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En Venezuela, hora 
del voto por Cuba

«Ninguna fuerza es capaz de movilizar a los pueblos como el ideal».
                                                                                                Fidel Castro Ruz

caracas.–Después de un in-
tenso periodo de preparación, 
que fue tomado aquí como la 
misión de las misiones, este 
sábado 16 de febrero alrede-
dor de 22 300 colaboradores 
cubanos se pronunciarán en 
el referendo constitucional 
por la nueva Carta Magna, 
aprobada previamente por 
el Parlamento cubano tras 
amplios debates que inclu-
yeron las 640 reuniones de 
discusión en las brigadas de 
cooperantes presentes en la 
nación bolivariana.

Los más de 2 600 inte-
grantes de las 698 mesas 
electorales ubicadas en 331 
municipios de los 24 estados 
venezolanos garantizarán to-
dos los pasos contemplados 
por la Comisión Electoral 
Nacional para antes, durante 
y después de la votación. La 
prueba dinámica del 10 de 
febrero permitió comprobar 
que, efectivamente, están ha-
bilitados en este país los lo-
cales y facilidades logísticas y 
se dispone de la documenta-
ción, los símbolos nacionales 
y recursos de apoyo; además, 
hay dominio de los mecanis-
mos para el procesamiento y 
la transmisión en tiempo de 
los partes informativos.

El proceso de solicitud de carreras de la 
enseñanza superior se iniciará en todo 
el país a partir del lunes 18 de febrero 
con el llenado de las boletas, así lo cer-
tificó el director de Ingreso y Ubicación 
Laboral del Ministerio de Educación 
Superior, René Sánchez.

«Este año estaremos ofreciendo 
84 845 plazas en las diferentes moda-
lidades: curso diurno, por encuentros, 
a distancia y programas de ciclo corto. 
Los estudiantes deben realizar un análi-
sis minucioso en el momento de colocar 

página 3

La red de locales acondi-
cionados aquí para el ejerci-
cio popular contempla, des-
de los municipios a la gran 
capital caraqueña, colegios y 
mesas en áreas residenciales 
de colaboradores, salas de 
rehabilitación integral, villas 
de tránsito hacia o desde los 
estados, sedes de las coordi-
naciones estaduales de las 
misiones y la propia embaja-
da cubana. Igualmente, hoy 
y mañana funcionará una 
mesa electoral en un espacio 
del aeropuerto internacional 
de Maiquetía para asegurar 
que aun los colaboradores 
que salgan del país o arriben 
a él en estos dos días ejerzan 
su derecho a pronunciarse 
por el trascendental docu-
mento.

Desde la constitución de 
la Circunscripción Electoral 
especial, el 12 de enero pasa-
do, el alistamiento de todo el 
andamiaje comicial en con-
diciones muy particulares 
–dada la elevada cantidad de 
colaboradores– ha sido lide-
rado por el embajador Roge-
lio Polanco Fuentes y por el 
jefe de la Oficina de Atención 
a Misiones (oam), Julio Cé-
sar García Rodríguez, ambos 
miembros del Comité Cen-
tral del Partido, quienes con-
dujeron varios encuentros de 

enrique milanés león

Presidente cubano 
al encuentro del 
pueblo tunero
El Consejo de Ministros, encabezado 

por su Presidente, Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, inició este viernes una 

visita gubernamental a la provincia 

de Las Tunas

En diálogo con los azucareros, el Presidente cubano comentó sobre los planes para empren-

der en todo el país la renovación de los bateyes. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

orientación, prueba, ajuste y 
evaluación de los procederes.

Juan Ricardo Poll Gean, 
vicejefe de la oam, preside 
esta circunscripción y cuen-
ta, para su desempeño, con la 
funcionaria diplomática Zoe 
Hernández Portales como 
secretaria y con nueve voca-
les que conectan su labor con 
más de 2 600 autoridades 
comiciales en brigadas de 
colaboradores en toda Vene-
zuela, país que reúne este día, 
para el referendo, el 66 % de 
los colegios cubanos en el ex-
terior.

Entre el 3 de septiembre 
y el 12 de octubre de 2018, 
como parte de la discusión 
del entonces Proyecto cons-
titucional, 21 238 colabora-
dores internacionalistas en 
Venezuela emitieron formal-
mente 6 844 criterios de di-
verso tenor.

Los estados con mayor 
cantidad de votantes son 
Zulia, Distrito Capital y 
Miranda, todos con más de 
2 000 colaboradores, mien-
tras que los muy distantes 
Amazonas y Nueva Esparta 
no llegarán a 300 en cada 
caso, pero han dispuesto el 
proceso con igual seriedad 
a tenor con la importancia 
que entraña para todos los 
cubanos.

 

En nuestro país, mañana tendrá lugar la prueba dinámica, ejercicio 

que se extenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. y permitirá 

poner en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales

Más de 84 000 plazas universitarias
sumaily pérez carrandi el orden de las carreras en la planilla, de 

manera que en las primeras opciones 
soliciten aquellas que más desearían 
estudiar, unidas al análisis real de sus 
resultados», dijo Sánchez.

Como novedades comentó que a los 
estudiantes que cursan el preuniversita-
rio completo o parte de él en las univer-
sidades, para continuar con los estudios 
en carreras pedagógicas, agropecuarias 
y de ciencias básicas, estas se les otorga-
rán y se les convalidará el requisito de 
aprobar los exámenes de ingreso.

De igual manera, a los egresados de 
las escuelas pedagógicas y del curso de 

nivel medio superior con dos años de 
duración, seleccionados para continuar 
este perfil en el curso diurno, se les otor-
gará directamente la carrera pedagógi-
ca y también se les convalidará el requi-
sito de aprobar los exámenes de ingreso.

Sánchez hizo hincapié en el caso de 
los estudiantes que ostentan medallas 
de oro, plata o bronce en concursos na-
cionales de Computación, Biología, Ma-
temática, Física y Química, pues podrán 
optar por las carreras de Ingeniería en 
Ciencias Informáticas y de Bioinformá-
tica para estudiar en la Universidad de 
Ciencias Informáticas (uci) y la carrera 
de Ciencias de la Computación.

«En el caso de la vía de concurso, el 

otorgamiento de carreras se realizará al 
finalizar la convocatoria extraordinaria, 
con el fin de adicionarles a su plan todas 
las plazas no cubiertas por otras vías del 
ingreso», agregó René Sánchez.

Aquellos jóvenes que no aprueben los 
exámenes de ingreso o no se presenten 
a los mismos, tendrán la opción de so-
licitar los programas que se oferten en 
cada territorio para el Nivel de Educa-
ción Superior de Ciclo Corto.

Según René Sánchez, este último 
proceso de otorgamiento se realizará 
en cada territorio y la Comisión de In-
greso Provincial es la máxima respon-
sable de su organización, ejecución y 
control.
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«Serie año 20: El bloqueo». El bloqueo, uno de los capítulos de la serie que resume los 
primeros programas de la Mesa Redonda, se transmitirá este sábado; forma parte de la 
serie coproducida con Citmatel con una selección de temas fundamentales del programa 
a lo largo de dos décadas.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

«No es por el petróleo, dicen. Pero si 
Iraq produjera rabanitos en lugar de 
petróleo, ¿a quién se le ocurriría inva-
dir ese país?», las palabras del escri-
tor Eduardo Galeano, ante la agresión 
estadounidense al territorio iraquí, en 
marzo del 2003, vuelven a cobrar vi-
gencia, cuando los tambores de gue-
rra amenazan con sembrar el luto en 
Venezuela.

Donde Galeano escribió Iraq, bien 
pudiera colocarse el nombre de la pa-
tria de Bolívar y el resto del texto man-
tendría su sentido: altos funcionarios 
estadounidenses esgrimiendo pretex-
tos inverosímiles para acudir a la fuer-
za, penurias económicas que ellos mis-
mos han provocado, y el petróleo como 
la causa real de una nueva aventura 
imperialista para echarle mano a los 
recursos de un pueblo al que por otras 
vías no han podido doblegar.

«Como de costumbre, se declara la 
guerra en nombre de la paz», diría 
nuevamente el intelectual uruguayo.

Ante esta compleja situación que 
la administración de Donald Trump 
promueve en Venezuela, los cubanos 
expresan su apoyo a la Declaración 
del Gobierno Revolucionario y a la 
causa bolivariana.

«Este es un tema que demanda 
todo el respaldo posible. Por eso, los 
jóvenes formados por esta Revolución 
de inmediato hemos dado el paso al 
frente», comentó Jessica Nenninger, 
quien cursa el tercer año de Derecho 
de la Universidad Hermanos Saíz 
Montes de Oca, de Pinar del Río.

Javier Plasencia, presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en esa misma casa de 
altos estudios, consideró «un enga-
ño» que se acuda a un argumento así, 
como la «ayuda humanitaria» pues 
«el verdadero propósito es adueñarse 
de nuestra América».

Convencidos de eso, los jóvenes de 

«Las manos fuera de Venezuela»
El pueblo cubano expresa su solidaridad con la nación sudamericana y  
exige que se respeten la soberanía y la paz

ronald suárez,  
yudy castro, miguel  
febles y germán veloz

Vueltabajo han rubricado masiva-
mente los libros de firmas habilitados 
con el objetivo de pedirle al pueblo es-
tadounidense que su Gobierno saque 
las manos de Venezuela.

La doctora Auroly Otaño, una de 
las primeras integrantes de la Misión 
Barrio Adentro, creada por el Co-
mandante Hugo Chávez para llevar 
la salud a la población más humil-
de de su país, también lo hizo, pues 
aseguró que a los cubanos nos unen 
grandes lazos de hermandad con los 
venezolanos.

También en la empresa capitalina 
Talabartería Thaba, los trabajadores 
manifestaron su respaldo al pueblo 
venezolano y estamparon sus firmas 
a favor de la paz en ese país y en la 
región, porque de la solución de ese 
conflicto depende, como ya se ha di-
cho, el futuro de América Latina.

Segundo Linares, director adjun-
to de la entidad, que cuenta con 12 
unidades empresariales de base y 
más de 1 800 trabajadores en todo el 
país, resaltó la importancia de seguir 
informando a la comunidad inter-
nacional, por todas las vías posibles, 
para mostrar al mundo las verdaderas 
intenciones de la administración de  

Donald Trump. «Si algo puede salvar 
es el apoyo internacional».

Laiza G. García, una joven del cen-
tro, habló sobre su preocupación por 
el pueblo de Bolívar e insistió en que, 
independientemente de las diferen-
cias políticas, siempre puede existir 
una solución diplomática. «Con Vene-
zuela está toda nuestra solidaridad».

Yerandy Cuervo y José Félix Díaz 
coincidieron con las ideas expresadas 
en la Declaración del Gobierno Re-
volucionario. Es obvio que Estados 
Unidos anda detrás del petróleo vene-
zolano, dijo Yerandy; los intentos de 
golpe de Estado son recurrentes desde 
la época de Chávez, recordó José Félix. 
«A Venezuela la defenderemos desde 
todos los escenarios posibles».

¡AL IMPERIALISMO, NI UN TANTICO ASÍ!
«Los venezolanos tendrán siempre 

en el pueblo de Cuba a un hermano 
leal, a toda prueba», expresó Eulogio 
Rodríguez Peñalver, mientras avalaba 
con su firma la condena a las preten-
siones del imperialismo yanqui.

«¡Cuánta vigencia tiene hoy lo dicho 
por el Che de que, al imperialismo, ni 
un tantico así! Solo la unidad y la firme 
decisión de las fuerzas revolucionarias y  

progresistas de América Latina y del mun-
do pueden detener una aventura, como 
esta, de impredecibles consecuencias», 
aseveró este campesino camagüeyano.

«Los países de América Latina  
necesitan ser libres y continuar la lu-
cha de Chávez, del Che y de Fidel, a 
favor de su bienestar», declaró Luis 
Peña, especialista en Planificación.

«No queda otra, subrayó la estu-
diante Susana Ramentol, que estar 
siempre preparados y alertas frente a 
la hostilidad de Trump y su camarilla, 
a los que siempre se unen traidores y 
vendepatrias. Esa es también, por qué 
no, una razón más para dar nuestro Sí 
el 24 de febrero próximo en defensa 
de la Patria y de la Revolución».

La solidaridad, como denominador 
común, también fue evidente en las 
palabras de Daniel Pupo Rivera, jo-
ven director de la Escuela Secundaria 
Básica Urbana Camilo Cienfuegos, 
ubicada en la provincia de Holguín. 
«Hay que defender a la patria de Bolí-
var y Chávez porque es paradigma de 
justicia, independencia e integración 
entre los pueblos. Eso es lo que le due-
le a Trump y a todos los que le siguen 
en su irreflexivo accionar».

Y añadió: «Maduro, junto al pueblo 
y las fuerzas armadas que lo siguen, 
defiende los preceptos libertarios de 
Bolívar y Martí y la fidelidad de Chávez 
a esas ideas. En Venezuela hay una re-
volución digna, que no baja la frente 
ante presiones externas e injerencias 
en sus asuntos soberanos. Cuba sabe lo 
que es vivir bajo amenazas de ese tipo 
y aprendió, como lo hace hoy la Revo-
lución bolivariana, que los principios 
no se negocian. Admiro a Maduro por 
su constante llamado a la paz, lo que 
lo convierte en ejemplo ante el mundo. 
Está abierto al diálogo con la oposición 
interna y con toda fuerza adversa den-
tro y fuera de su país, pero no acepta 
chantajes políticos».

Por su parte, Ana Cepena Martínez, 
funcionaria de Educación en el muni-
cipio de Holguín, afirmó que todo este 
proceso de firmas es un acto de amor 
y compromiso hacia el pueblo vene-
zolano y sus dirigentes. «Allá pueden 
estar seguros de nuestra voluntad de 
no abandonarlos en tan difícil mo-
mento. Confío en la firmeza de los 
revolucionarios bolivarianos y en su 
inteligencia para vencer en cualquier 
circunstancia».

Cuba finalizó el 2018 con una población 
estimada en alrededor de 11 208 000 ha-
bitantes, mientras el número de nacimien-
tos estuvo en el entorno de los 116 320.

Según precisó a Granma, el máster 
en Ciencias Juan Carlos Alfonso Fra-
ga, vicejefe de la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (Onei), la 
primera variable demográfica men-
cionada mantuvo la tendencia a decre-
cer en los últimos tiempos (disminuyó 

¿Con cuántos habitantes 
cerramos el 2018?

orfilio peláez
en poco más de 11 000 habitantes con 
respecto al año precedente), mientras 
en lo referido a la segunda, si bien re-
presenta un ligero incremento respec-
to a lo ocurrido en 2017 (hubo 114 971 
nacimientos), la cifra es inferior a la 
registrada en 2014, 2015 y 2016.

Resaltó también que las provincias 
de Villa Clara, La Habana y Sancti Spí-
ritus se mantienen como las más enve-
jecidas del país, en tanto las proyeccio-
nes sugieren que para 2050 el 36,2 % 
de la población cubana tendrá 60 años 
o más.

El nuevo Meliá Internacional –ubicado 
en la mejor zona de playa del balneario de 
Varadero–  abrió esta semana sus puertas.

Propiedad del grupo hotelero Gran 
Caribe y operado por la cadena Meliá 
Hotels International, constituye uno de 
los hoteles más innovadores de la com-
pañía en la Isla y cuenta con 946 habita-
ciones distribuidas en 11 plantas, según 
informa una nota divulgada por la pro-
pia instalación.

Entre sus valores se encuentran las 
habitaciones con tecnología domótica 

El nuevo hotel Meliá Internacional  
abre sus puertas

(control y automatización inteligente) 
para ofrecer mayor confort al viajero, 
secciones exclusivas, facilidades y pres-
taciones diferenciadas para adultos ma-
yores de 18 años, servicio de mayordo-
mía, 15 restaurantes y 16  bares.

Asimismo, se hallan los spa (uno di-
rigido en especial a los adolescentes), la 
piscina infinita, y la posibilidad de ser 
sede de grandes eventos gracias a un 
moderno centro de convenciones con 
siete espacios de reuniones y un salón de 
baile.

Miles de cubanos han patentizado su apoyo a la Revolución Bolivariana. FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ
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Como se va haciendo costumbre, el pueblo se reunió en cada punto del recorrido para saludar con mucho 

cariño a Díaz-Canel. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

La Cuba que somos
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montará un moderno laminador para la 
producción de alambrón y barras corru-
gadas, cuya capacidad total instalada lle-
gará a las 170 000 toneladas entre ambos 
rubros.

Constató el funcionamiento del ac-
tual laminador, cuya tecnología obsole-
ta solo permite llegar a las 40 000 tone-
ladas. En ambas industrias saludó a los 
trabajadores.

Díaz-Canel sostuvo también un diá-
logo con representantes del sector por 
cuenta propia, del mercado artesanal 
ubicado en el parque Maceo de la ciu-
dad cabecera. Allí pudo ver las caracte-
rísticas del local, recientemente remo-
delado, y se interesó por las condiciones 
de trabajo, el pago de los tributos y la 
afiliación sindical.

Conoció también que esta iniciativa 
responde a una petición de los cuenta-
propistas de ser ubicados en sitios don-
de sea notable el tránsito de personas, 
lo que les permite mayores potenciali-
dades para la comercialización.

A la salida fue abordado por el pue-
blo tunero y dedicó algunos minutos a 
quienes, por medio de un abrazo o un 
apretón de manos, le expresaron su 
afecto.

Al cierre de esta información, el Pre-
sidente cubano, junto a varios de los 
ministros, sostenía un intercambio con 
estudiantes y profesores de la Universi-
dad de Las Tunas.

Al iniciarlo expresó su gran satisfac-
ción de «estar en una universidad tan 
activa y aportadora como esta.

«El objetivo esencial de este en-
cuentro –apuntó– es la vinculación 
de los ministerios a las universida-
des, esencialmente, porque para la 
solución de muchos de nuestros pro-
blemas hay que acudir al potencial 
científico que existe en las casas de 
altos estudios».

Algunos de los ministros presentes 
expusieron los retos esenciales de los 
sectores que tienen bajo su responsa-
bilidad. Específicamente, el titular de 
Economía, Alejandro Gil, recordó la 
importancia de ponerle un carácter 
más científico y profesional a los estu-
dios de factibilidad.

«El diseño de inversiones requiere de 
un encadenamiento productivo con la 
industria nacional», señaló.

Durante el encuentro también hizo 
uso de la palabra el miembro del Buró 
Político y secretario general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba, Ulises 
Guilarte, quien apuntó la alta responsa-
bilidad que existe en cada entidad con 
los jóvenes egresados y con la materiali-
zación de sus proyectos de vida.

Por parte de estudiantes y profeso-
res, el Presidente y la comitiva que lo 
acompaña conocieron detalles acerca 
de la accesibilidad a las nuevas tec-
nologías y que existen 6 680 usuarios 
con acceso a internet por las diferen-
tes vías y plataformas en la universi-
dad tunera.

Para continuar recorriendo la Cuba 
que hoy somos y empujar entre todos 
el país que queremos tener, el Consejo 
de Ministros, encabezado por su Pre-
sidente, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, comenzó en la mañana de este 
viernes una visita a la provincia de 
Las Tunas por el municipio costero de 
Puerto Padre, cuna de gente noble y 
trabajadora que recibió en sus calles 
al mandatario con el mismo cariño 
que le han prodigado a su paso por 
cualquier rincón de esta Isla.

Por el central azucarero Antonio 
Guiteras empezó la agenda de traba-
jo de Díaz-Canel, consciente del im-
pacto de la zafra en la economía del 
país y, específicamente, del papel que 
desempeña el centenario ingenio en 
el cumplimiento del plan trazado 
para este año. Luego de dos días de 
lluvia, el coloso de Delicias detuvo sus 
maquinarias y una tranquilidad inu-
sual recibió al Presidente, quien, no 
obstante, quiso saber sobre los indica-
dores de eficiencia, la fuerza de traba-
jo, el salario, la alimentación, la auto-
matización de los procesos, la calidad 
del azúcar que producen… y hasta de 
las condiciones que se han ido crean-
do para que todos los azucareros vo-
ten en el referendo constitucional del 
próximo 24 de febrero.

Allí supo que el Antonio Guiteras 
cumple el plan al 96 %, con unas 
1 597 toneladas de atraso. El pro-
blema no está en el central –explicó 
Julio García Pedraza, director ge-
neral de la empresa azucarera en la 
provincia–, sino en la cosecha y en 
el tiro, sobre todo por roturas en los 
equipos. Las piezas de repuesto están 
llegando a la provincia y la situación 
irá estabilizándose. El directivo ase-
veró que Las Tunas –hoy con  cuatro 
centrales moliendo, el mejor de ellos 
el de Majibacoa– no debe tener difi-
cultades para asegurar su compromi-
so, «estamos en condiciones, como 
nunca, de cumplir el plan».

CONFIANZA PERENNE EN LOS JÓVENES
Antes de que el Presidente saliera de 

aquella aula del preuniversitario Ca-
lixto García, del municipio de Puerto 
Padre, una muchacha de uniforme 
azul, sentada en la primera mesa de 
la segunda fila, le pidió confiar en su 
generación, a lo que este respondió: 
«Nosotros tenemos mucha confianza 
en ustedes».

Así de franco fue el intercambio, 
desde el primer minuto, entre los 
muchachos y el Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros. 
Hablaron de deporte, de música, de 
motivaciones profesionales, de infor-
matización, de la recreación los fines 
de semana, de Venezuela y el cerco 

amenazador de Estados Unidos, de la 
Constitución y de las pruebas de in-
greso.

Acompañado por Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella, ministra de Educación, 
el mandatario recorrió varias aulas, 
laboratorios y el patio central de la 
escuela que cuenta con 549 alumnos 
y tiene en la sencillez de sus instala-
ciones, en la limpieza y en la sonrisa 
de sus trabajadores y estudiantes, los 
mayores tesoros.

PORQUE NO HAY NADA MÁS 
IMPORTANTE QUE UN NIÑO

Antes de entrar al hospital pediátri-
co Raymundo Castro, de Puerto Pa-
dre, el Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros se apartó de la 
ruta para saludar a los vecinos que se 
habían reunido en la acera, frente a la 
institución.

«Voy a visitar el Pediátrico, ¿qué les 
parece?, ¿trabajan bien?», preguntó 
a los puertopadrenses que tantas ve-
ces han llevado a sus hijos enfermos 
allí. «Es una tacita de oro», opinó al-
guien del pueblo; «tienen muy buen 
equipo de trabajo», le siguió otra 
persona que no se lograba ver entre 
tantos rostros.

Ya dentro de la institución de Sa-
lud supo, por medio de su directora, 
Masiel Peña Pérez, que atienden una 
población infantil de 29 413 pacientes 
de los municipios de Jesús Menéndez 
y Puerto Padre, con una dotación de 
57 camas y 235 trabajadores, de ellos 
14 médicos, 40 licenciados en Enfer-
mería y 17 técnicos. Todos se empe-
ñan a diario por mantener en cero la 
mortalidad infantil, el índice de ma-
yor orgullo para un hospital y sus tra-
bajadores.

PONERLE CIENCIA A LA SOLUCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS

El joven trabajador dice: «Una foto, 
Presidente», y este, con la sencillez y la 
humildad que lo caracterizan, lo abra-
za; se les une el resto de los obreros y 
así queda inmortalizado el momento 
en que Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
recorre la Empresa de Estructuras Me-
tálicas Paco Cabrera, que responde al 
nombre comercial de Metunas.

Acompañado de varios miembros del 
Consejo de Ministros, como su vicepre-
sidente Ricardo Cabrisas; Alfredo López 
Valdés, ministro de Industrias; y Alejan-
dro Gil, de Economía, Díaz-Canel cono-
ció detalles del proceso inversionista que 
tiene lugar allí para el montaje de un ta-
ller de producciones roleadas.

El mismo, con una moderna máqui-
na roleadora ya instalada, permitirá 
trabajar láminas de hasta 60 milíme-
tros de espesor. Entre las producciones 
más significativas que se ejecutarán en 
el nuevo taller estarán las torres para 
aerogeneradores, lo que permitirá la 
sustitución de importaciones de este 
componente de los parques eólicos.

En Metunas, el Presidente cubano re-
cordó el papel de esta industria, líder de 
su tipo en el país, y se interesó por la ca-
lidad de las producciones terminadas.

Recorrió también el taller de con-
formado de esa Empresa, donde se 
fabrican módulos de techos para el 
programa nacional de la vivienda. Allí 
enfatizó, además, en la importancia del 
encadenamiento productivo, y de la 
vinculación de los proyectos con la in-
versión extranjera y las potencialidades 
de exportación.

El mandatario estuvo también en la Em-
presa de Aceros Inoxidables Acinox Las 
Tunas, donde visitó la nave en la que se 

leidys maría labrador 
herrera y leticia martínez 
hernández

El Consejo de Ministros, encabezado por su Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes 

la provincia de Las Tunas. El recorrido comenzó en la mañana por el municipio de Puerto Padre

El Presidente cubano conversó con los padres de los 
pacientes del hospital pediátrico de Puerto Padre, insti-
tución que mantiene la mortalidad infantil en cero.
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G LA FERIA HOY

SALA NICOLÁS GUILLÉN: 1:00 p.m. Obama: un 
nuevo enfoque hacia Cuba, Elier Ramírez Cañedo 

(Casa Editorial Verde Olivo). 4:00 p.m. Acto de 

Otorgamiento del Premio Nacional de Historia a 

José Abreu Cardet y Premios de la Crítica Histó-

rica (unhic). SALA JOSÉ ANTONIO PORTUONDO: 

10:00 a.m. Colección Ciudad Educativa. Presentan: 

Raúl G. Torricella y autores (El Cid Editor-Editorial  

Universitaria). 11:00 a.m. Selección de libros 

sobre competencias informacionales. Presentan: 

Raúl G. Torricella y autores (Editorial Universi-

taria). 1:00 p.m. Nada es más asombroso que la 
verdad. Antología de periodismo, compilador y 

autor Paco Ignacio Taibo ii. Presentadora: Rosa 

Miriam Elizalde. Moderadora: Paloma Saiz (F. Rosa 

Luxemburgo). SALA ALEJO CARPENTIER: 12:00 m.

La oscuridad, Aleksandar Vulin, Serbia (Arte y 

Literatura). SALA JOSÉ LEZAMA LIMA: 11:00 a.m. 

Cantatas, María Luisa Pérez López de Queralta. 

Presenta: Leda Cavallini, Costa Rica (Cuadernos 

Papiro). SALA LECTURAS EN LA RED (Cuba Digital 

Pabellón a-3): 10:00 a.m. Presentación de los 

sitios web del Portal Cubaliteraria,  y del Obser-

vatorio Cubano del Libro y la Lectura, por Enrique 

Pérez Díaz, Rubiel Labarta y Yaremis Pérez. 

PROYECTO COLECCIÓN SUR EDITORES (Stand J-9): 

Homenaje al Punto cubano, Patrimonio de la 

Humanidad. 12:00 m. Clásico Nacional del Punto 

Cubano, organizado por el Centro Iberoamericano 

de la Décima y el Verso Improvisado, cidvi, el Ins-

tituto de la Música, el Ministerio de la Agricultura 

y el Ministerio de Cultura. Participan: Patricia Tá-

panes, Luis Paz, Orismay, Aramís Padilla, Héctor 

Gutiérrez, Tony Iznaga (El Jilguero), Barbarito To-

rres, Leandro Camargo, José Enrique Paz, Liliana 

Rodríguez y Sindi Manuel Torres. 2:00 p.m. Clásico 

Nacional del Punto Cubano: Presentación de 

los equipos Campeón y Subcampeón del Clásico 

Nacional del Punto Cubano, Villa Clara y Pinar del 

Río, acompañados por los conjuntos «Quinteto 

Criollo», de Villa Clara, nominado al Grammy, y el 

Conjunto «Cuyaguateje», de Pinar del Río, en su 

aniversario 50. OTRAS SEDES: CENTRO CULTURAL 

DULCE MARÍA LOYNAZ (19 y e, Vedado): 11:00 a.m. 

Presentación de colección Laurel de Edicio-

nes Loynaz: Abisales, Ismaray Pozo Quiñones; 

Desnudar el árbol, José Manuel Pérez Cordero; 

Un pacto con el reloj, Liudys Carmona; El juego 
de la memoria, Alberto Edel Morales (Ediciones 

Loynaz). CASONA TEATRAL VICENTE REVUELTA (11 

entre d y e, Vedado): 5:00 p.m. Presentación del 

sello Sualos/Swallows, colaboración entre el Ar-

chivo Digital  del Teatro Cubano y la Casa Editorial 

Tablas-Alarcos. CASA DEL ALBA CULTURAL (Línea 

y d, Vedado: 10:00 a.m. Cantar y contar 7, Jorge 

Oliver (Ediciones Icaic). 6:00 p.m. Concierto del 

trovador Gerardo Alfonso y su grupo. 

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA 

(Malecón y Prado, La Habana Vieja): 10:00 a.m. 

Presentaciones de libros de editoriales cuba-

nas y extranjeras. Modera: Yanelys Encinosa 

(Cuba). CASA DE LA POESÍA (Mercaderes No.16, La 

Habana Vieja): 6:30p.m. Concierto-recital de clau-

sura del ix Encuentro de Jóvenes Escritores de 

Iberoamérica y del Caribe, por el grupo Enfusión 

(Cuba).

DOMINGO 17

FORTALEZA SAN CARLOS DE LA CABAÑA

SALA NICOLÁS GUILLÉN: 10:00 a.m. Espectáculo de 

Clausura del Pabellón Infantil de la filh a cargo del 

proyecto Sueños para contar, dirigido por Yumié Rodrí-

guez y demás proyectos infantiles invitados. Entrega 

a Consuelo Vidal, in memoriam, de la Distinción a la 

Humildad Dora Alonso. 5:00 p.m. Clausura de la Feria 

Internacional del Libro de La Habana 2019. SALA JOSÉ 

ANTONIO PORTUONDO: 3:00 p.m. Mala sangre, Rachid 

Mokhtari; La mernousemportera, Khaled Naili. Argelia.

El Centro de Estudios Martianos cele-
bró el Panel Vigencia de José Martí en 
los 60 años de la Revolución Cubana. 
Destacados estudiosos de la vida y obra 
del Apóstol estuvieron presentes en el 
encuentro para explicar, desde la his-
toria y la contemporaneidad, temáticas 
sobre este tópico principal.

El doctor Ibrahim Hidalgo Paz dio 
inicio al conversartorio. En su interven-
ción el doctor hizo un recorrido por la 
historia del periodo, recordando hechos 
como la Marcha de las Antorchas y ex-
plicó la presencia del ideario de Martí 
en los jóvenes de la época.

La doctora Marlen Domínguez 
abordó el tema de Martí en los docu-
mentos de la Revolución Cubana. Su 

José Martí: mentor directo de la Revolución
yisel martínez garcía investigación, que analiza alrededor 

de 14 textos desde La Primera Decla-
ración de La Habana hasta el llama-
miento al 4to. Congreso del Partido, 
muestra la vigencia de las ideas martia-
nas en cada uno de estos documentos. 
«En estos textos, aseguró Domínguez, 
se profundiza en el legado de Martí, y 
se ve su pensamiento no como un caso 
aislado sino, en desarrollo coherente 
con la historia. Un Martí movilizador 
de actitudes creadoras».

El doctor Pedro Pablo Rodríguez en 
su intervención Fidel Castro, martiano, 
explicó que para Fidel el pensamiento de 
Martí siempre fue una fuente de aprendi-
zaje con la que se sintió hermanado desde 
muy joven. «La doctrina moral de Mar-
tí se identifica en los discursos de Fidel, 
en sus objetivos y las transformaciones 

sociales por las que abogó. Fue así que la 
Revolución logró ese carácter martiano, 
su creencia en el mejoramiento humano 
y en esa hermosa tarea por el bien de to-
dos», agregó Rodríguez.

La doctora María Caridad Pacheco 
González  hizo alusión a la presencia de 
Martí en la construcción del socialismo 
en Cuba. Temas como el internacionalis-
mo, la solidaridad, la educación y muchos 
otros, se reflejaban en esa construcción 
que fue de la mano de las ideas martianas.

El final del Panel estuvo a cargo del 
doctor Mario Juan Valdés Navia, quien 
se refirió a José Martí en la Actualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
Cubano. En este apartado, Valdés Na-
via llamó una necesidad la relectura del 
pensamiento de Martí en la construc-
ción de un país mucho mejor. 

Los libros Golpe de timón y últimas intervenciones, de Hugo Chávez Frías, y Pensamos desde 

el pueblo, escritos sobre el ideario de Hugo Chávez,  de un colectivo de autores,  del Instituto 
de Altos Estudios Políticos Comandante Hugo Chávez, serán presentados por Adán Chávez 
Frías, hoy sábado 16, a las 2:00 p.m., en la Casa del Alba Cultural, sita en Línea y d, Vedado, 
como parte de la 28 Feria Internacional del Libro de La Habana.

Cubaliteraria, editorial digital crea-
da en el año 2000, surge a partir de 
la iniciativa de impulsar lecturas en 
la red con el objetivo de potenciar el 
libro en su formato digital. En el 2018 
se proyecta dentro del marco de la Fe-
ria del Libro con el programa Cuba 
Digital, del que disfrutamos también 
en la presente edición del evento.

«Su objetivo primordial era aunar 
las humanidades con las tecnologías. 
Muchas empresas llegaban a la Feria 
no solo a presentar libros, sino a ven-
der equipos para su comercialización. 
Por eso creamos un proyecto donde 
todas estas instituciones no estuvieran 

Para que en Cuba se lea en todos los formatos
arleen alentado echagarrua divorciadas del objetivo final de un 

evento de este tipo, que es promocionar 
el libro y la lectura. Al cabo de un año 
han logrado integrarse diferentes orga-
nismos como el Ministerio de Cultura 
y el de las Comunicaciones, que actual-
mente nos patrocina», explicó a Gran-
ma Maytée García Vázquez, coordina-
dora de Cuba Digital.

Hoy es innegable la presencia del libro 
digital en el mundo, un producto con-
sumido por muchos lectores. Sin em-
bargo, «afirmar que el libro digital será 
dentro de poco la única alternativa no 
tiene verdadero fundamento. Ha habi-
do una total convergencia entre el libro 
de papel y el digital. Es quizá uno de los 
mayores logros de esta época, contar 

con diversos métodos de lectura para 
diferentes gustos, temáticas y público», 
afirma Josué Pérez Rodríguez, director 
de Cubaliteraria.

«En esta Feria está ocurriendo algo 
extraordinario. La empresa Citmatel en 
conjunto con la editorial ya inauguró la 
tienda para el comercio electrónico na-
cional SuperFácil, espacio que incluye 
una librería virtual y que permite que 
hoy podamos comprar un libro digital. 
Estamos quizá en el nacimiento del ver-
dadero periodo del comercio electróni-
co. Más allá de eso, estas plataformas 
propiciarían que los autores cubanos se 
dieran a conocer en el mundo entero, 
incluso generarían dentro del país un 
nivel de lectura mucho mayor».

La Editorial cubana Arte y 
Literatura ha traducido al es-
pañol y presentado en la 28 
Feria Internacional del Libro 
de La Habana tres novelas de 
escritores argelinos que per-
miten un acercamiento a una 
literatura casi desconocida 
por el lector de habla hispana.

Los textos Tierra de muje-
res, de Nassira Beyoula;  El 
viento del sur, de Abdelha-
mid Benhadouga, y Un mar 
sin gaviotas, de Djilali Ke-
llas, fueron presentados en la 
sala José Antonio Portuon-
do, de La Cabaña, por tres 
excelentes y originales escri-
tores cubanos, cada uno de 
voz particular, rica y vibrante: 
Marilyn Bobes, Jesús David 
Curbelo y Laidi Fernández de 
Juan, respectivamente.

Marilyn Bobes asumió el 
análisis de la novela Tierra 

La idiosincrasia argelina 
vista por tres de sus novelistas 

mireya castañeda de mujeres, de Nassira Be-
youla, con la seriedad y pro-
fundidad de su propia histo-
ria literaria. Su aguda mirada 
le permitió afirmar que en 
Tierra de mujeres, la autora 
logra «un gran fresco históri-
co de su patria… Una novela 
que cautiva de inmediato el 
interés del lector, tanto por 
su argumento, como por la 
excelencia de su escritura», 
y refirió que se trata de un 
libro con conciencia de gé-
nero.

La novela El viento del sur  
fue presentada por su propio 
traductor, el poeta, narra-
dor y ensayista Jesús David 
Curbelo, quien precisó que  
fue originalmente escrito en 
árabe, aunque su traducción 
para Arte y Literatura fue 
desde el francés. «Que Abdel-
hamid Benhadouga (1925-
1996)  escribiera ya en árabe 
como lengua de expresión 

literaria fue una posición es-
tética y política».

Considerada entre los li-
bros más importantes de la 
nueva Argelia es esta «una 
intensa historia de amor 
con final trágico, donde 
además el autor toca el sen-
sible tema de la mujer en el 
Islam». Se trata –dijo– de 
una novela que se lee con 
facilidad, con personajes 
bien delineados.

Un mar sin gaviotas fue 

introducida por la escritora 
Laidi Fernández de Juan: «Se 
trata de una novela breve, con 
elementos de interés, donde 
el autor recrea momentos 
históricos de Argelia, pero 
solo como pretexto para ex-
plicar ciertos acontecimien-
tos». La presentadora habló 
del  tono autobiográfico de la 
novela, propio –dijo– de una 
ópera prima, aunque no lo es, 
y leyó algunos pasajes natura-
listas muy descriptivos.

Portadas de los libros de autoras argelinas. FOTO: DUNIA ÁLVAREZ PALACIOS
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Literatura policiaca, 
premiada en la Feria 
Los premios del Concurso de Literatura Poli-
ciaca fueron dados a conocer en el contexto de 
la Feria del Libro. Resultaron ganadoras las 
obras Habana Story o el simple arte de poder 
escribir, del autor Gaetano Longo, y Policías 
1959, de Manuel Capdevila Leyva, en los géne-
ros de novela y testimonio, respectivamente.

La acreditación de los premios fue entrega-
da por el coronel Ofelio Alberto Pérez Acos-
ta, segundo jefe de la Dirección Política del 
Ministerio del Interior, ante un numeroso 
público en la Cabaña. En el acta del jurado, 
integrado por los escritores Marta Rojas, pre-
sidenta –que tuvo a su cargo la lectura de di-
cha acta–, Juan Francisco Arias y Pedro de la 
Hoz, se consigna que en esta 44 edición del 
Concurso de Literatura Policial «Aniversario 
del triunfo de la Revolución», se evaluaron 22 
novelas y diez obras de testimonio.

Se felicitó a los concursantes, en especial a 

los premiados. El jurado recomendó  al reco-
nocido Premio de novela policiaca, único en 
su género en Cuba, que de conjunto con la 
Editorial San Luis, se  realice un taller con los 
autores que no fueron premiados, tanto en gé-
nero de novela como testimonio, con la finali-
dad de contribuir a enriquecer su labor  crea-
tiva. Y que en cuanto al género testimonio, 
aquellos ejemplares que reúnan determinado 
valor histórico –previa consulta con el autor– 
sean utilizados como base material de estudio 
en centros de enseñanza del Minint, con la in-
tención de preservar la memoria histórica de 
la institución, y sean fuente de consulta para 
los educandos.

También fueron presentadas las novelas 
Las puertas del infierno, ganadora del con-
curso anterior, y la reimpresión de Al filo de 
la muerte, ambas del autor Julio César Perea. 
(Redacción cultural)

Los libros Tina Modotti. Mucho más que un cuerpo desnudo, de Reina de la Caridad Torres, 
y Oficio de Periodista, de Julio Ferrer, de la Editorial Pablo de la Torriente; y Recuerdos de un 

habanero, de Rolando López del Amo, de Ediciones Extramuros, serán presentados hoy sába-
do 16, a la 1:00 p.m., en el Salón de mayo del Pabellón Cuba, sito en calle 23 esquina n, como 
parte de la 28 Feria Internacional del Libro de La Habana.

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Tren de maravillas: Las locu-

ras del emperador. EE. UU. 11:15 a.m. 

Tin Marín 11:45 a.m. Ponte al día 

12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noti-

ciero del sábado 02:00 p.m. Entre tú y 

yo 02:45 p.m. Sitio del arte 03:15 p.m.

 Pensando en 3D: Arn: El caballero 

Templario. Suecia 05:42 p.m. Este día  

05:45 p.m. Entre libros 06:00 p.m. Há-

bitat 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Sol naciente (cap. 33) 

09:21 p.m. Teleavances 09:48 p.m. La 

película del sábado: Millennium: La 

chica en la telaraña. 11:42 p.m. Caribe 

noticias 11:54 p.m. Cine de mediano-

che: La búsqueda. EE. UU. 01:40 a.m. 

Cine de terror: Frankenstein. EE. UU. 

03:47 a.m. Telecine: La ofensa.  G. Breta-

ña 05:40 a.m. CSI (cap. 10) 06:26 a.m. 

Telecine: Conoce a Bill. EE. UU.

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Deportes doble clic 

09:15 a.m. Se juega así 09:20 a.m. 

Copa del mundo fl orete Polonia 

10:08 a.m. Fútbol internacional: Atléti-

co de Madrid vs. Rayo Vallecano 

12:00 m. Gol 360 02:45 p.m. Fútbol 

internacional: Real Valladolid vs. 

Barcelona 04:45 p.m. Mi béisbol 

05:30 p.m. Deporclic 05:45 p.m. Escena-

rio deportivo 06:00 p.m. Documental: 

Ajedrez Habana 06:41 p.m. Estocada 

al tiempo 06:44 p.m. Campeonato de 

hockey sobre césped en la India 

08:30 p.m. Béisbol de siempre 

10:30 p.m. Copa del mundo fl orete, 

Polonia 11:21 p.m. Lucha japonesa 

CANAL EDUCATIVO» 09:30 a.m. Punto 

de partida  10:00 a.m. Para ti maestro 

10:20 a.m. Congruencias 10:40 a.m. 

Cartelera escolar 11:00 a.m. Clase de 

preparación para las autoridades 

electorales 12:00 m. Universidad para 

Todos 05:00 p.m. A tiempo 05:30 p.m. 

Vitrales 06:00 p.m. Teleguía 06:30 p.m. 

Para leer mañana 06:45 p.m. Presencia 

07:00 p.m. Contar la historia 08:00 

p.m. NTV 08:30 p.m. Espectador crítico: 

El mayordomo. EE. UU. 10:00 p.m. 

Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» 04:30 p.m. Entre 

cuentos y leyendas 04:45 p.m. Vivir 120 

05:00 p.m. Sácame del apuro 06:15 p.m. 

Maravilloso mundo 07:00 p.m. Mesa 

Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La 

pupila asombrada 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur         

       

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Upa nene  

08:25 a.m. Peppa Pig (caps. 67 y 68) 

08:35 a.m. Pablo (caps. 21 y 22) 

08:56 a.m. Mr. Blooms (cap. 8) 

09:20 a.m. Minicinema: Mi amigo Raffi . 

Alemania 10:53 a.m. Cine en casa: Cada 

día 12:31 p.m. Europa en concierto  

01:13 p.m. D' Todo 01:38 p.m. Sombras 

de azul (caps. 6, 7 y 8) 04:01 p.m. La 

clave del éxito (caps. 14 y 15) 

05:28 p.m. Filmecito: El secreto de los 

Fixies. Rusia 06:44 p.m. Peppa Pig 

(caps. 67 y 68) 06:55 p.m. Ciclo especial 

de la realizadora Estela Bravo 

08:13 p.m. Megaconciertos 

09:09 p.m. Multicine: El inspector 

Pequeño (gran) Tarikh, 
visibilizar la obra

Hace unos tres años, recibí de las manos del 
investigador y etnólogo Rogelio Martínez 
Furé un verdadero tesoro en forma de libro, 
una joya «fabricada» con sus manos. Tener 
delante un volumen grueso, aglutinador de 
tanto conocimiento, como el Pequeño Tarikh. 
Apuntes para un diccionario de poetas africa-
nos, provoca estremecimientos, sobre todo si 
se sabe de la ingente faena que significó para 
este cubano total reunir de golpe lo que más 
vale y brilla de la lírica africana.

Más de 3 000 entradas de escritores -poe-
tas, narradores, ensayistas- donde además 
rezan contenidos literarios, históricos y cultu-
rales, guarda el título que vio la luz por Arte 
y Literatura, orgullo para la prestigiosa edito-
rial, cuyo sello rubricó una factura que le llevó 
al insigne investigador y Premio Nacional de 
Literatura cuatro décadas de incansables ave-
riguaciones.  

Como un título sin precedentes, con clave 
mágica para comprender las tradiciones des-
de lo culto-popular, lo escrito y lo oral, que 
refiere ordenadamente en diversas lenguas y 
dialectos la producción literaria africana de 
todos los tiempos, y con el cuidado de que no 
se sobredimensione ninguna obra ni autor, lo 
ha considerado Nancy Morejón, autora del 
prólogo, consciente del valor inestimable de 
la obra.  

La acuciosa búsqueda que Furé emprendie-
ra hurgando en periódicos, revistas, folletos y 
libros, tras los datos bibliográficos dispersos 
de los escritores africanos, para cotejar el gran 
álbum y regalar esa riqueza literaria a los cu-
banos, creo que no ha sido bien visibilizada.

No puedo conformarme con toparme en la 
sala de libros rebajados por lento movimien-
to, que permanece abierta en la Cabaña –lo 
cual favorece a tantos buenos lectores por su 
casi simbólico precio–,  una obra de un valor 
descomunal como esta, que puede competir, 

G  Bibliofagias 

madeleine sautié rodríguez

sin afán de demeritar otros trabajos, con los 
más valiosos títulos producidos por las edito-
riales cubanas.

Si se detiene la venta de un libro, como sa-
bemos que naturalmente sucede, hay salidas 
como esta, de rebajar sus precios y colocarlos 
en espacios como el que lo conserva por estos 
días en la Feria;  pero un texto como el Peque-
ño Tarikh… –nada pequeño por cierto– solo 
debe parar en esos estantes cuando cada bi-
blioteca, archivo, escuela del país entero… lo 
atesore. Si ya es un hecho, pues entonces toca 
a periodistas, promotores y enamorados de la 
literatura levantarle la parada a un libro tan 
alto como la gloria africana que lo integra.

Portada del libro.

Rocco Schiavone: No es temporada. 

Italia 10:46 p.m. Marginado 

(caps. 1 y 2)  12:25 a.m. Tiempo de cine: 

Las horas. EE. UU. Desde las 

02:16 a.m., hasta las 06:57 a.m.,

 retransmisión de los programas 

subrayados. 07:28 a.m., Dinodana 

(caps. 17 y 18)    

DOMINGO

CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Mundo de 

colores  08:30 a.m. Pequesoy 

09:15 a.m. Matinée infantil: Trolls. 

EE. UU. 11:30 a.m. La casa del chef 

11:57 a.m. Este día  12:00 m. Talla joven  

01:00 p.m. Noticiero dominical 

02:00 p.m. Arte 7: ¿Cómo perder a un 

hombre en 10 días? EE. UU. 05:00 p.m. 

Liga juvenil de la neurona 05:30 p.m. 

Lucas 06:30 p.m. A otro con ese cuento 

07:00 p.m. Palmas y cañas 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. La banda gigante 

10:03 p.m. El perfume (cap. 5) 

11:10 p.m. Cine de comedia: Caza-

fantasmas. EE. UU. 12:14 a.m. Caribe 

noticias 12:26 a.m. Telecine: La traición. 

EE. UU. 02:53 a.m. Sol naciente (cap. 33) 

03:44 a.m. Telecine: Mi dulce Geisha. 

EE. UU. 05:42 a.m. Ally McBeall (cap. 16)

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva 

10:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. 

Fútbol internacional: Liga española: 

Real Madrid vs. Girona 02:00 p.m. Todo 

deportes 05:57 p.m. Estocada al tiempo 

06:00 p.m. Vale 3 08:00 p.m. Béisbol in-

ternacional 10:45 p.m. Maratón campo 

traviesa: España, Zornatza

CANAL EDUCATIVO» 11:00 a.m. 

Universidad para Todos 02:00 p.m. 

Complotazo 03:00 p.m. Llegó la 

música cubana 04:00 p.m. Suena 

bonito 04:45 p.m. Nuestra canción 

05:00 p.m. Flash musical 06:00 p.m. 

La danza eterna 07:00 p.m. Entre 

claves y corcheas 07:30 p.m. Rockan-

roleando 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Paréntesis 09:00 p.m. 4x4 10:00 p.m. 

Momentos 10:30 p.m. Rodando el 

musical

CANAL EDUCATIVO 2» 04:30 p.m. 

Para un príncipe enano 06:00 p.m. 

El mundo del documental 

06:45 p.m. Arte con arte 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Programación 

Telesur          

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Algo 

para recordar: Otra primavera. 

México 09:41 a.m. Domingo en 

casa: La decisión. 11:32 a.m. 

Cinema joven: Gigantes de acero. 

EE. UU.  01:42 p.m. Filmecito: 

Brujerías. España 03:03 p.m. 

Minicinema: El castillo de roca 

negra. Alemania 04:39 p.m. Cine de 

aventuras: Máquinas mortales 

06:49 p.m. Ellos y ellas: Mary 

Shelley. Reino Unido-Luxemburgo 

08:52 p.m. Cinema Europa: 

Solo por amor (3). Italia 10:24 a.m. 

Directores en acción: Todo el 

dinero del mundo. EE. UU. 

12:37 a.m. Multicine: Culpable o ino-

cente. EE. UU. Desde las 02:33 a.m., 

hasta las 04:40 a.m., retransmisión 

de los programas subrayados
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G  HILO DIRECTO

CUBA ALERTA SOBRE MOVIMIENTOS DE FUERZAS 

MILITARES DE EE. UU. EN EL CARIBE

El Gobierno de Cuba ha denunciado el movimiento de 

fuerzas de operaciones especiales de ee. uu. hacia 

aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y 

el Caribe, «seguramente sin el conocimiento de los go-

biernos de esas naciones». Entre el 6 y el 10 de febrero 

se realizaron vuelos de aviones de transporte militar 

hacia el Aeropuerto Rafael Miranda, en Puerto Rico; la 

Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana, y 

hacia otras islas caribeñas con bases militares esta-

dounidenses donde operan fuerzas de operaciones 

especiales y de la Infantería de Marina «que se utilizan 

para acciones encubiertas, incluso contra líderes de 

otros países». (AL MAYADEEN)

MÉXICO INVERTIRÁ MÁS DE CINCO MILLONES 

DE DÓLARES EN RESCATE DE PEMEX

El Gobierno de México anunció que inyectará recursos 

a la empresa estatal Petróleos Mexicanos por un 

monto de 5 538 millones de dólares. Así lo anunció 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a 

funcionarios de Pemex y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, durante su conferencia matutina de 

este viernes 15 de febrero. La estrategia del Gobierno 

para rescatar a la petrolera estatal incluye cuatro pun-

tos: 1) La capitalización que está haciendo el Gobierno 

federal por la vía del presupuesto; 2) Monetización del 

pasivo laboral mediante las pensiones; 3) Reducción 

de la carga fi scal y 4) Ingresos por combate al robo de 

combustible.  (RT)

CONGRESO DE EE. UU. APRUEBA LEY PARA 

CONSTRUIR EL MURO DE LA FRONTERA CON MÉXICO

Un proyecto de ley de seguridad fronteriza que prevé la 

fi nanciación de la construcción de un muro entre ee. uu. 

y México, ya tiene el apoyo del Congreso estadouniden-

se. Después de casi tres semanas de conversaciones, 

la normativa, que proporciona casi 1 400 millones 

de dólares para nuevas barreras a lo largo del límite 

fronterizo, fue respaldada este jueves por la Cámara 

de Representantes, poco después de que el Senado 

también aprobara la iniciativa. El proyecto fue apoyado 

por 300 miembros de la Cámara Baja del Congreso, 

mientras que otros 128 se opusieron a la propuesta. 

Para que el documento sea válido, el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, debe fi rmarlo. (SPUTNIK)

EL GOBIERNO ESPAÑOL ORDENA 

EXHUMAR A FRANCO

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha 

acordado, en reunión ordinaria, dar la orden de sacar el 

cuerpo de Francisco Franco de su actual emplazamien-

to en el Valle de los Caídos. Así lo anunció la ministra 

española de Justicia, Dolores Delgado, que se ha referido 

a esta medida como el cumplimiento de una «respon-

sabilidad histórica» asumida por el gabinete al que 

pertenece. El ejecutivo de Pedro Sánchez procede así en 

contra de los deseos y alegaciones de los familiares del 

dictador, que disponen ahora de 15 días para escoger 

un lugar en el que depositar los restos mortales. Pese a 

todo, el presidente Sánchez insistió en señalar que «nin-

guna democracia puede permitirse monumentos que 

ensalcen una dictadura» y confi rmó la determinación de 

su Ejecutivo en «proceder a la exhumación de los restos» 

de Franco. (RT)

La Mayor de las Antillas acogerá del 
24 al 27 de marzo próximo a sus Alte-
zas Reales El Príncipe Carlos de Gales 
y a Camila, duquesa de Cornualles.

Según Sputnik, la visita de la pareja 
real tendrá lugar «a petición del Gobier-
no británico» con el objetivo de resaltar 
la «creciente relación bilateral» entre 
ambos países.

Por su parte, la nota oficial de pren-
sa de la Casa Real comentó que «sus 

Altezas Reales Carlos y Camila viaja-
rán a una provincia en la costa sur de 
Cuba para conocer más sobre la flora 
y la fauna locales, asistirán a un even-
to sobre medioambiente y conserva-
ción de la naturaleza y estarán en una 
mesa redonda para intercambiar cri-
terios sobre el trabajo que se realiza 
en Cuba para brindar apoyo a las víc-
timas de abuso sexual y doméstico».

Cabe destacar que recientemente, como 

parte de su gira internacional,  el Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
arribó a Londres en visita de tránsito. Du-
rante su estancia, el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros participó en 
un encuentro con ejecutivos de una trein-
tena de compañías del Reino Unido inte-
grantes de la Iniciativa Cuba, institución 
creada en 1995 para fomentar los negocios 
entre ambos países.

El presidente constitucional de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, informó que 
Elliott Abrams, designado por la Casa 
Blanca como enviado especial para Ca-
racas, sostuvo en dos ocasiones reunio-
nes con funcionarios de su Gobierno en 
Nueva York, ee. uu.

Durante una entrevista concedida a 

«Italia es un país de empresarios in-
ternacionalizados. Hay nuevas opor-
tunidades y Cuba es una de ellas», 
aseguró Ricardo Merlo, subsecreta-
rio del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de la Cooperación Interna-
cional  italiano, quien –como parte 
de su visita a nuestro país– presenció 
este viernes la apertura de la Agencia 
Italiana de Cooperación para el De-
sarrollo en La Habana. En la aper-
tura estuvo presente por la parte cu-
bana Ileana Núñez, viceminintra del 
Mincex.

La inauguración de esta oficina, que 

Sus Altezas Reales El Príncipe de Gales y la Duquesa 
de Cornualles arribarán a Cuba el 24 de marzo

la agencia ap por el mandatario vene-
zolano, este dio a conocer los detalles 
del encuentro, además invitó a Abrams 
a visitar su país y agregó que «las fuen-
tes de inteligencia» indican que Trump 
está «engañado» sobre lo que ocurre en 
el país sudamericano. «Ojalá se diera el 
milagro de recomponer las relaciones y 

ee. uu. cesara de intervenir en los asun-
tos internos de Venezuela».

Por otra parte, durante el interrogatorio 
que Ilhan Omar, congresista demócrata 
por Minnesota, realizó al enviado especial 
de Estados Unidos en Venezuela, Elliott 
Abrams, ante el Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes estadounidense el pasado día 13 
de febrero, la joven demócrata sacó a 
relucir el pasado del veterano republi-
cano,  e interrogó a Abrams sobre cuál 
fue su papel en los crímenes de guerra 
que se cometieron en diferentes países 
de Centroamérica durante los años 80, 
cuando ocupó puestos de responsabili-
dad en el Gobierno de ee. uu. (rt)

BREVE EXPEDIENTE 
DE ELLIOTT ABRAMS:

 � Estuvo involucrado en el escándalo 
Irán-Contras.

 � Encubrió, ayudó e instigó los crímenes 
de guerra y el genocidio en Guatemala 
en los años 80.

 � Financió y entrenó escuadrones de la 
muerte en Centroamérica.

 � Es considerado un maestro en opera-
ciones encubiertas.

 � Fue uno de los arquitectos del golpe 
contra Hugo Chávez en el 2002.

Afi rma Maduro que Elliott Abrams se reunió
dos veces con funcionarios de su Gobierno

FOTO: SPUTNIK

Elliott Abrams regresa a la política de Estados Unidos y otra vez se enfrenta a Venezuela. FOTO: RT

dayron rodríguez rosales ha estado acompañada por el Instituto 
Italiano de Comercio Exterior, consti-
tuye una señal de que «Italia y Cuba 
aumentarán sus relaciones bilatera-
les, motivando a los inversores a venir 
cada vez más a la Isla», apuntó Merlo 
durante el recorrido por las instalacio-
nes de la sede en el Vedado capitalino.

Por su parte, Mariarosa Stevan, di-
rectora de la Agencia, destacó el tra-
bajo en tres sectores fundamentales: 
desarrollo agrícola (incluido lo rela-
cionado con la seguridad alimenta-
ria), cultura y patrimonio y coopera-
ción territorial.

«A unos 20 millones de euros ascien-
de el monto destinado para todo ello 

(60 % en lo agrícola, 25 en lo cultural y 
el resto en lo territorial)», dijo Stevan.

Asimismo, la directiva recalcó que 
resulta decisivo mantener nuestras 
relaciones y encontrarnos entre cole-
gas para definir las labores a realizar. 
El científico, político y empresario ítalo-
argentino, agregó: «Nosotros vamos a 
seguir viniendo con nuestros empresa-
rios, quienes están buscando siempre 
nuevos horizontes».

En el ámbito internacional, la Agen-
cia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo cuenta con una red de 20 
oficinas extranjeras, de ellas tres en 
América Latina y el Caribe: en Bolivia, 
El Salvador y ahora en Cuba.

Inauguran Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo en La Habana

Nicolás 

Maduro «Ojalá se diera el milagro de recomponer las 
relaciones y los EE. UU. cesara de intervenir en 
los asuntos internos de Venezuela».

LO DIJO:

La apertura de esta oficina, que ha estado acompañada por 

el Instituto Italiano de Comercio Exterior, evidencia que 

Italia y Cuba aumentarán sus relaciones bilaterales
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cienfuegos.–Fundada en 1978, la 
añeja Academia Provincial había ce-
dido ante los embates del implacable 
tiempo y, por varios años, los pugilistas 
de la Perla del Sur carecieron de la his-
tórica e imprescindible instalación.

Varios habían sido los intentos para 
la necesaria restauración, pero fue en 
2017 cuando verdaderamente comen-
zó a materializarse la idea y, finalmen-
te, en septiembre de 2018 la familia del 
boxeo cienfueguero vio cumplido su 
sueño, al renacer la antigua Academia 
como Escuela Provincial de Boxeo.

Con una inversión de 3,5 millones de 
pesos, hoy el referido centro destaca 
como una de las mejores instalaciones 
deportivas del país, luego de ser cons-
truida totalmente desde cero. Aunque 
las labores corrieron a cargo de una 
brigada de trabajadores por cuenta 
propia, fueron muchos los organismos 
y entidades que brindaron su apoyo, 
en aras del objetivo final.

«No te puedo explicar lo que sien-
to ahora mismo –reconoce Lorenzo 
Aragón, gloria deportiva del territorio 
y actual comisionado de la disciplina. 
Nos prometieron una escuela nueva 
y siempre confiamos en nuestras au-
toridades, pero de verdad superó mis 
expectativas. La escuela fue un sueño 
hecho realidad, y ello nos compromete 
cada día más con la Revolución y el de-
porte cubano».

 
CONDICIONES IDEALES  
PARA LOS PUGILISTAS

Todas las condiciones tienen aquí 
los boxeadores locales, desde confor-
tables dormitorios hasta restaurante. 
Lugares donde se aprecia que ningún 
detalle resultó olvidado, para acercarse 
a un servicio de excelencia.

Sobresalen las aulas acondicionadas 
para la docencia de los atletas y, lógica-
mente, el gimnasio, dotado de moder-
nos aparatos.

Adaelsio Ferrer, director de la insti-
tución, aclara que «uno de los objeti-
vos es convertir la escuela en el centro 
de la comunidad, como lo fue antaño. 
Para eso ya hemos estrechado víncu-
los con los diversos factores del barrio. 
Uno de los primeros pasos es la con-
tratación de una maestra jubilada, que 
nos ayudará en los repasos a los estu-
diantes, incluidos los que pretenden 
presentarse a los exámenes de ingreso 
a la Universidad».

Justo ha sido el premio para una 
provincia que, a ritmo de «puñetazos», 
ha logrado históricamente hacerse de 
un espacio en la vanguardia del país. 
Muchos de sus púgiles atesoran me-
dallas en eventos nacionales e interna-
cionales, incluidos juegos centroame-
ricanos, panamericanos, campeonatos 
mundiales y citas olímpicas. Y todos 
ellos son fruto de la inmensa cantera 
formada por décadas.

«Soy fundador de este lugar y  

escuela provincial de boxeo de cienfuegos

Un paradigma de centro docente deportivo en el país
carlos ernesto chaviano  
y julio martínez molina

todavía trabajo aquí –dice Ramón 
García, experimentado entrenador 
que por varios años dirigió la Escuela. 
Imagínate cómo me siento. De una ca-
sona de principios del siglo xx a esta 
instalación de lujo, con todas las con-
diciones requeridas. Es sencillamente 
increíble».

«No encuentro palabras para de-
finirlo. Estamos en presencia de una 
obra que parece mágica. Esto hace que 
siga enamorado del boxeo. Solo quiero 
agradecer a la Revolución por su apoyo 
al deporte», afirma Ramón Sahoyqué, 
quien en 1979 se convirtiera en el pri-
mer monarca nacional cienfueguero.

Otro de los iniciadores de la Aca-
demia fue Hilario Acea, subcampeón 
cubano. «Este lugar me trae muchos 
recuerdos. Aquí entré desde niño y me 
formé como atleta de alto rendimien-
to, hasta llegar a la selección nacional y 
representar a Cuba en más de una do-
cena de eventos. Cuando veo ahora en 
lo que se ha convertido la Academia, 
sinceramente me dan deseos hasta de 
llorar. Muy contento y orgulloso me 
siento, de verdad».

 
DEVOLVERLE EL ESPLENDOR  
AL BOXEO CIENFUEGUERO

La matrícula de la Escuela está  

integrada por 25 boxeadores, y su 
plantilla está compuesta por 38 tra-
bajadores, incluidos cuatro entrena-
dores y un Jefe de Cátedra. Destaca 
aquí la presencia del monarca olím-
pico Rogelio Marcelo, guantanamero 
devenido cienfueguero desde hace 
años. Todos se empeñan en devolver-
le a Cienfuegos su era de esplendor, 
luego de que en 2018 los resultados 
deportivos fueran mejorados con 
creces.

«En 2017 escalamos posiciones en 
todas las categorías. Los pioneriles se 
ubicaron en el sexto escaño, los esco-
lares en el quinto y los juveniles tam-
bién en la sexta plaza. Mientras, en el 
deporte social concluyó en el octavo 
puesto», explica Aragón, quien añade 
que «promovimos un atleta al equipo 
nacional y tres al Centro de Alto Ren-
dimiento Giraldo Córdova Cardín, 
donde anteriormente teníamos a otro 
púgil».

«Vamos en busca de resultados his-
tóricos, sin descuidar la formación de 
valores integrales en nuestros atletas. 
Para ello contamos con un colectivo de 
entrenadores muy calificado, una de 
las fortalezas indiscutibles de este lu-
gar», agrega Adaelsio Ferrer.

«Cienfuegos es una de las provincias 
que posee todos los títulos de la aiba, 
y eso lo conseguimos sin este tipo de 
condiciones. Así que, lógicamente, 
ahora vamos por mucho más», dice 
Ramón García.

«Solo le pido a los muchachos que 
se entreguen con alma, corazón y 
vida, como lo hicimos nosotros, y que 
cuiden esta maravilla que tienen en 
sus manos desde septiembre», expre-
só Hilario Acea.

Una instalación totalmente restaurada para el disfrute de los pugilistas. FOTOS: CARLOS ERNESTO CHAVIANO  

Existen excelentes condiciones  

para el entrenamiento.

La selección cubana de fútbol aspira a clasificar a la Copa 
de Oro de este año y situarse entre los seis primeros lugares 
de la primera ronda de la Liga de Naciones de la Concacaf, 
afirmó el comisionado nacional Oliet Rodríguez.

Un agradable ambiente tiene el restaurante para los deportistas. FOTO: JUAN CARLOS DORADO
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1959  El Consejo de Ministros, en su primera reunión presidida por el Comandante 

en Jefe Fidel Castro, adopta varios acuerdos, entre ellos, el de rebajar en un  

50 % el salario de todos sus miembros.

1973 Muere en combate en República Dominicana, el coronel Francisco Caamaño 

Deñó (en la imagen).

HOY EN LA  
HISTORIA
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¿A qué se dedica la Academia  
de Ciencias de Cuba?

En medio de las profundas transforma-
ciones socioeconómicas emprendidas 
por el Gobierno revolucionario en los 
inicios de su gestión, el 20 de febrero 
de 1962 se creó mediante la Ley 1011, la 
Comisión Nacional de la Academia de 
Ciencias de Cuba.

Heredera de la antigua Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana, surgida el 19 de mayo de 
1861, la nueva institución fue presidida 
por el Capitán del Ejército Rebelde y 
reconocido geógrafo Antonio Núñez Ji-
ménez.

Prominentes intelectuales y científicos 
conformaron la relación de fundadores: 
José Altshuler, Julio Le Riverend, José 
López Sánchez, Juan Marinello, Salva-
dor Massip, Abelardo Moreno, Fernan-
do Ortiz, Emilio Roig de Leuchsenring y 
Gilberto Silva Taboada.

Dos años después también serían de-
signados miembros de la Comisión Na-
cional, Julián Acuña, Juan Tomás Roig, 
Carlos Ramírez Corría, Luis Larragoiti y 
Mario Rodríguez Ramírez.

Según refleja el libro Historia de la 
Ciencia y la Tecnología en Cuba, escrito 
por un colectivo de autores, encabeza-
dos por el fallecido doctor Pedro Mari-
no Pruna Goodgall, la naciente organi-
zación identificada tiempo después con 
la sola denominación de Academia de 
Ciencias de Cuba (acc), priorizó de ma-
nera particular el estudio de los recursos 
naturales del país, para lo cual impulsó 
el nacimiento de un conjunto de institu-
ciones especializadas que mucho tribu-
taron a tan estratégico objetivo.

Entre los resultados significativos lo-
grados bajo la guía de la acc aparecen 
la publicación en 1970 del Primer Atlas 
Nacional de Cuba, impreso en la extinta  

orfilio peláez  Unión Soviética, obra que más allá de 
convertirse en una herramienta de suma 
utilidad para la planificación física, tuvo 
el mérito adicional de integrar los apor-
tes de las investigaciones efectuadas por 
diversos centros científicos y Organis-
mos de la Administración Central del 
Estado.

Resalta, además, el Mapa Geológico 
de Cuba a escala 1:250 000, de particu-
lar importancia para la exploración geo-
lógica minera, la aparición en 1971 del 
Mapa Genético de los Suelos de Cuba, 
que colocó a nuestro país en una posi-
ción cimera en el estudio de esa temática 
dentro de América Latina, y la caracte-
rización de los recursos de la plataforma 
insular cubana en el plano geológico, 
químico y biológico.

Igualmente, la acc dio un notorio 
impulso a la formación profesional, 
incluyendo la obtención de grados 
científicos, y asumió la creación de los 
servicios nacionales de Meteorología y 
Sismología.

Tuvo desde sus inicios un carácter y 
una estructura multidisciplinaria. A di-
ferencia de su antecesora, incluyó a las 
ciencias sociales y humanísticas, para lo 
cual instauró instituciones como el de-
partamento de Filosofía y el de Etnolo-
gía y Folklore.       

A su primer presidente Antonio 
Núñez Jiménez, que ocupó ese cargo 
entre 1962 y 1972, le siguieron los doc-
tores Zoilo Marinello (1972-1976), Wil-
fredo Torres (1976-1985), Rosa Elena 
Simeón (1985-1994) e Ismael Clark Ar-
xer (1996-2017).

DE CARA AL PRESENTE
Para el Doctor en Ciencias Luis Ve-

lázquez Pérez, actual presidente de la 
acc, más allá de su condición de órgano 
consultivo y asesor  para cualquier rama 

del conocimiento, la entidad está llama-
da a desempeñar un papel protagónico 
en los esfuerzos del Estado cubano por 
fomentar la investigación científica con 
un enfoque de desarrollo e innovación, 
en función de solucionar los problemas 
de la sociedad y contribuir a la soberanía 
tecnológica de la nación.

Durante un reciente intercambio con 
el Círculo de Periodismo Científico de la 
Unión de Periodistas de Cuba (Upec), 
el reconocido investigador (atesora re-
levantes resultados en el estudio de la 
Ataxia) subrayó que en correspondencia 
con los propósitos mencionados, en el 
transcurso de 2018 la Academia creó va-
rias comisiones dedicadas a indagar en 
el envejecimiento poblacional, patentes 
y publicaciones, asuntos de la economía, 
salud, y seguridad alimentaria, temáticas 
que demandan respuestas ágiles funda-
mentadas en el conocimiento científico.

Precisó que tras la ratificación y reno-
vación de la membresía para la etapa 
2018-2024, la presencia de jóvenes aso-
ciados a la organización aumentó en un 
20 %, con respecto al periodo anterior. 
De ellos, el 66 % tiene su título de Doc-
tor en Ciencias, acotó.

«Si bien hoy tenemos una tasa de 5,52 
doctores en ciencias por cada 100 000 
habitantes, la más alta de América La-
tina, debemos equilibrar la proporción 
de profesionales con esa categoría en las 
diferentes ramas», aseveró.

Tras resaltar la importancia de promo-
ver el crecimiento del número de docto-
res en ciencias y bajar la edad de quienes 
lo obtienen (un investigador que logre 
esa distinción antes de los 30 años tiene 
mucho más tiempo de tributar nuevos 
conocimientos), indicó que otro de los 
propósitos de la institución en la actua-
lidad consiste en estimular el trabajo 
científico por diferentes vías.

«No solo tenemos previsto hacerlo 
a través de la entrega anual de los Pre-
mios Nacionales de la acc, sino también 
propiciando que aquellos jóvenes inves-
tigadores con más currículo puedan par-
ticipar en eventos, optar por becas y ser 
miembros de organizaciones científicas 
internacionales».

El doctor Luis Velázquez informó 
que dentro de las proyecciones para 
expandir su accionar a todo el país está 
la creación de filiales en el resto de las 
provincias. Hace unas pocas semanas 
quedó constituida la de Villa Clara y 
próximamente tenemos previsto abrir 
la de Cienfuegos y Santiago de Cuba, 
puntualizó.

PRECISIONES
 ÷ Para propiciar el debate y la divulgación 

de los conocimientos científicos, desde 
mayo de 2018 el Grupo de Promoción de 
la Ciencia de la acc organiza con carácter 
mensual el espacio público Academia de 
Puertas Abiertas.

 ÷ La acc pretende convertir a su publica-
ción Anales en la más notoria revista 
científica cubana y promover su visuali-
zación internacional.

La Academia creó varias comisiones dedicadas a indagar, entre otros temas,  

en el envejecimiento poblacional en Cuba. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Un equipo de investigadores del Laboratorio de 

Neurogenética y Comportamiento de la Universidad 

de Rockefeller, en Estados Unidos, concibió un método 

dirigido a evitar la transmisión de enfermedades que 

se propagan a través de la picadura del mosquito, como 

son el dengue, la malaria y la fiebre amarilla. De acuerdo 

con lo planteado por los autores en un artículo publicado 

en la revista Cell, el procedimiento consiste en el empleo 

de compuestos capaces de inducir en el insecto una 

sensación de llenura, bloqueando así el deseo de atacar 

a los seres humanos para saciar su sed de sangre. El pro-

pósito radica ahora en ver de qué manera podría llevarse 

la sustancia inhibidora a las poblaciones de mosquitos 

en su medio natural.  Los científicos fundamentan la 

investigación en que hasta el momento no se dispone de 

vacunas altamente efectivas contra esas enfermedades, 

y tampoco los repelentes e insecticidas existentes han 

podido reducir la incidencia de tales dolencias.

Un total de 37 novedades en diferentes formatos y 

soportes que incluyen libros electrónicos, autolibros, 

multimedias, videos, juegos y aplicaciones para 

dispositivos móviles, conforman la oferta presentada 

por la editorial Citmatel en la Feria Internacional del 

Libro de La Habana 2019. Como manifestó a Granma, 

Mariana Sáker Labrada, jefa del Departamento de 

Marketing y Publicidad de la Empresa de Tecnologías 

de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados, 

estas abarcan  temas de ciencia, medioambiente, sa-

lud, educativos y autoayuda. Entre los títulos figuran 

Enfermedad de Alzheimer: profilaxis y ejercicios en la 

etapa inicial, Urgencias Médicas, Hombros y cadera, 

Lecciones aprendidas de las afectaciones globales 

provocadas por el cambio climático, Auditoría am-

biental y Sicología clínica, temas escogidos.

Bajo la guía del Instituto de Arqueología y Etnografía 

de la Academia de Ciencias de Rusia, un colectivo 

de científicos de Australia, Reino Unido, Canadá y 

Alemania, logró datar con un alto grado de confia-

bilidad la presencia de los primeros homínidos en 

el yacimiento arqueológico localizado en la cueva 

de Desinova, en el sur de Siberia, considerado el 

único del mundo que estuvo ocupado por dos grupos 

humanos arcaicos en varias ocasiones: neander-

tales y denisovianos. Según los resultados de los 

estudios desarrollados allí y cuyas conclusiones son 

reseñadas en la revista Nature, la cueva fue habitada 

al menos durante 200 000 años por los segundos 

pobladores mencionados, mientras los neandertales 

la visitaron hace entre 200 000 y 100 000 años.

Aunque las temperaturas superficiales del mar en el 

océano Pacífico ecuatorial se mantienen al cierre de 

enero por encima del promedio histórico, todavía no 

ha tenido lugar el acoplamiento general del sistema 

oceáno-atmósfera, factor indispensable para decla-

rar el inicio de un nuevo evento El Niño/Oscilación del 

Sur (enos). Tal enunciado está contenido en el más 

reciente Boletín de la Vigilancia del Clima, elaborado 

por especialistas del Centro del Clima del Instituto 

de Meteorología, quienes tomando en cuenta lo 

sugerido por la mayoría de los modelos consultados, 

predicen la continuidad de las anomalías cálidas 

de la citada variable en la región centro oriental del 

Pacífico ecuatorial, al menos hasta finalizar la prima-

vera de 2019 en el hemisferio norte. Incluso, todavía 

es posible que condiciones propias de un enos débil 

puedan surgir entre los meses de febrero y marzo.

G  NOTICIEN
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