontando el cosmos 

04:01 p.m. Euromaxx 04:27 p.m. Clásicos 

04:39 p.m. Patrimonio mundial 05:03 p.m. Voltron (cap. 2) 

05:30 p.m. Cubanitos 06:14 p.m. Ranger Rob 06:26 p.m. Fa-

cilísimo 07:13 p.m. Utilísimo 07:37 p.m. Clásicos 08:02 p.m. 

Documental: Desmontando el cosmos 08:46 p.m. Oculto 

(cap. 4) 09:32 p.m. Crítico (cap. 10). Desde las 10:15 p.m., 

hasta las 05:52 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados. 

G  TELEVISIÓN
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Miriam Ramos: una cuenta abierta

La enemiga

marta valdés

leyla leyva

El año 63 del siglo pasado avanzaba 
con todo el esplendor de una carroza, 
apuntando a un futuro colmado de lu-
ces que nuestros ojos avizoraban con 
el perfil de una tierra no precisamen-
te «prometida» sino presta a dejarse 
conquistar a mano limpia, a golpe de 
creatividad y ganas.

El año 63 nos trajo el privilegio de 
asistir a la llegada de la Canción de un 
festival, de César Portillo de la Luz, 
donde el amor –más allá de los con-
tornos del corazón– se alzaba, entre 
modulaciones y giros melódicos de 
aquellos que su autor siempre impul-
só, rumbo a ese «volver a caminar las 
calles» y «volver a sentarme en los 
parques» demostrativos de una ma-
nera verdaderamente nueva de mirar, 
a la que –sin excepción– sus contem-
poráneos no escapamos.

Como si no hubiera sido bastante la 
gloria de poder acercarnos en un mis-
mo paseo a los sitios donde cantaban 
Doris de la Torre, Bobby Jiménez  u 
Oscar Martin; donde descargaban Ela 
O’Farrill al frente de su grupo insig-
ne, Frank Domínguez con su piano, 
Frank Emilio en solitario o en quinte-
to, el año 63 nos traía a esa Elena Bur-
ke que, junto a su inseparable Froilán 
o su Enriqueta Almanza, entraba y 

La poesía de Caridad Atencio, en tan-
to norma,  ha sobrepasado poco esa 
constante tan personal suya de cons-
truir sólidamente el signo, atravesarlo 
y coexistir en él como forma de vali-
dación de esa zona de lo lírico donde  
importa menos la voz con distinción 
genérica,  que la conquista de lo ale-
górico o figurativo en aras de la altura 
del texto del poeta.

El libro de la autora, Desplazamien-
to al margen, Premio Dador de poe-
sía, 2013, publicado en este 2018 por 
la Editorial  Extramuros, supone una 
(otra) posición ante el discurso poé-
tico, más allá de lo inequívocamente 
femenino que se filtra desde la misma 
portada con ilustración de cubierta de 
la sugestiva obra de Cirenaica Morei-
ra, Barquito de papel, mi amigo fiel. 
Una actitud que se expresa desde el 
poder avasallador de las imágenes y 
las emociones, en función de una poe-
sía contendiente que se abre  a com-
plejos espacios de la comunicación 
con un peso y una concisión inusuales.

El ámbito de lo íntimo,  contradic-
torio y peleador que encarna Caridad 
Atencio: hija, madre, esposa,  indivi-
duo en contexto e identidad, nos llega 
en este libro en torrentes imperativos, 
casi violentos, con una voz arriesgada, 
ansiosa de purgas e  inmersa en un  
jugoso desasosiego, que a la autora no 
le interesa disimular.

salía de sitio en sitio, de pista en pis-
ta, de escenario en escenario, de pro-
vincia en provincia. Todos ellos vivían 
convencidos de que, un solo día que 
no salieran a cantarle a la gente, podía 
hacer que el mundo se balanceara de 
manera imprudente ocasionando un 
cataclismo.

El año 63 añadió colores antes im-
pensados, desde su calendario al mío, 
la tarde que Elena me dijo: «ven, que 
tienes que conocer a Pablito Milanés» 
y me llevó, casi de la mano, al club Ka-
rachi donde sentí que, al escuchar al 
muchacho cantando por primera vez 

para mí, yo me volvía una criatura 
única, fuerte, poderosa, feliz. En al-
gún punto de ese calendario está ins-
crito el día en que Miriam Ramos fue 
aceptada por Serafín Pro, director del 
Coro Polifónico Nacional, para figu-
rar -la más joven-  entre sus cantores.

Con la misma firmeza con que for-
mó fila entre muchos, con ese cantar 
escuchando al otro, ese reverenciar 
la presencia incuestionable de una 
mano maestra y dejarse llevar por 
ella; con ese mirar la música tratan-
do de descubrir el sentido profun-
do que nos acerca al creador que la 

animó; con ese formarse reconocien-
do la multiplicidad, la diversidad de 
expresiones y la presencia del estilo, 
la artista ha arribado a sus 55 años de 
entrega total a la música.

Atenta a los reclamos que su tiempo 
fue poniendo de tramo en tramo,  Mi-
riam Ramos tomó las riendas, trazó el 
rumbo y ha venido dejando pintado 
su nombre por dondequiera para los 
bien entendidos amantes de ese com-
ponente monumental del patrimonio 
cubano que es el cancionero.

Cincuenta y cinco años de andar 
por nuestra vida musical a su mane-
ra, convocan a la precisión, al largo 
alcance y –sobre todo– al sano espíri-
tu que sitúa en la línea de lo posible la 
pretensión de lanzar la mirada hacia 
un «atrás» que queda –sí señor– le-
jos pero no tanto como para que no 
podamos decidirnos a abordarlo con 
toda la lucidez con  que semejante 
camino a prueba de fuegos fatuos se 
abre ante nosotros, en favor de una 
conclusión ejemplarizante y, de veras, 
jubilosa.

Este aniversario nos emplaza como 
beneficiarios de una cuenta abierta 
donde caben lo mismo la expresión 
justa que la palabra linda o la flor tími-
damente dibujada con un letrero que 
dice: «para Miriam Ramos, singular y 
perpetua,  con gratitud y amor».

No le inquieta presentarse vulnera-
ble. O tan vulnerable: «Es cruel cuan-
do no ve de mí el sacrificio», dice en 
un poema. O en otro: «…cómo me 
enveneno con mi aire». También es-
cribirá: «Caracol arriba, caracol aba-
jo, dentro de una piscina/ de deseos 
ajenos».

Las palabras sangre, dolor, herida 
o pena, conviven con el no, el siento, 
con lo seco de una sensibilidad que 
se anuncia en versos de cierta aridez, 
pero que no la contienen árida de for-
ma alguna. Todo el tiempo el discur-
so elocuente aunque no palabrero, se 
sitúa al borde de lo hostil y privado. 
Un discurso que no cae al mero vacío 

de las derrotas contadas, por expre-
sa convicción síquica e intelectual. 
También por aquello que se exigía 
una pintora como la norteamericana  
Georgia OKeefee  desde lo más lúcido 
de su espíritu creador: «Hay que im-
pedir  que las cosas que no puedes evi-
tar te destruyan. Estoy segura de que 
lo importante en la vida es la Obra. 
Ahorra fuerzas y energías para crear, 
no las desperdicies en problemas y si-
tuaciones que no puedes evitar».

Imagino a la autora del poemario 
discípula esmerada de esa filosofía de 
la resistencia y el hacer ante lo inevita-
ble. Eso sí, recomendaría al lector leer 
Desplazamiento al margen, pero  no 
creerse a pie juntilla la sentencia de 
la norteamericana, o por lo menos no 
de un modo fácil. Bebió la artista mu-
cho trago amargo, y creyó y descreyó. 
Quiso, perdonó, y siguió creando con-
centrada en lo esencial, su pintura, el 
resto de su larguísima existencia. An-
tes, allá por 1926, había  realizado una 
serie de maravillosas flores sexuadas 
que significaron una renovación en 
la mirada al arte en su época, además 
de producir notable escándalo. En  
numerosas ocasiones se inició en el 
sórdido ciclo del pez que se muerde la 
cola por las mismas razones que antes 
avizoró, y por las que continúo erran-
do y pintando, pintando y errando, 
como toda una  mortal femenina de la 
mejor especie.

Ahora la poeta Caridad Atencio  
se pregunta en un verso de su libro: 
«¿sabré sobrevivir? Y en otro: ¿Va a 
darme algo la desesperación? Para 

luego rematar con frases que refuer-
zan otras igual de resolutivas,  en una 
plática que apenas tiene descanso, 
aunque los poemas se estructuren en 
cinco  bloques de textos sin títulos.

Cito: «… Querían que/ trajera algo, 
no que dejara. No hace que te/estre-
mezcas, es solo compensar/. Com-
pensar/Como /una gran batalla de un 
gran fin.

«Enemiga de su propio paso»,  se 
declara la autora en el prólogo-poema  
con que abre el libro al lector, cuyo tí-
tulo, Desplazamiento al margen, tie-
ne su subtítulo: La luz de nieve que 
del cielo baja. Entonces se suceden 
59 poemas, cada uno tan cerrado y 
axiomático como el anterior. No son 
poemas sencillos. Su sinceridad habla 
de una Caridad Atencio sin sustos o 
vergüenza de lo que ha expuesto, del 
exceso de queja o de la sobredrama-
tización. 

Ese tópico de lo emocional visto de 
manera aviesa por tantos creadores,  
no amilana a la autora de Desplaza-
miento al margen. Su gravedad no 
se ampara en el sarcasmo, o la ironía  
que sortea. Su gravedad pesa de forma 
real.

Dan fe, Caridad Atencio y la figura 
literaria, es decir, la metáfora que la 
ampara.

El suceso social, civil, interno de ser 
Ella y no Él, poeta en  situación, sobre 
todo lo demás, adquiere aquí un cuer-
po «textual» exacto porque la autora  
de Desplazamiento al margen domina 
con igual calado ese sentimiento del 
que ha escrito hasta sepultarnos.

Atenta a los reclamos que su tiempo fue poniendo de tramo en tramo,  Miriam Ramos 
tomó las riendas, trazó el rumbo y ha venido dejando pintado su nombre por dondequie-
ra para los bien entendidos amantes de ese componente monumental del patrimonio 
cubano que es el cancionero.

Miriam Ramos: cincuenta y cinco años de andar por nuestra vida musical a su manera, convocan a la 

precisión, al largo alcance. FOTO: YANDER ZAMORA DE LOS REYES
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El Ministerio de Deportes de Bolivia lanzó la convocatoria para la carrera 
pedestre de diez kilómetros Presidente Evo, que se realizará el domingo 
23 de diciembre en la ciudad de Cochabamba. En esta nueva versión los 
corredores podrán participar en las categorías promocional de 14 a 15 años, 
y general.

favoritos sobre el cuadrilátero

Rivalidades
yosel e. martínez  
castellanos

camagüey.–El calendario de 
competencia del 57 Torneo 
Nacional de Boxeo Playa Gi-
rón se adentra en semifina-
les y ya se perfilan, salvo que 
ocurra un suceso inesperado, 
varios enfrentamientos de 
nivel en las finales entre las 
principales figuras en las diez 
divisiones.

En los 49 kg, el local Da-
mián Arce y el santiague-
ro Alibel Poll son los más 
preparados en este peso, y 
deben este miércoles certifi-
car su pase a la final cuando 
choquen con el villaclareño 
Lázaro López y el guantana-
mero Giovis Salfrán, respec-
tivamente. Arce y Poll gustan 
de atacar sin pedir tregua du-
rante los tres asaltos, de ahí la 
importancia de conservar la 
capacidad física para ganar el 
oro en los pesos minimoscas.

Bastante se comenta aquí 
del casi seguro encuentro 
por el oro en los 52 kg entre 
el espirituano Yosvani Veitía 
y el guantanamero Rafael 
Joubert. La experiencia ante 
la juventud, la maña contra el 
ímpetu, así se puede resumir 
esta nueva rivalidad. Veitía, 
con todo su arsenal, va por 
retener la corona y reclamar 
su lugar en el equipo Cuba. 
Joubert, sin presión, tiene 
como arma la velocidad en el 
golpeo para intentar cambiar 
la historia de los últimos cua-
tro años.

Los 56 kg prometen unas 
semifinales con «alto vol-
taje», pues no hay dos as-
pirantes a rey, sino cuatro. 
El principal candidato al 
oro, el mayabequense Osvel  

Caballero, busca dejar en el 
camino a su amigo de la in-
fancia, y que compite por la 
Isla de la Juventud, Leonel 
Lores. Estos jóvenes van en 
ascenso y su nivel es bien pa-
rejo. Caballero es más recio 
y dispone de pegada; Lores 
usará casi seguro la velocidad 
de piernas para entrar y salir 
pegando al rostro del rival, 
manteniendo el combate en 
la media distancia, su punto 
fuerte.

Por el otro lado del orga-
nigrama cruzarán guantes el 
santiaguero Frank Zaldívar y 
el espirituano Osvaldo Díaz. 
El indómito posee lo necesa-
rio para ir a la final, con bue-
na defensa y potencia certera 
en sus puños. Sin embargo, 
el yayabero es de esos hom-
bres que no se destacan por 
una cualidad, pero tampoco 
muestra fisuras en su trabajo 
sobre el ring: ataca, defiende 
y busca la debilidad de su ad-
versario sin desespero.

La pelea que está marcada 
como la que nadie se quiere 
perder será en los 75 kg, en-
tre el guantanamero Arlen 

López y el matancero Osley 
Iglesias. Ambos han sido, por 
ese orden, el número uno y 
dos en Cuba durante los últi-
mos tres torneos Playa Girón. 
En el 2018, Arlen no exhibe su 
mejor forma, mientras Osley 
elevó su nivel, al punto de que 
integró el primer equipo de los 
Domadores de Cuba.

El hombre del Guaso se 
concentró para ganar esta lid, 
realizando una preparación 
especial con la mira puesta en 
ser otra vez el púgil confiable 
que ganó los títulos mundial 
y olímpico entre el 2015 y el 
2016.

El yumurino quiere dejar 
de ser el segundo y exhibe 
madurez competitiva si se le 
compara con aquel joven de 
tres años atrás. A Granma 
declaró que esta es su opor-
tunidad para llegar al oro, por 
eso evitó el desgaste físico en 
las peleas de la etapa previa, 
sinónimo de que cuando vea 
a Arlen López en el encerado 
regalará una lucha sin cuar-
tel, ante un oponente de res-
peto y que lo dará todo por 
retener la faja dorada.

El camagüeyano Damián Arce (derecha) está en condiciones de retener la coro-

na del año pasado en los 49 kg. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

serie nacional de béisbol

Alomá o Benítez,  
¿cuál de los dos?

sigfredo barros

Título codiciado en el béis-
bol. Se puede ser líder en 
cualquier renglón ofensivo 
de los muchos que existen, 
pero el de campeón de ba-
teo tiene una connotación 
adicional, algo así como un 
encanto especial.

En esta versión número 
58 de la Serie Nacional de 
Béisbol existen varios can-
didatos a ceñirse la corona. 
Entre ellos sobresalen dos, 
ambos refuerzos de sus ac-
tuales equipos, ambos ba-
teando altos averages desde 
el inicio de la contienda: el 
capitalino-artemiseño Jorge 
Alomá, ahora reforzando a 
Las Tunas, y el granmense 
convertido en espirituano 
Carlos Benítez.

Sus historias son muy dis-
tintas. Alomá nació hace 28 
años en el municipio capi-
talino de Arroyo Naranjo, 
debutó con los Metropoli-
tanos, después pasó a los 
Industriales y más tarde 
–cuando no tuvo cabida en 
los conjuntos de su provin-
cia–, estuvo en Sancti Spí-
ritus y en Artemisa. De por 
vida promediaba 274 con 
19 cuadrangulares.

Pero todo eso cambió este 
año. Arrancó con los arte-
miseños y desde el primer 
día estuvo entre la élite 
de los bateadores. En este  

momento, a solo cuatro 
juegos del final sin contar el 
del martes, está de líder con 
385 de average y 14 jonro-
nes en la actual campaña, 
más de la mitad de los que 
había conectado durante 
toda su vida.

Benítez vio la luz por pri-
mera vez en un lugar histó-
rico, Yara, hace 31 años y en 
su currículo beisbolero fi-
gura el haber sido la segun-
da base regular de Cuba en 
el último Clásico Mundial. 
Tiene sobrada experiencia 
en el béisbol, pues debutó 
en el 2005, ya sabe lo que es 
batear por encima de 300 y 
el pasado año tuvo su me-
jor campaña al promediar 
352 en 83 juegos, con más 
de 300 comparecencias al 
home.

Ahora está detrás de Alo-
má con 383, ya pasó de los 
cien jits, y este año de los 
cien jonrones, por lo que 
amenaza con terminar no 
solo realizando su mejor 
labor de por vida, sino tam-
bién con el liderato de ba-
teo.

Hay otros contendientes, 
pues, por ejemplo, aunque 
ahora no está en Cuba, al 
partir a jugar en Nicara-
gua el holguinero Maikel 
Cáceres acumulaba 320 
comparecencias que le al-
canzaban para aspirar al 
liderato.

Cuando este fin de semana tendrán lugar 
las últimas subseries del evento, también 
otros pudieran optar por el título de bateo

Hockey calienta motores para Lima
dunia álvarez palacios

El equipo Rojo, integrado por atletas de la pre-
selección nacional femenina de hockey sobre 
césped, y su similar Azul masculino, vencieron 
en el torneo Cerro Pelado.

La recién inaugurada Escuela de este deporte, 
en el estadio Antonio Maceo, de Santiago de las 
Vegas, acogió esta lid entre cuatro conjuntos de 
uno y otro sexo, como final del primer macro-
ciclo de entrenamiento, previo a una segunda 
etapa enfilada hacia los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, según afirmó Dauly Armando 
Noriega, comisionado nacional de la disciplina.

En la clausura del evento se dieron a conocer 
los deportistas más destacados, entre los que fi-
guran los campistas Lismary González, Maykel 
Tritzant y el portero Yendri Delgado, además se 
reconoció a Sunaylis Niklet como la atleta más 
técnica de la justa, quien anteriormente fuera  

seleccionada como mejor atleta femenina de de-
porte colectivo en Cuba en el 2018.

El apartado de líderes goleadores recayó sobre 
Yunia Milanés y Carlos Manuel Consuegra.

El torneo Cerro Pelado marcó el inicio de la preparación para los 

Juegos Panamericanos de Lima 2019. FOTO DE LA AUTORA

Arlenis arrasó en Pinar del Río
ciclismo

La granmense Arlenis Sie-
rra obtuvo el primer lugar 
de la clasificación general y 
en la etapa de montaña co-
rrespondientes a la Vuelta 
Ciclística a Pinar del Río.

Arlenis, seleccionada entre 
los mejores atletas del año 
en Cuba, fue escoltada por su 
compañera de equipo en jus-
tas internacionales, Marlies 
Mejías (Artemisa), y la avile-
ña Maylín Sánchez.

La vencedora dio a cono-
cer que con esta competencia 

inició su preparación para la 
venidera temporada europea. 
«Estoy buscando la mejor 
forma deportiva posible, para 
intervenir el mes próximo en 
el Tour Down de Australia», 
afirmó Arlenis.

El espirituano Frank Con-
suegra, seguido de Félix No-
darse (Artemisa) y Juan Mi-
guel Cabrera (Sancti Spíritus) 
dominaron la etapa de mon-
taña, mientras que en la cla-
sificación general, el pinareño 
Emilio Pérez se impuso, segui-
do por Leandro Marcos (La 
Habana) y Onel Santa Clara 
(Guantánamo).

miguel m. lazo izquierdo, 
estudiante de periodismo
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torneo nacional de boxeo playa girón

Camagüey muestra sus credenciales
yosel e. martínez castellanos

camagüey.–«Aquí estamos para ganar 
el octavo título de manera consecutiva». 
Con esa seguridad se refirió Arístides 
Peralta Pérez, comisionado provincial 
de boxeo de Camagüey, en relación 
con el 57 Torneo Nacional Playa Girón, 
máximo certamen de los puños en Cuba 
y que concluirá esta semana en la Ciu-
dad de los Tinajones con la presencia de 
16 equipos del país.

La selección camagüeyana para este 
evento la integraron 19 atletas (siete 
de la preselección nacional), quienes 
combatieron en las diez categorías na-
cionales (49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 
91 y 91 kilogramos). Entre las jóvenes 
figuras más sobresalientes que cruza-
ron guantes estuvieron Yojanler Mar-
tínez (75), Ángel Nápoles (91) y Dai-
nier Pero (91). Sobre Nápoles, Peralta 
indicó que se trata de un peleador de 
perspectiva inmediata, disciplinado y 
que ha desarrollado su boxeo de ma-
nera progresiva.

Para realizar un papel encomiable 
en el Playa Girón los agramontinos 
se propusieron rendir una actuación 
contundente, por tanto era menester 
que superaran con creces lo consegui-
do un año atrás en el certamen que 
acogió la provincia de Sancti Spíri-

tus. Las representaciones de Guan-
tánamo, La Habana, Pinar de Río y 
Santiago de Cuba son las que, de an-
temano, aparecieron con las mayores 
opciones de ofrecer resistencia a los 
anfitriones, pero Camagüey muestra 
un elenco capaz de mantener su di-
nastía boxística.

«En el Girón del 2017 se alcanzó el 
primer lugar con dos medallas de oro, 
una de plata y seis de bronce. Ahora las 
intenciones se centran en lograr cuatro 
títulos nacionales, dos segundos lugares 
y siete terceros puestos. Es una meta 
ambiciosa, pero no imposible de ma-
terializar. El cálculo está bien hecho, 

Arístides Peralta destacó cómo se trabaja el boxeo en Camagüey . FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El avance del boxeo en Camagüey ha sido posible gracias al buen trabajo que 
se hace con los niños desde la base y durante su tránsito por las categorías 
juveniles. El secreto del éxito en el boxeo de esta provincia, en opinión de su 
comisionado, radica en buena medida en la dedicación que ponen los entre-
nadores con sus discípulos a lo largo de varios años.

tenemos los hombres para llegar a don-
de deseamos», subrayó.

Sobre el excelente nivel que se aprecia 
en el boxeo de Camagüey, Peralta Pérez 
dijo que ello es posible gracias al buen 
trabajo que se hace con los niños desde 
la base y durante su tránsito por las ca-
tegorías juveniles. El secreto del éxito en 
el boxeo de esta provincia, en opinión de 
su comisionado, radica en buena medi-
da en la dedicación que ponen los entre-
nadores con sus discípulos a lo largo de 
varios años.

«A la Academia Provincial arriban 
varios talentos, algunos de los cuales 
son promovidos posteriormente hacia 
la preselección nacional. Esta exitosa 
dinámica de trabajo la hemos sabido 
conservar y potenciar en los últimos 
tiempos».

Cuando se mira la lista de Camagüey 
se observa que existen categorías divi-
sionales donde tienen muy bien cubier-
tas las plazas, entonces se entiende que 
las palabras de Peralta Pérez tienen un 
sustento bien sólido. En los pesos de 52, 
64, 75 y 81 kg hay más de un represen-
tante con opciones de estar en semifina-
les, sin descuidar las posibilidades en 49 
y 69 kg.

«Nos hemos preparado en este Playa 
Girón para regalarles a las delegaciones 
visitantes y al público un torneo de pri-
mer nivel, por eso hemos embellecido el 
Palacio de los Deportes Rafael Fortún. 
Nos propusimos superar el evento que 
acogimos en el 2015, la meta es bien 
alta», finalizó.

Carlsen y un reinado incontestable en el ajedrez mundial

adrián mengana martínez 

El genial ajedrecista noruego Magnus 
Carlsen hizo semanas atrás valer su 
estelar clase en las partidas rápidas 
para batir al estadounidense Fabiano 
Caruana en la final del Campeonato 
Mundial y extender así su reinado al 
menos hasta el 2020.

Después de 12 tablas consecutivas en 
los encuentros clásicos, Carlsen apeló a 
la estirpe de los grandes y le dio un repa-
so a Caruana en los cotejos de desempa-
te, para dejar sin aliento al retador en el 
histórico edificio de estilo victoriano The 
College, ubicado en el barrio londinense 
de Holborn.

El vigente monarca retuvo el cetro 
tras mostrarse sólido en una de sus es-
pecialidades, los cotejos a 25 minutos 
más diez segundos adicionales por mo-
vimiento, ante el rival más exigente que 
ha tenido y en la final más igualada de 
la historia.

Forzado por la falta de tiempo, Carua-
na cometió errores bien aprovechados 
por Carlsen para ganar los tres primeros 
encuentros de muerte súbita y retener 
así el título universal que conquistó por 
primera vez en el 2013.

El marcador final reflejó un engañoso 
9-6 para el campeón, quien apeló abier-
tamente a los compromisos semirrápi-
dos frente a un adversario que soñaba 
con devolverle el campeonato mundial a 

Breve repaso a la trayectoria de este trebejista noruego de solo 28 años de edad

los Estados Unidos después, del triunfo 
del genial Bobby Fischer en 1975.

DE NUEVO RATIFICÓ SU CLASE
Por segunda vez consecutiva, Carlsen 

conquistó la corona gracias a su velo-
cidad de análisis en el desempate. En 
el 2016 derrotó también por esa vía al 
ruso Sergey Karjakin. Este fue el décimo 
desempate que jugó en 11 años y, como 
en todos los anteriores, aventajó a su ad-
versario con gran facilidad.

El noruego llegó al duelo decisivo al 
frente del ranking de ajedrez clásico con 
2 835 puntos Elo, solo tres más que Fa-
biano Caruana, pero también en la cima 
del rápido (2 800) y en el relámpago o 
blitz (2 939), modalidades en las que 
el aspirante ocupaba el décimo puesto 
del escalafón (2 789) y el 18 (2 767), res-
pectivamente. En los tres últimos años, 
el norteamericano tenía igualada a tres 
las partidas rápidas ante Carlsen y cedía 
ante el noruego por 2,5 a 5,5 en el blitz.

Con su cuarto título y solo 28 años, 
Carlsen supera al ruso Vladimir Kram-
nik en la suma total y quedó a solo uno 
del indio Viswanathan Anand, a quien 
venció en el 2013 para proclamarse mo-
narca mundial por primera vez.

«El nivel de Carlsen en rápidas es 
fenomenal; todos jugamos peor a me-
dida que lo hacemos más rápido, pero 
Carlsen, quizá en la mejor relación de la 
historia, solo juega un 15 %», admitió el 

ruso de origen azerí Gari Kasparov, titu-
lar mundial de 1985 al 2000.

Además, se colocó a un paso de con-
vertirse en el segundo jugador de la his-
toria que más meses conservó el primer 
puesto del ranking mundial, desde que 
la Federación Internacional (fide) de 
Ajedrez adoptara el sistema de puntua-
ción del matemático y aficionado a la 
diosa Caissa, Arphad Elo, en 1970.

El indiscutible número uno es Kas-
parov, con 255 meses, seguido del ruso 
Anatoly Karpov (102) y Carlsen (101). 
La cuarta posición corresponde al mí-
tico Fischer (54) –retirado prematura-
mente de las competiciones–, la quinta 
al búlgaro Veselin Topalov (27), la sexta 
a Anand (21) y la séptima al ruso Vladi-
mir Kramnik (9).

Carlsen nació el 30 de noviembre de 
1990 en la ciudad noruega de Tonsberg. 
Su padre, Henrik, le enseñó a jugar al 
ajedrez a la edad de cinco años. Cuan-
do tenía ocho, comenzó a participar en 
torneos.

Al darse cuenta del gran talento que el 
niño tenía, su progenitor lo dio de baja 
en el colegio, compró una caravana y se 
fue de gira por Europa, de certamen en 
certamen, con toda la familia, para que 
el infante pudiera adquirir toda la expe-
riencia posible.

En el 2004, casi elimina a Kasparov 
en una lid de la modalidad rápida y eso 
lo hizo saltar a la fama internacional, 

poco después ganó el grupo c del Torneo 
Corus, con 10,5 puntos de 13 posibles.

Ese mismo año también se convirtió en 
el tercer trebejista más joven de la historia 
en obtener el título de Gran Maestro, con 
13 años, cuatro meses y 27 días.

DESDE EL 2010 EN LA CIMA
Desde el 2010 se instaló de forma con-

tinua en la cima del ranking mundial, 
con una edad de 19 años y un mes, y fue 
el ajedrecista más joven en superar los 
2 800 puntos Elo y en lograr un récord 
de 2 882 unidades, la cifra más alta de 
todos los tiempos, superior a los 2 851 
de Kasparov, en julio de 1999.

En el 2013 ganó el Torneo de Can-
didatos en Londres y la corona uni-
versal, segundo campeón más joven 
de la historia después de Kasparov, y 
también segundo ajedrecista del he-
misferio occidental en romper la su-
premacía de la escuela soviética desde 
Fischer.

De acuerdo con los especialistas, Carl-
sen tiene un conocimiento profundo del 
juego que le permite salirse de las líneas 
clásicas con suma facilidad y dominar 
casi cualquier posición, a ello se suma su 
brillantez en los finales y posibilidad de 
aprovechar al máximo las ventajas más 
mínimas que consigue.

Por el momento, retendrá el título 
mundial hasta el 2020 y si se lo propone 
podría extenderlo más allá. (PL)
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1936 Cae combatiedo al fascismo en España, Pablo de la Torriente 

Brau (en la imagen). 

1958 Fuerzas del I y II Frentes del Ejército Rebelde, bajo el mando del Coman-

dante en Jefe, obligan al enemigo a abandonar el cuartel de Jiguaní.

1958 La Columna 20 Gustavo Fraga, del II Frente Frank País, toma el cuartel 
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La verdad va con nosotros
roberto fernández 
retamar

Que el mal tiene su razón 
de ser entre los hombres, 
lo dijo ya, y defendió lo que 
decía, el inmenso Leibniz. 
Después vino la turba de 

comentadores, desde Voltaire, que le 
puso al alemán el capirote del doctor 
Pangloss en su Cándido, hasta Ber-
diaef, que lo acusó de pesimista sin 
remedio, y hasta Ortega, que hizo ver 
en libro reciente de qué supuestos 
hondos partía ese criterio.

Pero no era de esas honduras, visi-
tables hoy en cualquier buen manual, 
de lo que quería hablar. Quería, más 
modestamente, elogiar una forma 
del mal: la mentira, que es el mal en 
el terreno de la opinión. La mentira, 
no el error. El error puede también, 
como la verdad, nacer de la buena fe. 
Ambos, error y verdad, están de un 
mismo lado. ¿No hemos vivido todos 
alguna vez sosteniendo un error, y no 
es honrado confesar después esa equi-
vocación, que no daña nuestra buena 
intención? Al contrario, esa confesión 
nos enaltece, hace ver que entonces 
estábamos equivocados, luego aspirá-
bamos a la verdad. Además, el equi-
vocado piensa que quien está en un 
error somos no-
sotros, y del cho-
que de opiniones 
puede nacer más 
claridad para to-
dos.

No así con la 
mentira. Desde 
luego que menti-
ra no es solo decir 
a por b. Hay que 
ver la rica gama de la mentira, de la 
cual esa suplantación no es más que 
un caso particular. Mentira es presen-
tar la parte por el todo, mentira es de-
cir lo malo y callar lo bueno, mentira 
es seguir usando un mismo nombre 
para designar 
cosas que sa-
bemos que han 
cambiado de 
esencia, men-
tira es subra-
yar lo negati-
vo pequeño y 
dejar en bru-
mas lo positivo 
grande, men-
tira es mezclar 
lo verdadero a 
lo dudoso para 
que lo dudoso 
parezca verdadero también, menti-
ra es dar una opinión pasajera por 
regla fija de conducta, mentira es... 
pero ¿quién podría intentar agotar las 
variedades camaleónicas de entidad 

tan rica en posibilidades? La verdad 
es pobre, pues no es más que una; 
la mentira es millonaria. Mentira es 
todo lo que sabemos que no es ver-
dad y damos como si lo fuera. En eso 
estriba la diferencia con el error: el 
que mantiene un error cree tener una 
verdad, el que mantiene una mentira 
sabe que no tiene una verdad. El pri-
mero actúa de buena fe; el segundo, 
de mala fe. Los lógicos no nombran 
una demostración incorrecta igual si 
en esa incorrección se ha deslizado 
la mala fe: si es un error de buena fe, 
es llamado paralogismo; si el error se 
debe a la maldad del que dice razonar, 
es llamado sofisma.

Todas estas insistencias en algo que 
es sabido de todos iban, desde luego, a 
un sitio: al bosque de mentiras con que 
algunos alquilones internacionales de 
la pluma han querido rodear nuestra 
Revolución. No pienso ahora en los 
equivocados. Esos, como nosotros, as-
piran a lo correcto, aunque creen que 
lo correcto está donde no está; pero, a 
la vez, mantienen que los equivocados 
somos nosotros, y así el disentimiento, 
mientras se mantenga dentro de una 
imprescindible honradez, servirá para 
hacer más nítidos determinados con-
ceptos. Además, nadie, dentro de la 
buena fe, puede aspirar a la infalibili-
dad, y esa nitidez mayor puede demos-
trar que, aquí o allá, la verdad se incli-
naba donde quizá no lo esperábamos. 
No hay que olvidarlo: error y verdad 
pertenecen a un mismo dominio. Por 
eso son irreconciliables.

El caso de la mentira es bien distinto. 
La mentira es totalmente conciliable con 
la verdad. Es la verdad misma, con una 

grotesca máscara por encima. Quien 
miente sabe ya dónde está la verdad, 
quien miente realiza un homenaje, todo 
extraño que se 
quiera, a la verdad. 
Los mentirosos 
son también heral-
dos de la verdad. 
Los equivocados la 
niegan; los menti-
rosos proclaman, 
al echar mano de 
la mentira, que 
saben dónde está 
la verdad. ¿Cómo 
pues no elogiar la 
mentira? ¿Cómo 
no agradecer a las 
alborotadas plumas babélicas que echen 
mano de todas las torpes, gastadas y risi-
bles mentiras que se les ocurran cuando 
de hablar de la Revolución Cubana se 
trate? Si se ven obligados a recurrir a un 
arsenal tan endeble, es que hasta ellos, 
nuestros enemigos –y son enemigos por-
que ellos lo han escogido así, porque, al 
parecer, de eso viven–, reconocen que la 
verdad está de nuestro lado, que a ellos 
no les han quedado en las alforjas sino 
unas cuantas (o unas muchas) mentiras 
oxidadas y romas. Piénsese en la gama 
de mentiras a que aludíamos unas líneas 
antes: mentira es, por ejemplo, decir 
que en Cuba sigue habiendo un ejército 
numeroso a sabiendas de que la pala-
bra ejército no designa ahora lo mismo 
que designaba hace un año. Mentira es 
hacer que unos campesinos suban los 
brazos para presentarlos como mante-
niendo una ideología de cuya existencia 
ni siquiera están enterados, pues viven 
la beatífica realidad en la cual un brazo 

alzado es, al fin y al cabo, no más que un 
brazo alzado. Y así todo lo demás. Para 
no mencionar la mentira burda eviden-
te: llamar a a lo que es b; llamar caos a 
lo que es fervor, por ejemplo. Cualquiera 
de nosotros conoce ese copioso coro de 
mentiras. Aun quienes no ejercemos la 
política no debemos permanecer silen-
ciosos ante la existencia de esa campa-
ña contra el país mismo, que ha fundi-
do decididamente su suerte con la de la 
Revolución. Pero al ir a refutar esas im-
posturas hemos dado con un fenómeno 
en verdad curioso. Esas mentiras son la 
prueba palpable 
de que los que tra-
tan de dañarnos 
saben, ellos tam-
bién, que tenemos 
razón. A través 
de sus frágiles te-
las, esas mentiras 
van proclamando 
al mundo que no 
tienen sino men-
tiras contra noso-
tros, que la verdad 
va con nosotros. 
Loada sea pues la 
mentira. También 
ella ha querido, aunque torcidamente, 
sumar su voz a las voces honradas que 
en todas partes del mundo saludan el es-
fuerzo gigantesco de un pueblo pequeño 
por instaurar en su frontera un régimen 
de justicia. Aleluya, aleluya a la mentira.

(Publicado originalmente en Revolu-
ción, el 7 de septiembre de 1959, con el 
título «Elogio de la mentira». Tomado 
del libro Cuba defendida, de Editorial 
Letras Cubanas)

Mentira es pre-
sentar la parte 
por el todo, 
mentira es decir 
lo malo y callar 
lo bueno

En eso estriba la 
diferencia con el 
error: el que man-
tiene un error cree 
tener una verdad, 
el que mantiene 
una mentira sabe 
que no tiene una 
verdad

Quien miente 
sabe ya dónde 
está la verdad, 
quien miente 
realiza un ho-
menaje, todo 
extraño que 
se quiera, a la 
verdad A través de sus 

frágiles telas, 
esas mentiras 
van proclaman-
do al mundo 
que no tienen 
sino mentiras 
contra nosotros, 
que la verdad 
va con nosotros
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