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Con nuestras firmas  
exigiremos la inmediata  
liberación de Lula da Silva 

enrique moreno gimeranez 

Con la convicción de ser «siempre capa-
ces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo», y fiel a su 
vocación internacionalista y solidaria, el 
pueblo cubano desarrollará hasta el día 
28 de octubre un proceso de recogida de 
firmas en centros de trabajo y estudio de 
todo el país, en reclamo de la libertad del 
expresidente brasileño y líder del Partido 
de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien se mantiene encar-
celado por causas judiciales politizadas 
y el próximo 27 de octubre cumplirá 74 
años de edad, en esa condición.  

En esta jornada de solidaridad se ce-
lebrarán actos en los centros laborales y 
estudiantiles, donde se demandará la li-
bertad inmediata del exmandatario sud-
americano y se condenará la estrategia 
del imperialismo, con la complicidad de 
la derecha regional, para desacreditar a 

los líderes progresistas. También se re-
chazarán las medidas del presidente Jair 
Bolsonaro contra el pueblo de Brasil y sus  
declaraciones contra Cuba y contra nues-
tra colaboración médica. 

Se firmará una planilla colectiva, la 
cual incluirá nombres y apellidos, nú-
mero de carné de identidad y rúbrica de 
cada uno de los firmantes, con el objetivo 
de repudiar esta injusticia y sumarnos a 
la campaña internacional por «La anu-
lación de los juicios en contra de Lula». 

Una vez culminado el proceso de re-
cogida de firmas, el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos las entregará a 
la delegación brasileña que asistirá al En-
cuentro Antimperialista de Solidaridad, 
por la Democracia y contra el Neolibera-
lismo, convocado del 1ro. al 3 de noviem-
bre próximo en La Habana. 

Como expresó el 1ro. de enero de 2019 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, los círculos 

del poder en Washington, luego de casi 
una década de poner en práctica los mé-
todos de guerra no convencional para im-
pedir la continuidad o frenar el regreso de 
gobiernos progresistas en la región: «Pro-
movieron procesos judiciales amañados y 
motivados políticamente, así como cam-
pañas de manipulación y descrédito con-
tra dirigentes y organizaciones de izquier-
da, haciendo uso del control monopólico 
sobre los medios de difusión masiva. 

«De esta forma lograron encarcelar al 
compañero Lula da Silva y lo privaron 

del derecho a ser el candidato presiden-
cial del Partido de los Trabajadores para 
evitar su segura victoria en las pasadas 
elecciones. Aprovecho la ocasión para 
hacer un llamamiento a todas las fuerzas 
políticas honestas del planeta en reclamo 
de su liberación». 

Consecuentes con este llamado y fren-
te a las injusticias contra el leal amigo de 
Cuba, nuestro pueblo dará otra batalla por 
la verdad, consciente de que solo la solida-
ridad internacional y la del pueblo brasile-
ño sacarán de la cárcel a Lula da Silva. 

La industria turística cubana trabaja 
para garantizar una buena temporada 
alta, que se verá beneficiada con la incor-
poración este año de 3 768 habitaciones 
en 25 nuevos  hoteles y la ampliación de 
otros cuatro, según se conoció en una  
reunión encabezada por el Presidente 
Miguel Díaz-Canel, quien evaluó la mar-
cha de las inversiones en este sector.

El Jefe de Estado exhortó a no esca-
timar esfuerzos para mostrar a los más 
de cuatro millones de personas que cada 
año visitan la Isla, que aun en el contex-
to de las afectaciones derivadas del blo-
queo económico, comercial y financiero 
del Gobierno de ee. uu., viajar a Cuba 
seguirá siendo atractivo, agradable y se-
guro.

Manuel Marrero Cruz, ministro del 
Turismo, informó que entre las nuevas 
instalaciones que se incorporan este año 
sobresalen el Hotel Internacional de 
Varadero, inaugurado el pasado 14 de 
septiembre; el Paseo del Prado, en La 
Habana; el Resort Kempinski y el Grand 
Muthu, en cayo Guillermo, y el primer 
hotel en cayo Cruz. A ellos se suman nue-
vas instalaciones de la marca Encanto en 

Sancti Spíritus, Camagüey, Gibara, San-
tiago de Cuba y la capital.

«En los últimos 15 años hemos recupe-
rado 76 edificios patrimoniales, de ellos 
hoy 64 son hoteles-boutique u hoteles 
Encanto y 18 tienen funciones extrahote-
leras», acotó.

El Ministro añadió que se ejecutan in-
versiones para el turismo de naturaleza, 
la recreación y el campismo popular; se 
avanza en la coordinación con el sector 

no estatal y se promueve el turismo cul-
tural. Además, se prioriza la comerciali-
zación de los tratamientos estéticos y mé-
dicos, a través de una estrategia conjunta 
con el Ministerio de Salud Pública.

La reunión analizó la sustitución de 
importaciones, esfuerzos en los que se 
trabaja con las instituciones de la Agri-
cultura y la Industria, para la selección de 
productos que sustituyan la compra en el 
exterior. (Redacción Nacional)

IndIcacIones del PresIdente

No se debe perder de vista todo 
lo que el sector del turismo 
aporta al país en lo económico 
y en lo social, además de ser un 
puente, porque con cada turis-
ta que nos visita, dijo, se están 
rompiendo las cláusulas del 
bloqueo imperial.

Muchas personas no vienen 
hoy por el bloqueo, pero no-
sotros lo vamos a superar y lo 
vamos a vencer. No podemos 
esperar a ese entonces para 
ampliar la planta hotelera.

El turismo también debe ser 
expresión de los nexos entre el 
sector estatal y no estatal, así 
como con los programas de de-
sarrollo local.

Debemos desarrollar nuevos 
productos turísticos, no solo 
sol y playa, sino vinculados a la 
actividad de salud, la cultura, 
la historia, los temas de patri-
monio y naturales, donde esté 
presente la cubanía.

Viajar a Cuba seguirá siendo atractivo y  
seguro, a pesar de las agresiones de ee. uu.

Lula hizo en beneficio de los más humildes de Brasil, en apenas ocho años como Presidente, 

lo que nunca lograron las élites dominantes que hoy lo mantienen como perseguido y preso 

político. Foto: comité internacional lula libre

Cuba cuenta con un gran potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Foto: modesto gutiérrez
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Encadenamientos productivos: ¿de qué estamos hablando? (parte i)

Información de la Poligrafía sobre  
impresión del diario Granma

Pozos de agua mineral natural tienen  
aseguradas reservas para varias décadas

El tabaco se reafirma como  
principal rubro exportable 
de la agricultura 

El Vicepresidente de la República, los ministros de Economía y Planificación, Finanzas y 
Precios, Comercio Interior y Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la Ministra-Pre-
sidenta del Banco Central de Cuba y la Vicepresidenta Primera de la Corporación Cimex 
participarán este martes en la Mesa Redonda para informar a la población de nuevas 
medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Transmisión 
a las 6:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

pinar del río.–Con perspectivas de 
aportarle a la economía del país más 
de 260 millones de dólares durante 
2019, la actividad tabacalera se reafir-
ma como el principal rubro exporta-
ble de la agricultura cubana.

El programa de desarrollo del sector 
ha permitido sobrepasar las 30 000 
toneladas de la hoja en las últimas tres 
campañas y disponer de la materia pri-
ma necesaria para la industria, e incluso 
para retomar la exportación de tabaco 
en rama trechado (fragmentado).

Así lo afirmó Justo Luis Fuentes, 
director del Grupo Empresarial Taba-
cuba en esta provincia, a propósito del 
inicio de las siembras correspondien-
tes a la campaña 2019-2020.

Según el funcionario, unos  
16 300 productores participarán en la  

Alguna vez se ha preguntado cuántos 
materiales diversos intervienen en la 
confección de cualquier artículo que 
se hace en una instalación productiva, 
cuyo objetivo se conoce simplemente 
por el resultado final que le da nombre 
como «fábrica de muebles».

Pensemos un poco. Si se trata, por 
seguir este ejemplo, de hacer camas 
para las instalaciones turísticas, esta-
mos hablando de madera, herramien-
tas para cortarla y darle forma, torni-
llos, pegamento, lijas, barniz o pintura, 
nasobucos, overoles, y muchos otros 
insumos más.

Incluso, pueden intervenir coopera-
tivas contratadas o empresas grandes, 
medianas o pequeñas, cuyas produccio-
nes formen parte o estén incluidas en el 
plan económico de otra entidad mayor 
que tenga financiamiento para com-
prarlas.

Esos insumos o «eslabones» son los 
que constituyen la cadena de valor, pues 
todos intervienen en el costo de pro-
ducción y, junto con la mano de obra y 
la transportación, aportan su parte a la 
hora de fijar el precio de ese producto 
para el mercado, en este caso, las insta-
laciones hoteleras para el turismo.

palmira, cienfuegos.–Los tres po-
zos de agua mineral natural que hoy 
se explotan en la embotelladora Ciego 
Montero, de Palmira, tienen reservas 
estimadas para varias décadas.

Dichos manantiales, situados a unos 
2 000 metros de la planta, con un 
promedio de entrega de 6,2 litros por 
segundo, disponen de todas las medi-
das de protección establecidas, indicó 
Osmany Enríquez Quintana, director 
de la industria encargada de envasar 
el agua mineral Ciego Montero.

En pos de preservar tan importantes 
reservas, la implantación del sistema 
de control a distancia de la fuente po-
sibilita un ahorro sin precedentes del 
líquido. Tal mecanismo automatizado 
permite conocer la información preci-
sa y en tiempo real de los parámetros 
de funcionamiento de cada pozo, la 
temperatura del agua, la conductibi-
lidad del líquido termal y la profundi-
dad de la cual es extraído el producto.

En funcionamiento desde los años 

contienda, en la que se plantarán más 
de 30 000 hectáreas.

A pesar de la situación que atravie-
sa el país, debido al recrudecimiento 
del bloqueo por parte de la adminis-
tración de Donald Trump, el director 
de Tabacuba asegura que los recursos 
fundamentales para la campaña están 
en manos de las 23 empresas que se 
dedican a este cultivo en el país.

Señala, además, que el Grupo lleva a 
cabo una serie de acciones dirigidas a 
incrementar los ingresos. Entre ellas, el 
aumento de las ediciones especiales de 
tabaco Premium (hecho a mano) y las 
ventas en rama trechado a partir de los 
excedentes de materia prima que no tie-
nen utilidad en el torcido.

«Aparte de eso, estamos enfrascados 
desde la etapa agrícola, para elevar la ca-
lidad de las capas, algo que también incre-
menta el valor de nuestras producciones».

70 del pasado siglo, hace dos décadas 
la planta inició una suerte de revolu-
ción tecnológica, al funcionar como 
empresa mixta y luego asociada a la 
compañía Nestlé, en un proceso que 
buscó alcanzar grandes ahorros ener-
géticos, sustitución de importaciones 
y elevar los niveles productivos.

Pero el impulso mayor en tal sentido 
llegó en los últimos cuatro años, cuando 
instalaron compresores nuevos autorre-
gulables y una sopladora considerada de 
las más modernas de América Latina, 
cuyo funcionamiento disminuyó el peso 
de la preforma, entre otros parámetros 
de eficiencia.

En el mismo periodo, la embotella-
dora ha reducido el 54,9 % de la ener-
gía eléctrica que antes consumía; amén 
de haber humanizado mucho más el 
trabajo, sostuvo Enríquez Quintana.

En virtud de ello, pese a la contin-
gencia energética, el colectivo laboral 
no ha renunciado a las 64 millones 
de botellas que tienen por plan en 
2019, en formatos de 500, 1 500 y  
5 000 mililitros. 

Cualquiera de esos elementos que fal-
ten, demoren su entrega, o carezcan de 
la calidad adecuada, ponen en peligro 
el producto final y, por ende, a toda la 
cadena productiva de muebles y resulta 
prioridad enlazar a todos los que produ-
cen los insumos mencionados.

Eso es a lo que se llama «encadena-
miento productivo», y cobra especial 
importancia si algunos de los elementos 
que intervienen en el producto final son 
importados, su producción es deficitaria 
en el país, o la calidad del componente 
nacional no es la adecuada.

Se trata entonces de evaluar cómo la 
entidad receptora, en este caso el turis-
mo, puede contribuir a potenciar con 
financiamiento a otras que intervienen 
en su «cadena», lograr sustituir impor-
taciones y avanzar en la total soberanía 
nacional de cada uno de los procesos.

Ello incluye identificar y promover 
la creación de nuevos sectores o ra-
mas de producción sobre la base de 
una combinación eficiente entre las 
fortalezas del país y la evolución de la 
economía mundial.

Los encadenamientos productivos 
incluyen a un conjunto de actores 
económicos asociados en la cadena 
de valor de un producto, que interac-
túan entre sí para obtener beneficios 

en conjunto y aumentar sus niveles de 
competitividad. 

Esta relación de insumos y productos 

finales, donde existe además un com-
promiso que va más allá de una transac-
ción de compra o venta, supone la espe-
cialización de las entidades productivas 
que intervienen en diferentes fases del 
proceso de producción o servicio, para 
alcanzar mayor eficiencia en el resulta-
do final.

Así establece este objetivo el Plan Na-
cional de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030, cuando llama a desarrollar 
actividades productivas, comerciales 
y de servicios con baja dotación de ca-
pital, basadas en pequeñas y medianas 
empresas que tributan a encadena-
mientos productivos eficientes con em-
presas principales y al desarrollo local.

Para ser un país económicamente in-
dependiente, soberano, próspero y sos-
tenible, se requiere priorizar los encade-
namientos productivos en la industria 
alimentaria, la producción de alimentos, 
la construcción, servicios sociales y per-
sonales, de reparación y mantenimiento.

También, en las ofertas al turismo, 
producciones artesanales, transporte, 
comunicaciones y servicios comunita-
rios, entre otras actividades que favore-
cerían la competitividad y contribuirían 
a reducir costos fijos y al beneficio de la 
población, según las características de 
cada territorio.

Aunque no tan usada hoy, la expre-
sión poner los puntos sobre las íes 
sigue siendo válida y significa «de-
terminar y precisar algunos extremos 
que no estaban suficientemente es-
pecificados» y, en un tono coloquial, 

El día 14 de octubre no se pudo 
completar la tirada del periódico 
Granma para La Habana, Artemisa 
y Mayabeque, debido  a roturas en 
el equipamiento tecnológico en la 

«acabar o perfeccionar algo con gran 
minuciosidad». Tiene su origen en el 
latín, lengua en que resulta común 
encontrar palabras con dos íes segui-
das y como esta no llevaba punto, se 
confundía con la u. Para evitar esto, 
primero se usó una especie de rayita, 
que se fue acortando hasta quedar en 
el punto.

ueb Gráfica de La Habana, por lo 
cual ofrecemos disculpas a los lec-
tores del periódico. Se han adopta-
do las medidas para garantizar su 
distribución.
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Más de 30 carreras o titulaciones se cursan hoy en la joven Universidad de Sancti Spíritus. FOTOS: VICENTE BRITO

La vinculación de los estudiantes espirituanos a proyectos comunitarios es una práctica sistemática en la Uniss.

juan antonio borrego

Una universidad con los ojos bien abiertos 

sancti spíritus.–¿La universidad 
debe acercarse al potrero o el potre-
ro a la universidad? La pregunta que 
durante algunos años se estuvieron 
haciendo los espirituanos más preo-
cupados por la formación del capital 
humano que demandaba y demanda 
esta provincia para su desarrollo, pa-
recería un sinsentido a la luz de lo que 
sucede hoy, cuando desde hace rato 
quedó claro que el recorrido debe ser 
en ambas direcciones.

Al menos a esa conclusión han lle-
gado lo mismo en la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias que en la Empresa 
Managuaco, donde los estudiantes 
de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia entran y salen «como Pedro por 
su casa», madrugan como si fueran 
vaqueros, se involucran en proyec-
tos investigativos y comprenden que 
la docencia, que erróneamente sue-
le asociarse a los laboratorios y a las 
academias, también se hace –y a veces 
hasta mejor– en los territorios de la 
producción.

La facultad acoge las especialida-
des de Ingeniería en Proceso Indus-
trial (en la modalidad de curso por 
encuentros), Ingeniería Agrónoma, 
Ingeniería Forestal y Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, de las cuales las 
tres últimas aterrizan sistemática-
mente en las unidades docentes que 
funcionan en las empresas pecuarias 
Venegas y Managuaco, en la Agroin-
dustrial de Granos Sur del Jíbaro, y 
en la antigua Facultad Agropecuaria 
de Montaña (fame), de Topes de Co-
llantes, ubicada en el macizo del Es-
cambray.

Para la máster en Ciencias Odmara 
Castellano Yero, decana de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad de Sancti Spíritus José Martí 
(Uniss), el proceso afortunadamente 
fluye sin mayores contratiempos, se 
cumple la planificación por años, no 
existen dificultades con los convenios 
y el criterio institucional, incluso, «es 
que los mismos se vienen fortalecien-
do y que las relaciones con las empre-
sas se encuentran hoy consolidadas».

En la acera de enfrente, que bien 
mirada viene siendo casi la misma,  
directivos de las pecuarias Venegas, 
en Yaguajay, y Managuaco, en Sancti 
Spíritus, cada día dicen sentirse más 
responsables de la formación de quie-
nes a la larga serán sus trabajadores, 
sus especialistas y hasta sus cuadros 
de dirección.

Managuaco, que acoge tradicional-
mente a veterinarios y agrónomos, 
está haciendo gestiones con la Fa-
cultad de Ciencias Técnicas y Em-
presariales, de la propia Uniss, para 
trabajar también en la formación de 
estudiantes de las especialidades de 
Contabilidad y Finanzas e Informáti-
ca. «Queremos vincularlos desde los 

Para establecer el debate sobre temas gastronómicos comenzó este lunes en La Habana la vii edición del Festival Culinario Internacional, 
con la presencia de delegados e invitados de 26 países. Culinaria 2019 tiene como lema «La cocina, identidad y patrimonio cultural», y 
a él acudirán 148 delegados extranjeros y 150 cubanos provenientes de instalaciones turísticas y de institutos de investigaciones, según 
información previamente divulgada por el presidente de la Federación Culinaria de Cuba, Eddy Fernández.

años iniciales y que realicen sus tesis 
en la empresa», dice Lianne Fleites 
Rodríguez, especialista de cuadros de 
la entidad ganadera.

Con capacidad para 70 estudiantes, 
la unidad docente de la pecuaria Ve-
negas viene siendo casi como el Pala-
cio de las Convenciones para el Con-
sejo Popular de igual nombre, según 
las ocurrencias de su presidente, Is-
rael Pérez, Catanga, quien coincide en 
la utilidad práctica de «cocinar» allí 
los profesionales que tendrán luego 
en sus manos la suerte de la ganade-
ría local.

Para María Julia Sánchez, directora 
de Capacitación en la entidad, por la 
tradición y la cultura alcanzadas, por 
los recursos humanos disponibles y 
por las condiciones en general crea-
das en el centro, «resultan ilimitadas 
las posibilidades para contribuir a la 
formación integral de los estudiantes 
en la empresa», que hoy mantiene 
vínculos con organizaciones vecinas 
como la Agroindustrial de Granos Va-
lle del Caonao, la ueb Porcina y la fá-
brica de quesos Mérida, de Río Zaza.

CON LA INTEGRACIÓN COMO PALANCA
Cuando en enero pasado, el Presi-

dente cubano Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez llegó hasta la sede de la Uniss 
con un Vicepresidente, 11 ministros y 
dos viceministros a intercambiar sobre 

el papel de la universidad en el contex-
to cubano, ya la casa de altos estudios 
había graduado cerca de 37 000 pro-
fesionales y contaba con un claustro 
integrado por más de cien doctores, 
500 másteres, cerca de un centenar de 
profesores titulares y más de 200 pro-
fesores auxiliares.

«A la comunidad universitaria se le 
debe explicar sistemáticamente cómo 
avanzamos en los programas; qué 
pretendemos hacer para impulsar el 
desarrollo del país; y a la vez propo-
nerle temas de trabajo conjunto», su-
gería el mandatario cubano en un in-
tercambio en el que también salieron 
a relucir los resultados acumulados 
por el centro de altos estudios en sus 
más de 35 años de existencia.

«Nos relacionamos lo mismo con 
Haití que con Alemania», le refería a 
Granma hace algún tiempo el doctor 
Martín Santana, una de las personas 
que más han empujado la Educación 
Superior en esta región, en tácito re-
conocimiento a esa vocación cosmo-
polita de la Universidad, que en modo 
alguno está reñida con su interven-
ción en importantes proyectos comu-
nitarios y en la vida misma de Sancti 
Spíritus.

En la Uniss el proceso de integra-
ción fue interpretado como una suer-
te de palanca, según el criterio de la 
mayoría de los actores, que primero 

Tras insertarse desde hace años en el llamado proceso de integración, la joven Universidad de Sancti Spíritus 

alimenta la sinergia con las empresas locales en una relación que ambas partes reconocen como ventajosa

lo revolvió todo y luego lo reorgani-
zó, con cinco facultades –Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Pedagógicas, 
Ciencias Técnicas y Empresariales, 
Cultura Física y Humanidades–, siete 
Centros Universitarios Municipales 
(cum), dos residencias estudiantiles, 
una residencia de posgrado y más de 
una treintena de carreras o titulacio-
nes, las que en buena medida hoy dan 
respuesta a las principales demandas 
del territorio.

TRINIDAD NO SOLO ENSEÑA TURISMO
Si Román Benítez, Hanny Peña y 

Jesús Humberto González se titula-
ron como licenciados en Turismo y 
hoy se desempeñan sin mayores con-
tratiempos en esta rama en la ciudad 
de Trinidad, no fue solo gracias al 
«milagro» de su talento, a su empeño 
personal y a esa perseverancia que se 
requiere para doblar el lomo duran-
te una jornada de ocho horas y lue-
go, cuando los ojos y el cuerpo piden 
ponerse en pausa, salir a comerse los 
libros.

La conquista de estos trinitarios 
ilustra en buena medida las bonda-
des que representó para el territorio 
la apertura en 2002 del Centro Uni-
versitario Municipal –uno de los más 
importantes de los siete adscritos a la 
Uniss–, hoy una prestigiosa institu-
ción que lo mismo forma profesiona-
les en ocho carreras, que imparte un 
curso de cultura tributaria o se invo-
lucra en la preparación del expediente 
con el que Trinidad ganó su condición 
de Ciudad Artesanal del Mundo.

Es cierto que la Licenciatura en Tu-
rismo despuntó desde un inicio como 
la carrera líder del Centro Universita-
rio, algo muy lógico para una región 
que desde hace décadas viene espe-
cializándose en esta actividad; sin 
embargo, contrario a lo que pudiera 
pensarse, hoy también existe deman-
da en otros frentes.

La doctora Anayansi Albert Rodrí-
guez, su directora, habla con orgullo 
del crecimiento de otras especialida-
des como Contabilidad y Finanzas, 
Agronomía, Derecho, Sicología, Cien-
cias de la Información, más los perfi-
les pedagógicos. «Que hoy tengamos 
45 agrónomos en primer año –dice 
ella– constituye un verdadero suceso 
para Trinidad».

Pero que en estos años el centro 
haya nucleado a 20 docentes, todos 
másteres y doctores; que le abra día 
tras día las puertas al empresariado 
local y les enseñe francés, inglés y por-
tugués a los trabajadores por cuenta 
propia ocupados en la atención al tu-
rismo; que investigue los problemas 
del territorio y contribuya a trans-
formarlos, más que un suceso, es una 
manera tangible de probar que la uni-
versidad cubana está en todas partes 
y al menos la espirituana camina con 
los ojos bien abiertos.
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Bielorrusia espera ampliar  

cooperación con cuBa

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, 

felicitó a Miguel Díaz-Canel por su elección como Pre-

sidente de Cuba y expresó la esperanza de ampliar la 

cooperación entre Minsk y La Habana. «Confirmo que 

Bielorrusia es un amigo confiable de Cuba. Espero 

que la cooperación bilateral fructífera y mutuamente 

beneficiosa continúe ampliándose», dijo Lukashenko 

en un comunicado, y añadió su confianza en que 

Díaz-Canel preserve y aumente los éxitos del Estado 

cubano. (Sputnik)

consumo excesivo de sustancias  

adictivas afecta a familias de ee. uu.

Las familias estadounidenses padecen el deterioro 

de alguno de sus miembros por el consumo excesivo 

de sustancias adictivas. La empresa Gallup expu-

so que el 46 % de los consultados en un sondeo, 

enfrentó en su entorno de allegados tal problema 

con las drogas y las bebidas alcohólicas. De ellos, el 

18 % mencionó los perjuicios del alcohol, el 10 % se 

refirió a los daños de los estupefacientes, y el 18 % 

aludió a la combinación de ambos. Por otra parte, la 

investigación, cuyos resultados estuvieron basados 

en estudios de hábitos de consumo correspondien-

tes a 2018 y 2019, apuntó que las mujeres son más 

propensas que los hombres a reportar problemas de 

drogas dentro de sus familias. (Prensa Latina)

triBunal supremo condena  

a nueve líderes del «procés» en cataluña

El Tribunal Supremo de España ha condenado este 

lunes a nueve líderes independentistas catalanes a 

entre nueve y 13 años de cárcel por su participación 

en el «procés». Por su parte, los otros tres acusados 

han sido inhabilitados durante 18 meses y tendrán 

que pagar una multa. La mayor sentencia ha recaído 

sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol 

Junqueras, quien afronta una condena de 13 años de 

prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de se-

dición en concurso medial y malversación de fondos 

públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, 

Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 

años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos 

delitos. (RT) 

oposición de Haití con nuevo  

calendario de movilizaciones

Artistas y sectores opositores iniciaron el lunes una 

nueva semana de protestas en Haití, donde prevén 

manifestarse en todas sus formas en las zonas 

metropolitanas de la capital y otros nueve departa-

mentos, exigiendo la renuncia del presidente Jovenel 

Moïse y la instauración de un gobierno transitorio, 

así como la celebración de una Conferencia Nacional. 

Este martes se realizará una jornada de solidaridad 

con fallecidos y heridos durante las cuatro últimas 

semanas de protestas antigubernamentales, que 

mantienen paralizadas las actividades docentes, 

económicas, comerciales y los servicios. Mañana 

celebrarán los funerales de las víctimas y para jueves 

y viernes programaron un levantamiento general de 

las masas populares y rurales, de acuerdo con la pla-

taforma digital Juno 7. Este calendario abre la quinta 

semana de protestas en ese país. (PL)

foTo: RT
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Las tropas de Estados unidos desplegadas en el norte de Siria han recibido la orden 
de dejar ese país árabe. Según rt, unos mil soldados se retiran de ese territorio, que 
en días pasados fue atacado por Turquía con el argumento de contener a los terro-
ristas kurdos. no obstante, se mantendrá un contingente de 150 efectivos en la base 
militar estadounidense de Al Tanf, cerca de la frontera con Irak y Jordania.

La resistencia del pueblo ecuatoriano  
pone límites a las medidas neoliberales
El pueblo ecuatoriano ha logrado con 
su resistencia desmontar los propósitos 
neoliberales del Gobierno de ese país, 
que había acatado las prerrogativas del 
Fondo monetario Internacional.

después de 12 días ininterrumpidos 
de manifestaciones en las calles de Qui-
to, y tras superar el estado de Excepción 
y un toque de queda, en la noche de este 
domingo se llegó a una mesa de diálogo 
en la que el presidente Lenín moreno 
aceptó derogar el decreto 883. El presi-
dente de la Confederación de nacionali-
dades Indígenas del Ecuador (Conaie), 
Jaime Vargas, confirmó que «se levanta 
la medida de hecho en cada uno de los 
territorios».

no más fmi, fue otra de las demandas 
en las movilizaciones. En marzo últi-
mo, Ecuador firmó un acuerdo con el 
fmi por 4,2 mil millones de dólares, los 
cuales serán erogados durante tres años, 
siempre que el Gobierno se adhiera a un 
programa económico establecido en el 
convenio. En opinión del exmandatario 
Rafael Correa, dicho programa exige un 
ajuste de alrededor del 6 % del Producto 
Interno Bruto y otros recortes que inclu-
yen el despido de empleados del sector 
público, el aumento de los impuestos y 
rebajas a la inversión pública.

13 de octubre
Llamado al diálogo.

14 de octubre
cifras oficiales publicadas por la Defen-
soría del Pueblo indican que el saldo 
preliminar de lo ocurrido fue de 1 152 
personas detenidas, siete perdieron la 
vida y 1 340 resultaron heridas.

11 de octubre
en el céntrico parque el Arbolito, en 
Quito, volvieron a concentrarse miles 
de miembros del movimiento indígena, 
acompañados por trabajadores, cam-
pesinos y estudiantes universitarios, 
entre otros sectores.

12 de octubre
Aplicado el toque de queda en la ciu-
dad de Quito y la militarización del Dis-
trito Metropolitano.

10 de octubre
Momento tenso en las protestas, en la 
casa de la cultura de Quito velaron a uno 
de los indígenas fallecidos el día anterior.

1ro. de octubre
Intervención pública, en los medios de 
prensa de ecuador, del presidente Lenín 
Moreno para anunciar la promulgación 
del Decreto 883. entre las disposiciones 
aprobadas sobresalían la eliminación del 
subsidio a los combustibles y reducción 
de derechos laborales (recortes en el sa-
lario y vacaciones para el sector público). 
Además, otras medidas como la reduc-
ción de aranceles, la eliminación del anti-
cipo del impuesto a la renta y la reducción 
al impuesto a la salida de divisas, que 
benefician a las clases acomodadas del 
país sudamericano.

2 de octubre
ecuador se vio convulsionado por una se-
rie de protestas en contra de las medidas 
económicas anunciadas por el Gobierno.

3 de octubre
Decretado el estado de excepción, se 
autoriza a disponer de las fuerzas Ar-
madas en las calles y a cerrar puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos, entre 
otras medidas.

acontecimientos en ecuador

Cuba y Argelia defienden  
la solidaridad y no la injerencia  
en los asuntos internos de otros países

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, condecoró con la medalla de la 
Amistad al Excmo. Sr. m’Hamed Acha-
che, embajador de la República Argeli-
na democrática y Popular, en la sede del 
ministerio de Relaciones Exteriores en 
La Habana.

El viceministro cubano de Relaciones 
Exteriores, Rogelio Sierra, expuso en el 
acto que la hermandad de ambos pue-
blos data desde 1962, y desde entonces 
Cuba ofrece cooperación en materia 
de salud, energía, construcción, nuevas 
tecnologías y educación.

Por su parte, m’Hamed Achache rea-
firmó que Cuba y Argelia, aunque dis-
tantes geográficamente, cierran filas por 
la no injerencia en asuntos internos de 
otros países.

Fidel consideró la ayuda brindada por 
la mayor de las Antillas al pueblo arge-
lino, durante la lucha por su liberación, 
como la primera muestra de nuestra 
conciencia internacionalista.

desde su independencia, el 5 de julio 
de 1962, Argelia comenzó a respaldar a 
Cuba en los foros internacionales. Es de 
destacar la cooperación estrecha de am-
bas naciones en el seno del movimiento 
de Países no Alineados y el apoyo brin-
dado por Argelia en el combate contra el 

bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por el Gobierno de Esta-
dos unidos contra Cuba.

El 24 de mayo de 1963 arribó a la na-
ción argelina la primera brigada médica 
cubana, compuesta por 32 médicos, cua-
tro estomatólogos, 14 enfermeras y ocho 
técnicos. En la actualidad, más de 500  

especialistas y técnicos de la salud cu-
banos prestan servicios en ese país. La 
Isla ha colaborado en la construcción de 
hospitales y otras instalaciones de la sa-
lud, así como expertos de Cuba entrena-
rán a ejecutivos de la Agencia nacional 
de Embalses y Trasvases, de Argelia, en 
el manejo de recursos hídricos.

Durante años la cooperación médica cubana ha tendido puentes de amistad entre los dos 

países. foTo: kATIA SIbeRIA

La Confederación de nacionalida-
des Indígenas del Ecuador confirmó a 
través de su cuenta de Twitter que una 
comisión trabaja en la redacción del de-
creto que reemplazará al derogado; sin 
embargo, sentenciaron que la lucha no 
termina hasta que el acuerdo se concre-
te cabalmente.

Condecoran con Medalla de la Amistad a Embajador de Argelia en Cuba
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La prioridad del Gobierno británico es abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, ha dicho este lunes 
la reina Isabel ii, al exponer el programa del primer ministro, Boris Johnson, en un país profundamente 
dividido por el Brexit. Según La Vanguardia, en un discurso ante el Parlamento que establece la agenda 
legislativa del Gobierno, la reina expuso el plan de Johnson de «trabajar hacia una nueva colaboración con 
la Unión Europea, basada en el libre comercio y la cooperación amistosa».

La pornografía es la sexta industria que 
más dinero mueve a nivel global, con 
casi 100 000 millones de dólares anual-
mente, según la web de finanzas esta-
dounidense Business Pundit.

No es un sector que suela acaparar 
la atención de los medios, aunque pue-
de parecer, para algunos, un negocio 
incluso «glamuroso», simple, lleno de 
mitos.

Sin embargo, la mayoría de las per-
sonas desconoce la falta de garantías 
sanitarias, la poca o ninguna protección 
legal y laboral, la explotación a la que 
son sometidos los actores, sobre todo 
las actrices, y lo peor, desconocen que 
la industria pornográfica está estrecha-
mente relacionada con la prostitución y 
la trata de blancas.

Gail Dines, una respetada académi-
ca, en su libro Pornland: How Porn Has 
Hijacked Our Sexuality, advierte: «Es-
tamos educando a una generación de 
niños sobre el porno cruel y violento (...), 
esto va a tener una profunda influencia 
en su sexualidad, comportamiento y ac-
titudes hacia las mujeres».

La investigadora y experta en
estudios de la sexualidad, Beatriz Balona, 
alerta además sobre «la construcción de 
mitos y prejuicios», y afirma que el desa-
rrollo de la industria del porno ha hecho 
retroceder un siglo todo lo que se había 
adelantado en materia de educación se-
xual: «La pornografía ha generado falsos 
mitos, infelicidad e inseguridad».

Un estudio de la Universidad de Al-
berta encontró que un tercio de los 
niños de 13 años admitió haber visto 
pornografía, y una encuesta publicada 
por la revista Psychologies, en el Reino 

«Este pueblo, que más de una vez ha sido capi-
tal mundial de la solidaridad, acogiendo a quie-
nes nos la ofrecen y brindándola por el mundo 
a quienes más la necesitan, espera pronto aquí, 
en La Habana de los 500 años, el arribo de una 
ola solidaria y antimperialista como un cañona-
zo contra los zarpazos de la bestia imperial».

Al vaticinio del Presidente  de la República 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, contri-
buirá el Movimiento de Amistad y Solidaridad 
Mutua Venezuela-Cuba, según adelantó Jhon-
ny García Calles, el coordinador general de esta 
organización, quien confirmó la presencia de 
representantes de varios estados de la herma-
na nación en el Encuentro Antimperialista por 
la Democracia y contra el Neoliberalismo, por 
efectuarse en La Habana, del 1ro. al 3 de no-
viembre próximos.

El líder social venezolano recordó que el apo-
yo a esta convocatoria fue una de las resolucio-
nes aprobadas en el x EncuentroNacional del 
Movimiento que liderea, con sede en la ciudad 
de Cumaná, estado de Sucre, en septiembre pa-
sado, y «estamos preparando una amplia de-
legacióne, afirmó, porque es muy oportuno el 

La industria del sexo y la trata de personas

En noviembre Venezuela estará en La Habana

raúl antonio capote

jorge pérez cruz,
especial para granma

Unido, encontró que un tercio de los jóve-
nes de 14 a 16 años habían visto imágenes 
sexuales en línea por primera vez cuan-
do tenían diez años o menos; el 81 % de 
los encuestados veía pornografía en lí-
nea en casa, mientras que el 63 % podía 
acceder fácilmente a ella a través de sus 
teléfonos móviles.

La cultura pornográfica no solo afecta 
a los hombres. También cambia «la ma-
nera en que las mujeres y las niñas pien-
san sobre sus cuerpos, su sexualidad y 
sus relaciones», dice Gail Dines.

No debemos perder de vista que el pro-
blema de la pornografía está relacionado 
con redes de crimen organizado y tran-
sacciones económicas internacionales a 
gran escala. Hay redes de comercio que 
explotan a miles de esclavas sexuales para 
obtener grandes beneficios monetarios. 
Esas esclavas son forzadas a ejercer como 
protagonistas de filmes, shows en vivo, etc 
y no reciben un centavo de sus dueños.

TRATA, PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA
De acuerdo con el informe de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (Unodc), la trata de 
personas «aprovecha la tolerancia so-
cial al delito, las prácticas sociocultu-
rales propicias al mismo y los espacios 

de escasa presencia institucional para 
penetrar en la sociedad».

Muchas víctimas de la trata terminan 
en manos de las redes de la industria 
pornográfica o de la prostitución. La es-
clavitud y la extracción de órganos son 
crímenes ligados a la trata de personas 
en el mundo.

En México, por ejemplo, la mitad de 
las personas que fueron víctimas de 
trata de personas también sufrieron 
explotación sexual. Así lo refiere la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos 
(cndh) de México, que explica, en el 
Diagnóstico Nacional sobre la Situación 
de la Trata de Personas en México 2019, 
que la mayoría de las personas son for-
zadas a la prostitución.

«Esa explotación incluirá, como mí-
nimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos», señaló el informe.

La comisión puntualiza que la trata 
de personas, en más del 45 % de los ca-
sos, incluye otros crímenes o fines. La 
pornografía en internet es un ejemplo 
de las formas de expoliación que son 
posibles mediante la trata de personas.

TRÁFICO SEXUAL DE MENORES
Jaco Booyens es el productor y di-

rector de la película recién estrena-
da, 8 Días, un largometraje sobre el 
horrible crimen del tráfico sexual de 
niños en Estados Unidos. Booyens, 
en su filme, intenta hacernos com-
prender que el problema del tráfico 
sexual de niños está profundamente 
arraigado en la cultura de la porno-
grafía.

La pornografía infantil implica la 
explotación comercial de los infantes, 
lo cual limita y obstruye su sano de-
sarrollo sicológico, físico y moral. El 5 
de diciembre de 2012 se concretó en 
Bruselas, Bélgica, una Alianza Global 
Contra el Abuso Sexual de Niños en 
internet.

La pornografía crea un clima en el 
cual la violencia y la explotación de mu-
jeres, niñas y niños es tolerada e implí-
citamente alentada, y genera la deman-
da de tráfico sexual porque, como dice 
Catherine Mackinon, profesora en la 
Escuela de Leyes de Harvard, «consu-
mir pornografía es una experiencia de 
sexo comprado».

Muchas mujeres, niñas y niños, que 
están siendo explotados sexualmente, 
son traficados con el único propósito 
de producir pornografía. La trata tie-
ne la función de suministrar la materia 
humana con la que se mueve la indus-
tria del sexo.

El desarrollo acelerado, montado so-
bre los avances tecnológicos de una cul-
tura pornográfica, de fuerte carga misó-
gina, no solo promueve esa demanda y 
determina sus prácticas, es la manifes-
tación de las formas más repugnantes 
del odio y de la violencia hacia las muje-
res, los niños y las niñas.

Fuentes: Unodc, Play Cine ABC

Café Babel.

Cuba sigue apostando por la solidaridad con Venezuela. FOTO: RADIO RELOJ

G contraplano

contexto internacional actual, cuando el impe-
rialismo ataca a Cuba, a Venezuela y a todos los 
pueblos del mundo.

García Calles expresó su confianza en que de 
este intercambio entre los movimientos sociales 
y las fuerzas de la izquierda internacional sal-
drán más fortalecidas  la amistad y la solidari-
dad entre los dos países, y con todas las causas 
justas del mundo, víctimas hoy del acoso del im-
perialismo que les impone un criminal bloqueo 
económico, comercial y financiero, y que desata 
en su contra campañas difamatorias que res-
ponden a los intereses hegemónicos de Estados 
Unidos, en su afán de recolonizar a los pueblos 
de Nuestra América.

Agradeció al Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, porque «Venezuela tendrá también 
en ese escenario una mesa de discusión, que nos 
brinda la oportunidad de exponer nuestras ver-
dades».

Este evento constituye una tribuna ideal para 
demostrar que la izquierda continuará dando 
batalla por el derecho a fundar  su destino pro-
pio, sin injerencias foráneas, y que no renuncia 
a la marcha unida en pro de un mundo mejor en 
el que prime el respeto a los derechos humanos 
fundamentales negados por el neoliberalismo a 
millones de personas en el mundo.



6cultur a

Guzmán 2019, punto final
pedro de la hoz

al fin salió humo blanco en el dilatado 
concurso adolfo Guzmán. El Gran Pre-
mio recayó en Será, de roly rivero en 
la interpretación de la bayamesa annys 
Batista. con ese mismo título –algo que 
debieron advertir los desmemoriados 
organizadores– una pieza del santiague-
ro José aquiles Virelles obtuvo segundo 
premio en la edición de 2000. En un 
momento determinado, en el programa 
inicial, la desmemoria lindó con el desliz, 
al admitir una canción nombrada Ojalá.

la obra de rivero rezuma oficio en su 
ligereza y al ser defendida por una joven 
cantante de atributos vocales ajustados 
al carácter de la canción y muy metida 
en sus argumentos, salió adelante, a pe-
sar de que entre el director del progra-
ma, Manolo Ortega, y el director artísti-
co y coreógrafo, roclan, se las arreglaron 
para descuidar la puesta en escena, con 
un ropaje gulliveresco y chillón, del que 
salió un enjambre de cuerpos. Nada que 
ver con el espíritu ni el contenido de la 
canción.

No hay que llenarlo todo con colores y 
movimientos, así no vengan al caso y el 
espectador, que sintoniza el programa 
para apreciar canciones y cantos, se dis-
traiga y hasta enajene su oído. la receta 
fue amplia: velas derretidas sobre dos 
pianos, siluetas dispuestas a la caricia, 
unas zapatillas de ballet penosamente 
redundantes en primer plano y, colmo de 
colmos, una falsa filmación en una can-
ción que para nada sugería el juego de la 
televisión dentro de la televisión.

Por suerte, no sé si por elección de los 
intérpretes o por interés de la dirección, 
imperó la sobriedad al ser rememorados 
temas que de anteriores concursos han 
pasado a ser patrimonio del imaginario 

sonoro de nuestro pueblo. cierto que a 
las espectaculares baladas del lamenta-
blemente desaparecido autor pinareño 
ariel alfonso, excelentemente asumidas 
por Mayito rivera –probó que es un voca-
lista más que respetable–, les venía bien el 
empaque festivalero.

Pero ese no podía ser el tono de Para 
Bárbara, de Santiago Feliú, o Decirte co-
sas de amor, de roberto Novo, o Tú eres 
la música que tengo que cantar, de tony 
Pinelli, ni Qué hago con la canción, de 
Pedro romero. las entregas de Gerardo 
alfonso, Vania Borges, Diana Fuentes e 
Ivette cepeda demostraron que se bas-
tan a sí mismos para conectarse emocio-
nalmente con los públicos de hoy a par-
tir del respeto a la creación original. Que 
no hacen falta formatos instrumentales 
sobreabundantes para mostrar esencias 
ni gestos ampulosos para afirmarlas. 
Dejo para una mención aparte el re-
greso de Xiomara laugart, con una voz 
más oscurecida, pero no menos robusta 
en Tonada de amor, de Kiki corona, y 
la recordada Paria (Canción a un viejo 
trovador), del inefable alberto tosca.

cualquiera de las seis obras finalistas 

la exposición fotográfica Instantes de una ciudad, de Sonia almaguer, se inaugurará el jue-
ves 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la librería Fayad Jamís, en el centro histórico 
habanero, como parte del espacio «De noviembre a noviembre, la jubilosa Habana». En 
esta muestra la autora presenta, en vísperas del medio milenio de la fundación de la capital 
cubana, 13 fotografías inspiradas en diversos ambientes y escenarios citadinos. 
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Asesinos anónimos. Reino Unido/acción 02:30 a.m. 

El otro lado del paraíso (cap. 16) 03:21 a.m. Teleci-

ne: Vacaciones. EE. UU./comedia aventuras  

05:45 a.m. Las mejores cosas (cap. 8)

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

09:05 a.m. Glorias deportivas 09:35 a.m. Al duro y 

sin guante: canotaje y pelota 10:35 a.m. Mundial 

de atletismo Doha 2019 12:00 m. Meridiano depor-

tivo 12:30 p.m. Documental Fórmula 1 01:30 p.m. 

Deporclip 01:45 p.m. Antesala en vivo 02:00 p.m. 

Serie Nacional de Béisbol: Matanzas vs. Sancti 

Spíritus. A cont. Ciclismo internacional: La vuelta a 

España etapa 12 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. Bola 

viva 07:00 p.m. A todo motor: Motociclismo y Fórmula 1  

08:00 p.m. Fútbol internacional: Clasificatorias 

Euro 2020, Bielorrusia vs. Holanda 09:45 p.m. Cine 

deportivo: Duelo de titanes. EE. UU./drama

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad para 

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

Programación educativa 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. La 

tarea 07:30 p.m. Personas del mañana (cap. 17)  

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Presencia 08:45 p.m. 

Para leer mañana 09:00 p.m. Televisando la 

radio 09:30 p.m. Letra fílmica: Niño de tormenta. 

Australia/drama-familia. Al cierre, Mesa  

Redonda

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

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

05:30 p.m. De tarde en casa: Comportamiento 

social y el papel de la familia 06:30 p.m. Generación 0  

07:00 p.m. Así me ves 07:25 p.m. Hasta siempre, 

Comandante 07:30 p.m. Tanda única 08:00 p.m. NTV 

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

ción de Telesur

MULTIVISIÓN» 07:13 a.m. Boing 07:26 a.m. Docu-

mental: Lobos asesinos 08:10 a.m. Utilísimo 

08:32 a.m. Documental: Las claves de  

internet 09:13 a.m. Cosmética natural 09:35 a.m. 

Documental: Veterinario extremo 

10:00 a.m. Cinevisión: Amelia. Canadá-EE. UU./dra-

ma 11:52 a.m. Documental chino 12:16 p.m. #´s 1 

12:30 p.m. Facilísimo 01:15 p.m. Skylander (cap. 28) 

01:38 p.m. Amigos y amantes (cap. 20) 02:21 p.m. 

Hanako y Ana (cap. 44) 02:51 p.m. #´s 1 03:05 p.m. 

Somos familia (cap. 39) 04:44 p.m. Documental RT: 

El paraíso envenenado. 1ra. parte 05:10 p.m. 

Skylander (cap. 28) 05:35 p.m. Hola, chico 06:16 p.m.  

Boing 06:30 p.m. Facilísimo 07:16 p.m. Utilísimo 

07:38 p.m. #´s 1 08:00 p.m. Documental: Las claves 

de internet. Parte I Comunidad 08:41 p.m. Compa-

ñía X (cap. 10) 09:23 p.m. Doctor X (cap. 4)  

10:08 p.m. Amigos y amantes (cap. 20). Desde las 

10:51 p.m., y hasta las 06:06 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados 
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hubiera podido alzarse con los premios 
principales, con sus más y sus menos en 
cuanto a factura y calado, con sus luces 
y sombras en sus defensas. recomen-
daciones interpretativas: los dúos de-
ben rehuir del empastelamiento vocal, 
nadie tiene por qué emular con luis 
Miguel; la sinceridad de cada entrega 
nada tiene que ver con el cálculo. reco-
mendaciones a los autores: una mayor 
cuota de audacia y compromiso con las 
raíces.

la concepción seriada de este Guzmán 
permitió corregir ciertos tiros: de las pun-
tuaciones estadísticas a las valoraciones 
cualitativas, de la dispersión y segmen-
tación a la integración, aun cuando se 
eche de menos una mayor coherencia 
en el producto. con la canción no vale la  
fórmula del reality show. lo que funcio-
na en un caso, naufraga en otro.

Pero parece que eso está en la sangre 
de los realizadores. Prueba al canto, la 
mención promocional del concurso, el 
sueño de una cenicienta tropical, con 
un guiño a Marilyn Monroe. racismo, 
clasismo y sexismo inconsciente que no 
debieran permitirse.   

La bayamesa Annys Batista mereció el Gran Premio con Será, de Roly Rivero. foto: tomada del perfil 

de facebook de annys batista

Una de las principales acciones de los instructores de arte es el trabajo con los estu-

diantes en los talleres de creación de cada centro escolar. foto: cadenagramonte

Quince años sembrando arte

El 20 de octubre de 2004, la 
Plaza che Guevara de San-
ta clara fue sede de uno de 
los hechos que marcarían 
la vida artístico-cultural 
del país, como parte de la 
Batalla de Ideas en la Isla: 
la creación de las Brigadas 
José Martí (bjm) de instruc-
tores de arte.

«con la integración a esta 
brigada, se consolidará la 
identificación de estos jó-
venes con sus responsabili-
dades como instructores de 
arte, y se encauzará el ne-
cesario vínculo que deben 
mantener con el movimiento 
artístico del país y de cada 
territorio en particular», afir-
maba en esa oportunidad el 
comandante en Jefe Fidel 
castro, que asistía a la prime-
ra graduación de la Escuela 
de Instructores de arte (eia). 

laura mercedes giráldez Quién si no el principal pro-
motor de la revolución cul-
tural iniciada el 1ro. de enero 
de 1959, para conformar un 
movimiento juvenil cultural 
comprometido con la revo-
lución y con los valores que 
esta promueve.  

conformadas por gradua-
dos de las eia en las especiali-
dades de Música, teatro, ar-
tes Plásticas y Danza, las bjm 
tienen su radio de acción en 
las escuelas, casas de cultura 
y otros espacios en las comu-
nidades, como los proyectos 
culturales, las iniciativas de 
desarrollo local y el trabajo 
con los aficionados. De esta 
manera contribuyen a la alfa-
betización cultural del pueblo 
y a mantener el legado de las 
tradiciones de la cubanía.  

No en balde se escogió la fe-
cha en que el pueblo celebra 
el Día de la cultura cubana, 
para sembrar la semilla que 

habría de masificar el arte a 
todo lo largo y ancho de la 
nación, «(…) son artistas 
formadores de patriotas, for-
madores de revolucionarios  
y formadores de excelencias 
en el arte, en eso consiste su 
tarea», afirmaba Fidel. 

los instructores de la Bri-
gada José Martí son el resul-
tado de la formación de un 
profesional de la pedagogía, 

al mismo tiempo que un ar-
tista, y se han convertido en 
quienes trabajan más de cer-
ca en la instrucción de los 
públicos.  una dosis ilimitada 
de sensibilidad, iniciativa re-
novadora e ímpetu creador 
fueron la mezcla de donde 
surgió este «ejército de la 
cultura», que 15 años des-
pués acompaña los destinos 
culturales del pueblo cubano.  

G pequeña pantalla
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La estadounidense simone Biles se coronó en stuttgart, Alemania, como la reina de 
los mundiales de gimnasia artística, tras superar el récord de medallas para estas lides 
del bielorruso Vitaly scherbo (23), al ganar cinco preseas doradas en las pruebas del 
all-around por equipos, barra de equilibrio, caballo de salto y ejercicios en el suelo para 
sumar 25 galardones, según el sitio oficial de la Federación Internacional de Gimnasia.
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Figuerola y el ascenso de Cuba a la gloria olímpica

«sabía que tenía que arrancar bien, era 
mi punto fuerte y lo hice. pero él tenía 
un poderoso remate, tanto que domi-
né la carrera en unos 90 metros, pero 
en los últimos diez mi oponente se hizo  
campeón. sin embargo, me sentí feliz, 
aún hoy vivo ese momento de orgullo 
para mi patria, que me ha dado el pri-
vilegio de esa felicidad y de convertirme 
en un profesional universitario».

Cuba y su pueblo, porque en él se for-
jan sus atletas, han escrito una majestuo-
sa obra en el deporte. Y son los Juegos 
olímpicos el escenario más encumbrado 
de la gloria, donde la hazaña se multipli-
ca. Hace hoy 55 años, justamente en to-
kio, la ciudad que hospedará la próxima 
cita bajo los cinco aros dentro de unos 
diez meses, enrique Figuerola Camué 
recomenzó el camino hacia los podios, 
tras las presencias de ramón Fonst, oro 
en parís-1900 e igualmente dorado jun-
to a sus compañeros de esgrima en san 
Luis-1904, y el bote de los Carlos de Cár-
denas (padre e hijo), con la plata en el 
yatismo de Londres-1948.

«sigo siendo el mismo negro san-
tiaguero que puso su granito de arena 
para darle a la revolución, que me vio 
y me trata como un ser humano, aque-
lla presea de plata en los 100 metros, la 
primera medalla de muchas del mode-
lo cubano en esas lides», nos dice, con 
la misma emoción del 15 octubre de 
1964. Aquella prueba de 100 metros la 

ganó el estadounidense Bob Hayes, «un 
excelente corredor», recalca, que paró 
el reloj en 10.0 segundos por 10.2 el 
cubano.

Los xviii Juegos olímpicos en tokio 
fueron conocidos por la historia como 
los Juegos perfectos. Constituyeron los 
primeros en el continente asiático; los 
que iniciaron la era electrónica en el 
deporte; los que abrieron las transmi-
siones televisivas a color y, también por 
primera vez llegaron las señales de las 
competencias a América y toda europa; 
se estrenó la cámara lenta y los ordena-
dores para registrar los tiempos exactos.

en tokio 1964 debutó el voleibol  

Enrique Figuerola (al centro) también ganó plata en el 4x100 en México-1968, y fue el deportista más destaca-

do de la década de los 60. foto: archivo de granma

femenino, con triunfo de las japone-
sas, y también el judo, sagrado para 
los anfitriones que, sin embargo, vie-
ron cómo cayó su principal figura en 
los pesos pesados, Akio Kaminaga, 
frente al gigantón holandés Anto-
nius Geesink; allí se conoció al pri-
mer hombre que ganó en dos Juegos 
olímpicos consecutivos la carrera 
de maratón, el etíope Abebe Bikila, 
quien en roma-1960 lo hizo descal-
zo, y en la capital nipona, a solo 40 
días de someterse a una operación 
de apendicitis. Fue tan inespera-
da su victoria que los organizadores  
no prepararon el himno nacional de 

oscar sánchez serra su país y no pudo escucharse en la ce-
remonia de premiación.

Y como no todo fue la primera vez, la 
gimnasta soviética Larisa Latynina ele-
vó su botín olímpico a 18 lauros (nueve 
de oro, cinco de plata y cuatro de bron-
ce) para ser hoy la mujer de más pre-
mios, únicamente superada por el na-
dador estadounidense Michael phelps, 
con 28 (23-3-2).

«Con todo eso que pasó allí me siento 
más orgulloso de haber hecho mi mo-
desto aporte», acota Figuerola, que para 
nada hizo una parca contribución, por-
que fue la primera de las 220 (77-69-74) 
preseas que Cuba acumula hoy en Jue-
gos olímpicos, las cuales ubican a este 
pequeño país en el puesto 16 del meda-
llero histórico, desde Atenas-1896 hasta 
río de Janeiro-2016, entre más de 200 
representaciones. Un dato, porque lo 
que abunda no daña: de las 220 meda-
llas cubanas, 208 (72-65-71) son fruto 
de la obra social que convirtió al deporte 
en un derecho del pueblo.

Figuerola, quien también ganó plata 
en el 4x100 en México-1968, el depor-
tista más destacado de la década de los 
60 y el dirigente de la Federación Cu-
bana de Atletismo, recuerda a Hayes: 
«es una pena que un corredor como 
él, quien además de sus títulos olímpi-
cos en tokio 1964 (también venció en 
4x100) brilló en el fútbol americano, 
haya caído preso a causa de las drogas. 
era un hombre bueno que esa sociedad 
se tragó y enterró con solo 60 años».

Hoy se cumplen 55 años de aquella medalla de plata en Tokio 1960,  
la primera en citas estivales para Cuba después del triunfo de la Revolución

azules mandan en Bayamo

Mártires de BarBados 
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G: Vladimir Baños (5-4). P: Lázaro Blanco (4-4). 
Jrs: Jorge alomá, dayron Blanco, Carlos Benítez y 
Guillermo García.  

anotaCiones por entrada

Cuando después de cuatro entradas 
los Alazanes granmenses olían el dul-
ce aroma de la victoria con su me-
jor lanzador en forma, dos costosas 
marfiladas del cuadro le dieron un 
rotundo vuelco al marcador y los In-
dustriales se llevaron a casa una vic-
toria que los coloca con un pie en la 
segunda fase de la 59 serie Nacional 
de Béisbol.

Como era de esperar, los mentores rey 
Vicente Anglada y Carlos Martí coloca-
ron en el montículo a sus dos mejores car-
tas, los derechos Vladimir Baños y Lázaro 
Blanco, en lo que se preveía un excelente 
duelo de lanzadores. pero no fue así.

Baños tuvo un inicio incierto, con 
poco o ningún control en su curva, de-
pendiendo de su bola rápida casi por 
completo, y ya al terminar el capítulo 
inicial toleró un par de carreras, remol-
cadas por el camarero y tercero en la 
tanda, Carlos Benítez, con una línea que 
fue ganando altura hasta perderse en el 
jardín izquierdo.

sigfredo barros Mientras, Blanco transfería al pri-
mer bateador de los Leones y de ahí en 
adelante fue amo y señor del box, mez-
clando bien su slider con las recta a las 
esquinas para sacar out tras out sin per-
mitir jits, manteniendo la escasa ven-
taja de dos carreras en un béisbol tan 
ofensivo como el nuestro.

Hasta que llegó la quinta entrada, 
que bien pudiera ser calificada de fatí-
dica, Yordanis samón abrió el capítulo 
con roletazo de frente a la tercera base, 
pero el antesalista osvaldo Abreu tiró 
mal a la inicial y samón se corrió has-
ta la intermedia. A continuación, Jorge 
Alomá hizo lo mismo, pero al campo 
corto, y entonces fue el torpedero Yulián 
Milián el autor de un tiro desacertado. 
dos outs fáciles convertidos en un par 
de hombres embasados.

Llegó al plato el receptor oscar Val-
dés, quien conectó el primer jit de los 
Leones para cuajar los ángulos. Aquí 
el derecho de Yara metió el brazo para 
sacar dos outs, sin embargo después le 
sirvió un primer lanzamiento sin ma-
licia al noveno bate dayron Blanco y 

este sacó un cuadrangular de cuatro 
carreras. todavía faltaban entradas por 
jugar… pero el partido estaba decidido.

en total, el picher granmense tiró 103 
pelotas hacia el plato, de ellas 45 en la 
quinta entrada. Y, según las estadísti-
cas, con los dos de este lunes Granma ha 
cometido nueve errores cuando Blanco 
está en el box, la mayor cantidad sufridos 
por todos los lanzadores de ese equipo.

La serie continuará este miércoles con 
el segundo partido y los Alazanes, en el 
Latinoamericano, obligados a ganar si 
quieren seguir con vida. este martes ju-
garán sancti spíritus y Matanzas el se-
gundo choque, con ventaja de un triun-
fo para los Gallos y el Victoria de Girón 
por escenario.

Vladimir Baños se adjudicó la primera victoria de 

Industriales. foto: ricardo López hevia

serie de comodines

El equipo de Matanzas está obligado a ganar hoy en el Victoria de Girón
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1959  El Comandante Ernesto Che Guevara habla en el parque de Cabaiguán, en el acto de homenaje que le brinda el pueblo. 

1964 Cuba obtiene la primera medalla olímpica después del triunfo de la Revolución, en los xviii Juegos Olímpicos, en Tokio, 

cuando el corredor Enrique Figuerola logra una medalla de plata.

1964 Es fusilado en Saigón, por tropas títeres al servicio del imperialismo yanki, el joven obrero vietnamita Nguyen Van Troi 

(en la imagen).

HOY EN LA  
HISTORIA

No es un secreto para cualquier ave-
zado en temas económicos que la  
cadena  de  impagos  constituye  un  
fenómeno  insostenible y muy dañino 
para  cualquier economía, incluida la 
nuestra.  

El estado negativo de  las  cuentas  
por  cobrar  y pagar fuera de término 
impacta  en todo el  proceso  de  pro-
ducción  de bienes  y  servicios,  por  
cuanto perjudica la liquidez finan-
ciera de los organismos y empresas  
para  asumir las  compras necesarias, 
a fin de darle continuidad a sus di-
námicas de desarrollo y credibilidad. 
Tampoco es un secreto que este pro-
blema es, a su vez, un caldo de culti-
vo para la proliferación de manifes-
taciones delictivas.

Entre las causas más frecuentes que 
condicionan su ocurrencia se encuen-
tran el incumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia de  contra-
tación económica, particularmente 
por  la inexistencia del contrato o su  
deficiente  concertación,  indefinición  
de  las cláusulas  de pago  y  la  no rea-
lización de reclamación ante incum-
plimientos, incluso por la vía judi-
cial; la errónea contabilización de las 
operaciones; desatención de las áreas 
contables por parte de los directivos; 
la no realización de conciliaciones, y 
la inadecuada utilización de  cheques,  
transferencias bancarias  y  cartas  de 
créditos.

COmO BOLa De NIeVe CreCe esta  
aNOmaLÍa eN eL PaÍs

El total de cuentas por cobrar en el 
país asciende a un poco más de 18 000 
millones de pesos, y el 14 % están fue-
ra de término. 

Estos datos que recoge el Ministerio 
de Finanzas y Precios (mfp) muestran 
la situación actual de este tema en la 
Isla, uno de los asuntos que se antien-
den con prioridad en la economía na-
cional.

aun cuando desde el año 2012 se 
implementan medidas para contra-
rrestar las malas prácticas en este 
ámbito, continúan dejando mucho 
que desear las cifras que se reportan. 
Según declara a Granma alfredo Ál-
varez González, director general de 
atención Institucional del mfp, las 
deudas más relevantes se dan en el 
sector del comercio y la gastronomía, 
que han ocasionado falta de liquidez 
a las cadenas de proveedores, y de es-
tos a los importadores. Este fenómeno 
desde el año pasado y hasta la fecha 
no mejora. 

UN CONteXtO De INDIsCIPLINas
«Las empresas minoristas del co-

mercio y la gastronomía tienen deudas 

Toma chocolate y ¿pagas cuando quieras? (parte ii y final)
yisel martínez garcía 

vencidas con las empresas mayoristas 
provinciales de alimentos, las que a su 
vez presentan deudas con las empre-
sas mayoristas nacionales del Minis-
terio del comercio Interior (Mincin).

«a su vez, estas entidades le adeu-
dan a las empresas cárnicas, Lácteos 
y bebidas de la Organización Superior 
de Dirección Empresarial (osde) del 
Grupo Empresarial de la Industria 
alimentaria (geia), que le adeudan a 
las  empresas porcinas del osde Gana-
dero», explica Álvarez González.

así la cadena continúa y ponen bajo 
la mira a las empresas minoristas del 
comercio y la gastronomía de las pro-
vincias de Santiago de cuba, Granma, 
artemisa, ciego de Ávila y el munici-
pio especial de la Isla de la Juventud, 
que son actualmente las que más in-
curren en estas lamentables indisci-
plinas. 

amplía el Director General de aten-
ción Institucional del mfp que la causa 
principal que acompaña este fenómeno 
es la falta de control del efectivo y de 
inventarios, originando la falta de liqui-
dez para enfrentar las obligaciones. 

«Muchas veces se atrasa o no se hace 
el depósito del pago de productos en 
el banco. La entidad no tiene control 
sobre el efectivo y no existe correspon-
dencia entre lo que hay que cobrar, lo 
que se deposita y lo que el banco reci-
be. Esto parte de las entidades y tiene 
que ver con los manejos turbios que 
suceden durante el proceso», comenta. 

a esto se une también la falta de exi-
gencia en el cumplimiento de los con-
tratos y la conciliación de las deudas 
entre las empresas. 

«Existe una dicotomía entre el que 
recibe y el que paga, lo que crea dife-
rencias entre las cuentas por cobrar y 
pagar. Esa falta de conciliación entre 
las partes genera distorsiones a nivel 
macro de la economía, y a esto está 
muy relacionada también la seriedad 
con la que se trabaja la contabilidad 
en las empresas.

«conciliar correctamente y que no 

existan diferencias es fundamental. 
Hoy sucede que las áreas de contabi-
lidad no están fortalecidas. Que las 
plazas estén cubiertas, que existan 
mecanismos de estimulación y herra-
mientas que permitan rescatar el pa-
pel de la contabilidad,  son temas que 
siguen sin resolverse», agrega. 

Las meDIDas De CONtrOL NO sON 
sUFICIeNtes

Solucionar, o al menos contrarrestar 
esta deplorable situación de las deu-
das por cobrar y pagar vencidas, es 
prioridad para la nación y su desarro-
llo económico, y así lo ha expresado 
el Presidente Miguel Díaz-canel ber-
múdez en reiteradas ocasiones, para 
quien «la falta de control, las ilega-
lidades y las indisciplinas no pueden 
dañar la economía de cuba ni afectar 
al pueblo».

Entre los acuerdos intencionados 
para mejorar el contexto de este fe-
nómeno se encuentra la Resolución 
385/2019 emitida por el mfp. La 
normativa cambia el concepto de las 
cuentas vencidas a las que se suman 
ahora las cuentas en litigio y las sen-
tencias no pagadas. El propósito es co-
nocer el importe real de los impagos 
en el país (se agregan las sentencias y 
litigios) y exigir la disciplina de los co-
bros y pagos en toda su magnitud.  

Sobre este tema, se ratifica el princi-
pio de que el Presupuesto del Estado 
no financiará la descapitalización y 
falta de liquidez del sector empresa-
rial, derivada de ineficiencias, descon-
trol y robo. 

bajo este mismo criterio, no se ha lo-
grado detener tampoco el incremento 
de las deudas por pagar vencidas, oca-
sionando afectaciones a los proveedo-
res de los osde geia y a empresas del 
grupo Ganadero. 

a su vez, la creación del Fondo Ro-
tatorio del mfp sigue siendo una solu-
ción sin resultados positivos. Este fon-
do presupuestario que administra el 
banco permite que la empresa obtenga 

préstamos para poder pagarles a los 
productores agrícolas. 

«Es una solución buena, pero si las 
empresas piden préstamos y no reci-
ben de su contraparte, no pueden pa-
garle al banco y este no tiene fondos. 
Lo que está pasando es que se cierran 
las cadenas y las operaciones de pago 
se entorpecen», explica. 

ante todo este panorama, el Minis-
terio de Finanzas y Precios y del co-
mercio Interior continúan buscando 
soluciones con el fin de realizar pro-
puestas puntuales para transparentar 
esta situación. Entre ellas está el he-
cho de realizar un proceso de capaci-
tación para la implementación de la 
nueva norma emitida por el mfp. 

El Director General de atención 
Institucional del mfp asegura que, a 
pesar de todo el esfuerzo y teniendo en 
cuenta que las soluciones siguen sien-
do deficientes, eliminar este problema 
por completo depende del control que 
se logre del efectivo y los inventarios 
en cada entidad.

«Se está trabajando a mediano pla-
zo en la bancarización, para lograr que 
todos los movimientos monetarios se 
realicen a través de tarjetas magnéti-
cas. Otro de los temas es sostener el 
control del efectivo en las empresas de 
comercio», aclara.

aFeCtaCIONes Para La eCONOmÍa 
El rendimiento de las empresas y de 

todas las partes involucradas en este 
asunto se ve cada día amenazado por 
las malas prácticas, la falta de exigen-
cia y la indisciplina empresarial, lo 
cual entorpece el desarrollo de la eco-
nomía.

La actualización del Modelo Eco-
nómico cubano exige la planificación, 
organización y eficiencia de todas las 
partes para lograr los encadenamien-
tos productivos en el país, una inten-
ción que no se concretará, al menos 
en el sector del comercio y la gastro-
nomía, si las cadenas de impago conti-
núan creciendo. 
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