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«¿Cómo puede hablar, en fin, de derechos humanos el gobierno imperialista que mantiene una base militar 
por la fuerza en nuestro territorio...?»  Fidel Castro Ruz

Cuba es una nación pacífi ca que ha 
sido víctima del terrorismo de ee. uu.

«Cuba se opone al terrorismo: 
ha sido víctima de este flagelo, 
nunca patrocinadora. La des-
prestigiada administración de 
Trump hace todo lo posible por 
entorpecer y evitar un mejo-
ramiento de las relaciones du-
rante la presidencia de Biden», 
expresó el Presidente de la Re-
pública, Miguel Díaz-Canel, en 
su cuenta de Twitter, al comen-
tar la fraudulenta y arbitraria 
inclusión de la Mayor de las An-
tillas como nación que favorece 
tan denigrante práctica.

También el Parlamento cuba-
no rechazó la presencia del país 
en la espuria lista, mediante una 
declaración de su Comisión de 
Relaciones Internacionales, en 
la cual denuncia que «Estados 
Unidos no tiene ni autoridad ni 
mandato, y mucho menos mo-
ral para hacerlo, cuando real-
mente son ellos quienes pro-
mueven, patrocinan y financian 
el terrorismo, a la vez que pro-
tegen a sus agentes y a verdade-
ros asesinos que, después de sus 
crímenes, se pasean libremente 
por el territorio estadouniden-
se. Denunciamos ante los legis-
ladores del mundo esta nueva 
agresión».

Al respecto, Carlos Fernán-
dez de Cossío, director general 
para Estados Unidos del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores, afirmó, ante la prensa, 
que «el secretario de Estado. 
Michael Pompeo, miente deli-
beradamente».

Nuestro país no le recono-
ce autoridad a esa lista por ser 
concebida por ellos mismos, ex-
presó el diplomático. «Su único 
fin es difamar contra países con 
los que Estados Unidos tiene 

desavenencias o discrepancias». 
Agregó que Cuba ha sido vícti-
ma del terrorismo organizado, 
financiado y perpetrado por la 
Casa Blanca, o por individuos 
y organizaciones que radican 
u operan en el territorio de esa 
nación, bajo la tolerancia de 
esas mismas autoridades.

Argumentó que la nueva agre-
sión responde a un oportunismo 
político de aquellos funcionarios 
que se sienten en deuda, deriva-
da de las promesas electorales 
recientes. Se debe, además, a los 

Justicia es sinónimo de Revolución

Ocho relatores especiales en 
Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones 
Unidas (onu) solicitaron al 
presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, el cierre 
de la cárcel de la Base Naval 
en Guantánamo. «Es un lu-
gar de arbitrariedad y abu-
sos», manifestaron los fun-
cionarios, quienes también 
demandaron la investigación 
de los desmanes cometidos 
allí, donde los detenidos –co-
mentan– corren el riesgo de 
morir por el rápido deterioro 
de la salud, debido a las crue-
les e inhumanas condiciones 
de encarcelamiento.

Como «una vergüenza para 
Estados Unidos» califica-
ron este centro penitenciario 
que, en su criterio, «debería 
haberse cerrado hace mu-
cho tiempo». Señalaron que 
la cárcel –ubicada en la Base 
Naval de Guantánamo, un 
territorio cubano ilegalmen-
te ocupado por ee. uu. desde 
hace más de cien años– es 
un lugar «de tortura y malos 
tratos institucionalizados, y 
el estado de derecho está sus-
pendido de facto y donde se 
niega la justicia».

La pandemia de la 
covid-19 agrava aún más las 
vulnerabilidades de salud 

de la población carcelaria, 
agregan, y remarcan que 
la detención prolongada e 
indefinida de personas que 
no han sido condenadas 
por ningún delito por una 
autoridad judicial compe-
tente e independiente bajo 
el debido proceso legal, es 
arbitraria.

Los detenidos viven en un 
limbo legal, fuera del alcance 
del sistema judicial constitu-
cional estadounidense, indi-
can en su comunicado pu-
blicado en la web de la onu.  
Dijeron que no se esperan 
juicios a corto plazo, lo que 
acarrearía una detención in-
definida de los reclusos. La 
cárcel fue establecida el 11 
de enero de 2002. En 2003 
había allí 700 prisioneros, y 
ahora, en 2021, quedan 40, 
pero solo nueve han sido 
acusados o condenados por 
algún delito.

Durante esos 19 años de 
existencia, los relatores de 
la onu exigen sistemática-
mente su cierre. «Llamamos 
a las autoridades estadouni-
denses a que procesen a las 
personas detenidas, en pleno 
cumplimiento de las leyes de 
derechos humanos, o a que 
se les libere o repatrie inme-
diatamente, respetando el 
principio de no devolución», 
puntualizaron.

suremys pavón madera

nuria barbosa león

que adelantan favores, de cara al 
año 2024 a grupos minoritarios 
de personas.

«Hay otra razón adicional, 
esta medida se toma por un 
gobierno saliente con el obje-
tivo evidente de tratar de im-
poner obstáculos a cualquier 
recomposición futura de las 
relaciones entre Cuba y Esta-
dos Unidos», aseguró, y aña-
dió que otro de sus objetivos 
es impactar en el comercio, las 
finanzas y las transacciones 
generales con nuestro país.

La cárcel en la Base 
Naval en Guantánamo 
es una vergüenza

yisell rodríguez milán

Mantener la vitalidad del sistema de justicia, incluso 
en medio de la pandemia de la covid-19, y defender 
aún más el rigor en el enjuiciamiento de delitos y 
conductas antisociales relacionados con violaciones 
de los protocolos sanitarios, será esencia del Año Ju-
dicial 2021, cuya ceremonia de inicio tuvo lugar este 
11 de enero.

Encabezada por el presidente del Tribunal Supremo 
Popular (tsp), Rubén Remigio Ferro, y cumpliendo 
con los protocolos sanitarios, sesionó la reunión del 
Consejo de Gobierno del tsp, que abrió el nuevo pe-
riodo ordinario de los tribunales de justicia.

Remigio Ferro comentó que, como resultado direc-
to del trabajo en 2020, se elaboraron los anteproyec-
tos de cinco nuevas leyes, que serán consideradas por 
la Asamblea Nacional en 2021.

La aplicación de la ciencia y la innovación fue esen-
cial durante el año anterior, señaló, razón por la cual 
«el presente debe marcar la consolidación de los me-
dios de interacción con la población, la tramitación 
digital de los expedientes procesales y la interopera-
bilidad con las restantes instituciones y entidades im-
plicadas en la administración de justicia», puntualizó.

Destacó las transformaciones en la implementa-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta 2030, y la estrategia de desarrollo apro-
bada con ese propósito por la dirección de la Revo-
lución, «como hoja de ruta esencial».

Expertos de la ONU en Derechos Humanos 
aseguran que ese centro penitenciario 
«debería haberse cerrado hace mucho 
tiempo»

«Nosotros insistimos en que se trata de una calumnia, de una injuria contra Cuba, y de que 

el Secretario de Estado deliberadamente miente al califi car a Cuba como un país patrocinador 

del terrorismo», afi rmó Fernández de Cossío. FOTOCOMPOSICIÓN TOMADA DE INTERNET 
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La opinión internacional  
condena la acción de incluir 
a Cuba en un listado unilate-
ral de Estados patrocinado-
res del terrorismo y critica lo 
inaudito de esta nueva medi-
da del Gobierno saliente de la 
Casa Blanca.

Así lo demostró, en su de-
claración, el secretario ejecu-
tivo de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (alba-
tcp), Sacha Llorenti, al cali-
ficar de arbitraria la decisión 
de Washington, por conside-
rarla violatoria de «la Carta 
de las Naciones Unidas y del 
Derecho Internacional».

Llorenti recordó, además, 
cómo la Mayor de las An-
tillas envía médicos a otros 
países y, con ello, salva miles 
de vidas, en medio de la pan-
demia de la covid-19 y los 
efectos del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero 
impuesto hace seis décadas.

Por otro lado, el portavoz 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao 
Lijian, expresó su posición 
en relación con la más re-
ciente decisión de ee. uu. 
hacia Cuba.

De acuerdo con Telesur, 
Zhao enunció que «China 
siempre ha abogado por 
que la comunidad interna-
cional debe trabajar unida 
para combatir el terroris-
mo, pero se opone firme-
mente a la represión polí-
tica de Estados Unidos y 
las sanciones económicas 
contra Cuba, en nombre del 
antiterrorismo». 

Asimismo, la República 

«Si existiese una lista de los países 
patrocinadores de la solidaridad y 
de la vida, en primer lugar estaría Cuba»

Bolivariana de Venezuela, a 
través de un comunicado de 
su Cancillería, rechazó la de-
cisión del presidente saliente 
de ee. uu., Donald Trump, 
contra la nación caribeña.

La declaración, que fue di-
vulgada a través de la cuen-
ta oficial en Twitter del mi-
nistro de Exteriores, Jorge 
Arreaza, expresa que, «en su 
agonía final», esa adminis-
tración «pretende erigirse 
en juez en una materia en 
la cual debería inhibirse por 
mera inmoralidad».

En el texto se recuerda 
que el Gobierno de ee. uu. 
«ha creado y financiado el 
mayor número de grupos 
terroristas en las últimas 
décadas», además de ha-
ber ejercido «políticas sis-
temáticas de terrorismo de 
Estado» contra numerosas 
naciones, agrega.

El presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, y el ex-
presidente de Bolivia, Evo 

Morales, también denuncia-
ron el anuncio y ratificaron 
su apoyo a La Habana.

También ocho senadores 
de ee. uu. pidieron explica-
ciones al secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, por la in-
justificada inclusión de Cuba 
en la lista espuria, según 
compartió en su perfil de Fa-
cebook Johana Tablada.

«Escribimos para expre-
sar nuestra profunda pre-
ocupación –afirmaron los 
senadores–. En los últimos 
días de la administración, 
los esfuerzos por politizar 
decisiones importantes so-
bre nuestra seguridad na-
cional son inaceptables y 
amenazan con dañar los fu-
turos esfuerzos diplomáti-
cos hacia Cuba».

Varios miembros del Par-
lamento Europeo repu-
diaron la nueva medida. 
Javier Moreno señaló en 
Twitter que el presidente 
Donald Trump va de locura 

en locura hasta la derrota 
final, y su más reciente ocu-
rrencia es la de colocar a la 
Isla en esa lista.

También Manu Pineda 
ironizó sobre estas nuevas 
sanciones, al decir: «Extra-
ña forma de terrorismo el 
mandar médicos a todo el 
mundo para ayudar a com-
batir la pandemia y salvar 
vidas», y el eurodiputado 
Javi López fustigó la deci-
sión estadounidense, a la 
que consideró arbitraria e 
ideológica.

Rusia condenó la inclu-
sión de Cuba e Irán en la lis-
ta elaborada por el Gobier-
no estadounidense, en voz 
del presidente del Comité 
de Relaciones Internaciona-
les del Consejo de la Federa-
ción, Konstantin Kosachov, 
quien afirmó que, si existe 
algo estable en la política 
de Washington, en medio 
de su turbulencia interna y 
comicios escandalosos, es 
su constante acoso a Cuba e 
Irán.

De ese país persa, el can-
ciller Said Jatibzade calificó 
de repugnante costumbre 
la del Gobierno de ee. uu. 
para acusar a sus rivales, y 
aseguró que la isla caribeña 
es líder en la lucha contra el 
imperialismo y la arrogancia 
global, según citó Hispantv.

Al cierre de esta edición, 
seguían divulgándose men-
sajes de apoyo a Cuba y en 
contra de la designación es-
tadounidense, que responde 
a otra posición hegemónica y 
prepotente de la actual admi-
nistración de la Casa Blanca. 
(Redacción Internacional)

BRASIL PRESENTA OTRA SOLICITUD 

DE DESTITUCIÓN DE BOLSONARO

Legislativos del Partido de los Trabajadores (pt) 

presentaron otra solicitud de destitución de Jair 

Bolsonaro en la Cámara de Diputados de Brasil, 

donde se registran 60 pedidos de juicio político 

contra el presidente ultraderechista. Para los auto-

res de la demanda, Bolsonaro cometió el delito de 

apología de la tortura, tipifi cado en el artículo 287 

del Código Penal. «Al degradar e ironizar la tortura 

sufrida por Dilma Rousseff y, en consecuencia, 

insultar la memoria de miles de brasileños que per-

dieron su vida durante la dictadura militar de 1964, 

el hombre, ahora claramente denunciado, cometió 

un delito de apología de la tortura», se detalla en un 

extracto del documento.  (PL)

ENCUENTRAN EN EL FONDO DEL MAR LAS CAJAS 

NEGRAS DEL AVIÓN ESTRELLADO EN INDONESIA

Buzos de la Marina de Indonesia encontraron las 

cajas negras del avión de pasajeros Boeing 

737-500 de la aerolínea Sriwijaya Air que se 

estrelló el pasado sábado, a una profundidad de 23 

metros en el mar de Java. El vuelo doméstico sj182, 

que había partido de la capital del país, Yakarta, se 

estrelló en el mar pocos minutos después de haber 

despegado rumbo a la ciudad de Pontianak, con 62 

personas a bordo. (TELESUR)

EL SALVADOR MULTA A UNA AEROLÍNEA 

ESTADOUNIDENSE POR LLEVAR AL PAÍS 

PASAJEROS CON COVID-19

El Salvador multó a la aerolínea estadounidense 

Spirit Airlines, luego de que su avión aterrizara con 

un pasajero con covid-19 a bordo. «Las aerolí-

neas juegan un papel importante en el combate 

al coronavirus. Y la responsabilidad del pasajero, 

también», escribió en la red social Twitter el director 

general salvadoreño de la Ofi cina de Migración y 

Relaciones Exteriores, Ricardo Cucalón. El funcio-

nario dijo el 11 de enero a la prensa local que «la 

aerolínea no solo puso en riesgo a los pasajeros, 

también puso en riesgo a su propia tripulación, que 

estaba cerca del pasajero». También instó a todas 

las aerolíneas a seguir las reglas y a exigir un certi-

fi cado de prueba de pcr negativo para la covid-19 

de todos los pasajeros. (SPUTNIK)

RECHAZO DE UE A RECONOCER A GUAIDÓ  

ES «UN GOLPE A LA POLÍTICA DE EE. UU.»

El senador ruso, Alexei Pushkov, en un mensaje 

publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que «la 

negativa de la Unión Europea a reconocer a Guaidó 

como líder de Venezuela es un grave golpe a la po-

lítica de ee. uu. También es una admisión de las po-

líticas erróneas de la propia ue». El legislador ruso 

valoró así la decisión de los Veintisiete de dejar de 

reconocer a Guaidó como «presidente interino» de 

Venezuela, después de que este perdiera su puesto 

como presidente de la Asamblea Nacional, tras 

boicotear las elecciones parlamentarias del pasado 

6 de diciembre. El miércoles pasado, el jefe de la Di-

plomacia de la ue, Josep Borrell, en un comunicado, 

evitó tratar a Guaidó como presidente encargado y 

lo mencionó como uno de «los actores políticos y de 

la sociedad civil». (HISPANTV)
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Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

Directivos de la onat responderán este miércoles a las opiniones 
y preguntas de la población sobre temas relacionados con los 
tributos.

Trump: ¿primer Presidente de la historia de 
Estados Unidos en enfrentar dos impeachments?

enrique moreno gimeranez

La Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos aprobó este martes una 
resolución que pide al vicepresidente 
Michael R. Pence que movilice al ga-
binete para activar la sección cuarta de 
la 25ta. Enmienda a la Constitución de 
ee. uu., a fin de declarar al presidente 
Donald Trump incapaz de ejecutar las 
funciones de su cargo y habilitar inme-
diatamente a Pence como presidente 
en funciones, tras los hechos violentos 
acontecidos la semana pasada en el 
Capitolio en Washington d.c.

Previamente, los republicanos de la 
cámara baja del Congreso bloquearon 
la solicitud de consentimiento uná-
nime a dicha legislación, obligando a 
abordarla ayer en orden regular.  

La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, expresó 
en un comunicado que «pedimos al 
Vicepresidente que responda dentro 
de las 24 horas posteriores a la apro-
bación». Asimismo, señaló que, como 
próximo paso, «avanzaremos para lle-
var la legislación de juicio político a la 
Sala». «La amenaza del Presidente a  
ee. uu. es urgente, y también lo será 

nuestra acción», subraya el comuni-
cado de prensa.

La Cámara planea votar este miérco-
les sobre la resolución de juicio político 
a Donald Trump, manifestó el líder de 
la mayoría, Steny Hoyer, de acuerdo 
con cnn. Sería el primer Presidente de 
la historia de ee. uu en enfrentar dos 
impeachments en la Cámara de Re-
presentantes, tras el anterior proceso 
de este tipo iniciado contra Trump en 
2019, bajo los cargos de abuso de po-
der y obstrucción al Congreso. En esa 
ocasión, el Senado lo absolvió de am-
bos cargos a inicios de 2020.
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Y ahora… a 
trabajar

«Esta mañana, una señora en la bode-
ga pagó casi 900 pesos por los manda-
dos. Era una familia de al menos ocho 
personas», dijo sorprendido. «Es que 
ya se eliminaron los subsidios excesi-
vos a los productos», fue la respuesta 
de quien le dobla la edad. 

Opiniones de este tipo son frecuen-
tes después que pasaron los días de 
buenos augurios por el inicio del año 
nuevo. No es para menos, con la llega-
da del día «cero» no solo se entroniza 
el cup en el lugar que, por derecho 
propio, le pertenece.

Consolidar las funciones dinerarias 
del peso cubano, con el objetivo de for-
talecer su papel y preponderancia en el 
sistema monetario y financiero del país, 
es uno de los principios generales de las 
políticas macroeconómicas de los Li-
neamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

También llega el momento de dar al 
trabajo el valor que realmente tiene, a 

fin de  convertirlo en la principal fuente 
de ingresos.

El cambio es brusco para todos, como 
es lógico. Durante décadas, más de una 
generación de cubanos ha accedido a 
alimentos básicos y a servicios elemen-
tales a precios altamente subsidiados 
por el Estado.

yenia silva correa

A partir de ahora, muchas manos deben dejar de estar ociosas, pues, para garantizar el sustento propio, 

hay que ponerse a trabajar. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Acometida popular contra
especuladores en Camagüey

Año de no pocas tensiones, 
provocadas por la pandemia 
de la covid-19 y un bloqueo 
económico agudizado a lí-
mites inéditos, 2020 cerró 
también en Camagüey con 
realizaciones personales y 
colectivas que prefirieron el 
optimismo al desánimo, el 
buen hacer a la desidia.

Entre tanto esfuerzo y 
proezas cotidianas de la ma-
yoría del pueblo trabajador, 
otros optaron por medrar 
a costa de sus necesidades, 
asidos de cualquier artimaña 
especulativa para llenarse los 
bolsillos a golpe de precios 
astronómicos.

De ponerle freno a tiempo a 
esa carrera desmedida en pos 
de billetes fáciles, se encargan 
por estos días las autoridades 
locales, de conjunto con los 
cuerpos de inspección, las 
fuerzas del orden público y 

la imprescindible y decisiva 
participación popular.

Julio Téllez Aballí, de la Di-
rección Integral de Supervi-
sión, informó que, desde el 8 
de diciembre pasado hasta la 
fecha, en la provincia se rea-
lizaron 2 323 verificaciones, 
en las cuales se detectaron
1 212 centros violadores, tan-
to estatales como privados.

A las más de 1 200 multas 
impuestas, se sumaron otras 
acciones ejemplarizantes que 
incluyeron el decomiso de los 
productos, la suspensión de 
las licencias para el trabajo 
por cuenta propia o la reali-
zación de denuncias ante los 
órganos competentes.

Ariel Santana Santieste-
ban, primer secretario del 
Comité Provincial del Parti-
do, ha insistido en que, más 
que una campaña de oca-
sión, el enfrentamiento debe 
ser permanente, y consti-
tuirse en asunto de máxima 

prioridad para los gobiernos 
municipales.

Con ese propósito fueron 
formadas en la provincia 44 
brigadas populares, más va-
rios equipos multidisciplina-
rios que salen a diario a las 
calles a encarar a quienes, 
con su negativa actitud, pre-
tenden burlarse del pueblo y 
de sus autoridades.

«Sin embargo, comenta el 
supervisor Carlos Sánchez 
Ferrá, la eficacia de nuestra 
labor sería mucho mayor si 
se contara con la denuncia 
oportuna de las personas 
cuando detecten una viola-
ción, para poder actuar de 
inmediato y adoptar las me-
didas pertinentes».

Aunque es largo el trecho 
por recorrer, en las redes del 
control popular han caído 
revendedores, carretille-
ros, panaderías, cafeterías, 
puntos de venta y algunas 
entidades que pretenden 
esconder las ineficiencias 
con la subida artificial de los 
precios de venta de sus pro-
ductos y servicios.  

miguel febles hernández

Los servicios de gas licuado y 
manufacturado en el nuevo escenario

Satisfacer la demanda de gas 
licuado del petróleo (glp) a 
1 703 000 consumidores en el 
país, ya sea por vía normada o 
liberada, a partir de un servicio 
seguro y con calidad, es una pre-
misa que, incluso con las trans-
formaciones económicas de la 
Tarea Ordenamiento, mantiene 
la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), 
aunque se haya dejado de subsi-
diar el insumo, cuyo cilindro de 
diez kilogramos cuesta 180 pesos.

Los motivos de fijar esa tarifa no 
son arbitrarios. Asbelt Leal Bena-
vides, director de Comercio y Su-
ministro de Cupet, explicó a Gran-
ma que esa cifra, además de evitar 
el subsidio, está influenciada por el 
efecto adverso del bloqueo econó-
mico de ee. uu. contra Cuba.

Añadió que el déficit de cilin-
dros existente, a partir de la im-
posibilidad de la industria na-
cional de cumplir la demanda 
presentada por Cupet, así como 
las dificultades para suplir esa 
carencia con importaciones, des-
de marzo de 2019 hasta la fecha, 
imposibilitó extender la venta 
liberada e incrementar nuevos 
clientes.

«El restablecimiento de la ex-
tensión de la venta liberada y de 
la contratación de nuevos clientes, 
dependerá de la disponibilidad de 
recursos de la industria nacional 
para dar respuesta a la demanda 
de cilindros requerida por Cupet, 

y de la estabilidad en el suministro 
de glp al país», reconoce.

Los consumidores de glp nor-
mado en las capitales de provincias 
y cabeceras municipales, donde 
hay venta liberada aprobada, man-
tendrán su ciclo de reaprovisiona-
miento establecido y, de ser nece-
sario, podrán adquirir el cilindro 
liberado, fuera del ciclo. En el caso 
de los clientes con contrato de glp 
liberado, continúan con el sistema 
de venta vigente.

Mientras, los municipios que no 
tienen venta liberada conservarán 
el ciclo de reaprovisionamien-
to para los consumidores de glp 
normado, que lo reciben a ciclo 
normal. Además, se mantiene la 
entrega en calidad de reserva del 
cilindro de 20 kg, dos veces al año, 
así como el suministro adicional 
de cuatro cilindros anuales a los 
núcleos con personas postradas, 
agregó.

Con respecto a los cambios en 
el servicio de gas manufacturado, 
destacó que también responden 
a la eliminación de los subsidios 
y gratuidades. Por tanto, la tari-
fa será de 2,50 pesos por metro 
cúbico de gas consumido, según 
lectura del metrocontador, permi-
tiendo asumir los costos de pro-
ducción y distribución.

El directivo de Cupet aclaró que, 
al cliente que no tenga el consumo 
metrado, se le tomará, como base, 
el volumen en metros cúbicos defi-
nido según la cantidad de personas 
en el núcleo, y multiplicado por la 
nueva tarifa.

gladys ramos lópez y
maby martínez rodríguez

Aceptarán cuc en 500 nuevos establecimientos
«Se han creado las condiciones para que 
desde el 11 de enero, paulatinamente, se 
acepten cuc en más de 500 nuevos estable-
cimientos de las cadenas Caracol, Palmares, 
Artex y la Egrem en todo el país, que se adi-
cionan a los de Cimex y la Cadena Caribe», 
publicó en su cuenta de Twitter Marino Mu-
rillo, miembro del Buró Político del Partido 
y jefe de la Comisión de Implementación 

y Desarrollo de los Lineamientos. Uno de 
los planteamientos más frecuentes de la po-
blación cubana, desde que el 1ro. de enero 
de 2021 comenzara la implementación de 
la Tarea Ordenamiento, fue la necesidad de 
ampliar el circuito de establecimientos que 
aceptan los pesos convertibles, en el camino 
hacia la unificación monetaria y cambiaria. 
(Redacción Nacional)
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Ante la situación epidemiológica existente en la capital, el Banco Central de Cuba 
(bcc) decidió mantener los servicios bancarios y reducir el horario de atención de las 
sucursales hasta las 6:00 p.m. Las casas de cambio permanecerán abiertas hasta las 
6:00 p.m. y los domingos hasta las 11:30 a.m. En las restantes provincias se adecuarán, 
atendiendo a las orientaciones en cada territorio, informó el bcc.

Tal práctica tiene una base pro-
fundamente humanista y de justicia 
social, pero también propició que al-
gunos interpretaran que en Cuba se 
podía vivir sin trabajar, o sea, a costa 
del trabajo ajeno y de las arcas estata-
les, asunto discutido con fuerza en los 
últimos Congresos del Partido y en las 

asambleas vecinales previas a la apro-
bación de la Constitución.

La nueva realidad hace del trabajo 
no solo un deber moral para con la 
sociedad y los conciudadanos, tam-
bién una necesidad para poder satis-
facer, desde las cuestiones elemen-
tales, hasta los gustos y caprichos 
personales.

A mediados de octubre último, en el 
chequeo presidencial al Programa de 
Empleo, Salario y Seguridad Social, se 
informaba que Cuba había alcanzado la 
cifra de 4 585 220 trabajadores, de estos 
3 078 547 en el sector estatal (67  %), y
1 506 673 en el sector no estatal 
(33  %). A principios de enero, más 
de 45 000 plazas estaban disponibles 
para los interesados, fundamental-
mente en el sector estatal, lo que ratifi-
ca la voluntad del Gobierno de ofrecer 
empleo a quienes optan por el trabajo 
como su principal fuente de ingreso.

Los meses venideros serán de ajustes 
necesarios, de cambios de mentalidad, 
para dejar atrás los días en que no hacer 
nada era rentable, porque todo lo adqui-
ríamos prácticamente gratis. A partir de 
ahora, muchas manos deben dejar de 
estar ociosas, pues, para garantizar el 
sustento propio, hay que ponerse a tra-
bajar.
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Aumenta la 
cantidad de casos 
pediátricos
 Se encuentran en terapia 
intensiva un lactante y tres 
adolescentes, todos reportados 
en estado grave

Cuba estableció este martes, por sexto 
día consecutivo, las cifras más elevadas 
de la covid-19 desde el comienzo de la 
pandemia, al registrar 3 057 casos ac-
tivos y 487 nuevos pacientes confi rma-
dos, de los cuales 50 correspondieron a 
edades pediátricas, la mayor cantidad 
reportada en un día, indicó el doctor 
Francisco Durán García, director nacio-
nal de Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública (Minsap).

Según el último parte del Minsap, hubo 
que lamentar la muerte de dos perso-
nas y la presencia en terapia intensiva 
de un lactante y tres adolescentes, todos 
reportados en estado grave, hecho que 
demuestra que este grupo etario no está 
exento de las complicaciones de la enfer-
medad, recalcó el doctor Durán.

Desde la aparición de la afección en la 
nación, se alcanzó la mayor cantidad de 
pacientes en edades pediátricas con el 
sars-cov-2, con 256 menores de 20 años 
ingresados, 44 de ellos incluidos en el 
parte hasta el 11 de enero.

El directivo se refi rió, una vez más, a la 
incidencia de las indisciplinas y las vio-
laciones de las normas sanitarias en el 
incremento considerable de los casos 
autóctonos y la propagación de la enfer-
medad por todo el territorio nacional.

Reiteró la necesidad de elevar la percep-
ción de riesgo y cumplir con las medidas 
de protección para evitar la transmisión 
de la enfermedad y contener el rebrote 
que vive el país. Igualmente destacó que 
no hay evidencias, hasta el momento, de 
que las vacunas no sean efectivas ante 
las nuevas cepas de coronavirus.

Precisó que la aparición de estas mu-
taciones entraña dos riesgos: si fue-
ran más contagiosas, las medidas de 
protección deben ser superiores, y si 
siguen apareciendo cepas, llegará el 
momento en que las vacunas elabo-
radas pudieran no ser efectivas.

El doctor Durán destacó que la viru-
lencia de la nueva cepa identifi cada 
en Japón, a partir de casos prove-
nientes de Brasil, no parece ser su-
perior a las anteriores. 

AUTORA: LIZ CONDE SÁNCHEZ

Este momento complejo de la epidemia 
también lo vamos a superar

leticia martínez 
hernández

El Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, aseveró este 
martes en el Palacio de la Revolu-
ción que Cuba ha sabido superar cada 
uno de los momentos complejos a los 
que nos ha llevado la pandemia de la 
covid-19, y este también lo tenemos 
que superar.

Al encabezar, junto al primer minis-
tro, Manuel Marrero Cruz, la reunión 
del Grupo temporal de trabajo del 
Gobierno para el control del nuevo 
coronavirus, el Jefe de Estado trazó 
las prioridades ante el brote que está 
experimentando la nación, vinculado, 
sobre todo, a los viajeros procedentes 
del exterior que han contagiado a sus 
familiares y amistades. Ahora lo que 
corresponde es cortar rápido la trans-
misión y aislar, que son de las cues-
tiones que nos han dado resultados, 
agregó.

Tenemos que trabajar severamente 
con los casos activos, dijo, también 
para que no se nos acumulen más per-
sonas que las que tienen que estar en 
los hospitales, con un buen control de 
las altas médicas en cada momento, a 
partir de la aplicación de los protoco-
los establecidos, e ir bajando ese nivel 
de pacientes en los centros hospitala-
rios.

Tiene que ser muy fuerte el trabajo 
con los vulnerables, indicó, para evitar 
que se nos compliquen e, igualmente, 
con los que se encuentran en estados 
graves y críticos en las terapias inten-
sivas.

Estas declaraciones del Presidente 
de la República se suscitaron a par-
tir del análisis realizado por el grupo 
gubernamental en torno al cambio 
de fase en varias provincias y munici-
pios del país, a causa del deterioro de 
sus indicadores epidemiológicos. En 
esta jornada, la Isla reportó 487 nue-
vos casos, distribuidos en todas sus 

provincias, con lo cual se mantienen 
3 057 casos activos, el 99,1 % con una 
evolución estable.

Al respecto, el vice primer ministro 
Roberto Morales Ojeda informó que 
la provincia de La Habana retrocede a 
la fase de transmisión autóctona limi-
tada, al contabilizar un promedio de 
83 casos por día, en la semana ante-
rior, y en las últimas dos jornadas, más 
de un centenar. En total, el país suma 
34 municipios en esa condición, que 
implica implementar medidas más ri-
gurosas, entre ellas la paralización del 
curso escolar a partir del jueves, para 
que los alumnos puedan asistir este 
miércoles a la escuelas, reciban orien-
taciones y recojan sus libros.

Esos municipios son: Alquízar, 
Guanajay, Bauta, Güines, San Nico-
lás de Bari, Madruga, Santa Cruz del 
Norte, Plaza de la Revolución, Centro 
Habana, Habana del Este, Habana 
Vieja, Cerro, La Lisa, Boyeros, Diez 
de Octubre, Guanabacoa, Marianao, 
San Miguel del Padrón, Playa, Regla, 
Arroyo Naranjo, Cotorro, Matanzas, 
Ciénaga de Zapata, Perico, Los Ara-
bos, Pedro Betancourt, Cárdenas, 
Santa Clara, Sagua la Grande, San-
tiago de Cuba, Palma Soriano, Niceto 
Pérez y Guantánamo.

Morales Ojeda precisó, además, que 
la provincia de Matanzas regresa a la 
fase uno de la recuperación, al tener 
una tasa de incidencia de 52,65 casos 
por cada 100 000 habitantes en las 
últimas dos semanas. La provincia 
de Camagüey cambia a la fase tres, 
pues su tasa crece a 17 casos por cada 
100 000 habitantes. Asimismo, la 
provincia de Santiago de Cuba entra 
en fase uno, al reportar también un 
incremento de su tasa a 36,72 casos 
por cada 100 000 habitantes.

En resumen, puntualizó, el país tie-
ne cinco provincias en la nueva nor-
malidad: Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Las Tunas, Holguín y Granma, 
además del municipio especial Isla de 

la Juventud; tres en la tercera fase de 
la recuperación: Pinar del Río, Cien-
fuegos y Camagüey; una en la fase 
dos: Guantánamo, con probabilida-
des de que su situación epidemioló-
gica empeore; y cinco en la fase uno: 
Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Vi-
lla Clara y Santiago de Cuba.

Acerca del impacto de la epidemia 
en las escuelas cubanas –aun cuando 
se aclaró que hasta el momento no 
se han generado contagios dentro de 
las instituciones– la ministra de Edu-
cación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
precisó en la reunión que hasta el 
martes había 115 planteles cerrados 
en diez provincias, a solicitud de los 
propios territorios. En estos momen-
tos, agregó, tenemos 60 693 estudian-
tes y 9 012 trabajadores aislados. Se 
ha sido muy riguroso, consideró, con 
la indicación de que no pueden asis-
tir a las escuelas si están enfermos o si 
son contactos de algún viajero o caso 
confirmado.

La titular señaló que se tiene una 
propuesta de cómo vamos, a partir 
de la semana que viene, a continuar 
el curso en esos 34 municipios, con 
la utilización del Canal Habana y del 
Canal Educativo para las teleclases.

También se hará un análisis con los 
círculos infantiles. No se cerrarán to-
dos, ante la necesidad de atender a los 
niños de los trabajadores que pertene-
cen a sectores vitales como la Salud, 
las far, el Minint y otros que precisan 
que esas instituciones se mantengan 
abiertas.

El Grupo temporal de trabajo del 
Gobierno para el control de la epide-
mia estudia otras medidas de cierre 
relacionadas con el transporte, el co-
mercio y los servicios, que serán in-
formadas en las próximas horas, con 
el fin de cortar el contagio que se ha 
extendido a toda la nación.

Precisamente, acerca de la situación 
epidemiológica de Cuba, el ministro 
de Salud Pública, José Angel Portal 
Miranda, había explicado en esta se-
sión que, al cierre de la primera sema-
na de enero, el promedio de casos por 
día ascendió a 280; en diciembre esa 
cifra era de 118,6. En esas primeras 
siete jornadas de enero, el promedio 
de casos importados por día también 
había aumentado a 77,5; en diciembre 
era 57,5.

Los mayores niveles de transmisión, 
corroboró, están en La Habana, Ma-
tanzas, Santiago de Cuba, Guantána-
mo y Villa Clara.

En la reunión, que contó con la pre-
sencia del Segundo Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista, 
José Ramón Machado Ventura, y el vi-
cepresidente de la República, Salvador 
Valdés Mesa, se analizó, mediante vi-
deoconferencia con los gobernadores, 
la situación de las provincias más com-
prometidas. Estos chequeos se segui-
rán realizando, durante toda la sema-
na, desde el Palacio de la Revolución.

Ahora lo que corresponde es cortar rápido la transmisión y aislar, que son de las cuestiones que nos han 

dado resultados, expresó Díaz-Canel. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN



5CUBA
ENERO 2021
MIÉRCOLES 13

Se habilitó en Mayabeque hospital para la 
atención de los casos de covid

alain mira lópez

países
Estados Unidos  
India 
Brasil 
Rusia

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 HASTA EL 12 DE ENERO DE 2021

casos confirmados
22 229 803 
10 479 179
8 105 790
3 448 203

muertos
371 375
151 327
203 100
62 804

FUENTE: Organización 
Mundial de la Salud

países
Reino Unido
Francia
Italia
España

casos confirmados
3 118 522
2 740 656
2 289 021
2 111 782

muertos
81 960
67 368
79 203
52 275

Por primera vez, Mayabeque habilitó en Santa Cruz 
del Norte un hospital en zona roja para la atención 
a casos confirmados de covid-19, los cuales antes 
eran atendidos en la capital. En el centro trabajarán 
profesionales de la Salud con experiencia en misio-
nes internacionalistas.

Además, se volvieron a asumir medidas que entre 
marzo y octubre de 2020 fueron efectivas en el control 
de la propagación de la enfermedad, como la limita-
ción de movimiento dentro de los mismos municipios.

En la provincia, Güines es el territorio más afecta-
do, con un acumulado de 107 casos positivos a la co-
vid-19 (27,9 % del total), 98 de ellos detectados des-
pués de decretada la nueva normalidad (46 focos).

Aunque la diferencia es pequeña, se detectaron 
más mujeres infectadas con el nuevo coronavirus  
que hombres, según datos ofrecidos por el Depar-
tamento de Vigilancia de Salud en Mayabeque.

La mayor cantidad de contagios se concentra en 
las personas con edades comprendidas entre los 25 
y los 59 años de edad (229), mientras que la cifra 
de autóctonos (270) es 2,36 veces superior a la de 
importados (114).

Del total de infectados, solo 72 permanecen 
activos. Ya 312 pacientes fueron dados de alta 
clínica y, de ellos, 162 recibieron el alta epide-
miológica.

Para revertir esta realidad, el Consejo de De-
fensa Provincial (cdp) aprobó un grupo de 
medidas restrictivas. Destacan, entre las 

directrices, la suspensión del transporte (público y 
privado) desde y hacia Güines. El resto de los mu-
nicipios tendrá apertura y cierre de determinadas 
líneas del transporte. En el caso de las zonas con 
complejidades epidemiológicas, se mantendrán las 
medidas de restricción de la movilidad. Además, 
será suspendido el transporte entre Mayabeque y 
sus provincias adyacentes (Artemisa, La Habana y 
Matanzas).

También, durante esta semana, se suspenderá la 
actividad docente en los centros escolares ubicados 
en los territorios de fase endémica en el terruño: 
Güines, San Nicolás, Madruga y Santa Cruz del 
Norte. En Mayabeque, todos los servicios de gas-
tronomía elaborarán los alimentos para llevar y no 
para consumir en el lugar. 

Enfermeros en la línea roja: la vida también en sus manos
nuria barbosa león

La Enfermería resulta imprescindi-
ble para el cuidado del paciente con 
covid-19 y en Cuba ha sido una de las 
labores prioritarias para enfrentar la 
pandemia. 

La licenciada Cristina Pérez Esté-
vez presta servicios en el Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí, y ate-
sora 38 años de experiencia. Ella se 
desempeña en la jefatura de la sala de 
Vigilancia Epidemiológica, y recibió 
los primeros casos de sospechosos.

En su área se hospitalizan a los via-
jeros que padecen alguna enferme-
dad aún sin circulación autóctona en 
nuestro país, para evitar la introduc-
ción de la misma: «Cuando apareció 
el primer caso positivo a la covid-19, 
sabía que no podría salir del centro, y 
fueron momentos muy difíciles. Nos 
enfrentábamos a algo desconocido y 
de alta letalidad. Comenzamos jorna-
das agotadoras de 24 horas con des-
canso las otras 24, durante 14 días. 
Luego pasamos una cuarentena por 
otros 14 días, y los siguientes 14 en la 
casa. Me tocó vigilar el cumplimien-
to de las normas de bioseguridad de 
nuestro personal. Era importante 
evitar que alguien se contagiara», re-
lató.

Dice que lo más gratificante es ver 
curar a los pacientes y su agradeci-
miento con el trabajo colectivo rea-
lizado por todos los profesionales de 
la Salud. Valora a sus compañeros de 
trabajo como una gran familia, porque 
se cuidaron unos a los otros, y en cuan-
to a sus familiares y amigos cercanos, 
recibe de ellos un gran apoyo emocio-
nal. «Me llamaban en las noches para 
saber de mí y recomendarme que me 
cuidara mucho. Les debo gran parte de 
mi esfuerzo a mi hijo, a mi mamá y a 
mi esposo, en primer lugar, y, por su-
puesto, al resto del familión. Estamos 
acostumbrados a los abrazos y a los be-
sos, y aprendimos a sustituirlos por los 
toques en los puños, porque sabemos 
que es primordial mantener la distan-
cia y el uso del nasobuco», recomendó.

La licenciada Dulce María Vega 
Martínez, con 30 años de experiencia 
en la Enfermería, brindó ayuda en el 
hospital general Tláhuac, de México, 
en los servicios de Carpa y Medicina, 
realizando turnos de 24 horas duran-
te tres meses, como miembro del con-
tingente Henry Reeve.

También prestó servicios en la zona 
roja del capitalino hospital Luis Díaz 
Soto (El Naval) en la atención a las 
urgencias. En ambos escenarios vigiló 
los signos de alarma del cuadro clíni-
co, evaluó las comorbilidades, brindó 
soporte vital mediante la oxigenote-
rapia, realizó maniobras de posición 
de cúbito prono (bocabajo), según 
protocolo, controló los parámetros 
vitales valorando el deterioro respira-
torio y hemodinámico, la monitoriza-
ción cardiaca y la oximetría del pulso. 
Igualmente, aplicó diferentes terapias 
medicamentosas, brindó confort y 
apoyo constante a los pacientes, enfa-
tizando en su comodidad física y ga-
rantizando cuidados continuos.

Además, debió realizar desinfeccio-
nes concurrentes a las superficies para 
mantener la seguridad del paciente 
en todo momento: «Nuestra labor de 
enfermería siempre está marcada por 
la vocación de brindar cuidados, que 

es la razón de ser de la profesión, con 
empatía y comprensión hacia el pa-
ciente, y en colaboración estrecha con 
el equipo de Salud actuante», mani-
festó la también máster en Enferme-
dades infecciosas.

«Muchos casos impactaron mi ac-
tuar. Por señalar algunos, una pacien-
te mexicana que, aun en medio de 
su gravedad, siempre tenía un gesto 
agradecido cuando la atendíamos, y 
expresaba su preferencia por las “se-
ños” cubanas; o dos pacientes, madre 
e hija, bien complicadas, que nos se-
guían con la mirada por la sala y nos 
comentaban: “Ustedes no paran nun-
ca, siempre tan preocupadas”; o aque-
lla señora que estaba de alta, en espe-
ra de que la familia tuviera el dinero 
para el balón de oxígeno, tan lejos de 
nuestra realidad; o un paciente muy 
enfermo, que permanecía bocabajo, 
que nos pidió que le leyéramos una 
cartica de su nieto, y luego me dijo: 
“Cubana, tengo que salir de esta, y con 
su ayudita y la de Diosito, lo voy a lo-
grar…, gracias por venir”.

«Vimos a muchas personas sufrir, 
pasar a la gravedad de manera abrup-
ta y luego morir, porque en muchos 
casos fue imposible revertir su cuadro 
clínico», relató.

El enfermero intensivista Fidel Er-
nesto Rivero Castro, de 28 años, re-
sidente en el municipio de Mantua, 
en Pinar del Río, e integrante del 
Contingente 60 Aniversario, reforzó 
la asistencia médica en la sala de Te-
rapia intensiva del hospital Luis Díaz 
Soto, realizando procedimientos alta-
mente invasivos. «Las guardias eran 
agotadoras, pues justo cuando empe-
cé la labor, era el alza de casos com-
plicados en La Habana, y llegamos a 
tener hasta diez pacientes críticos, en 
una sola guardia, con ventilación me-
cánica, lo que generaba mucho estrés 
y preocupación, pues nos propusimos 
salvarlos a todos».

Recuerda con mucho cariño a su 
paciente Mileydis Guzmán, con más 
de 16 días batiéndose para superar la 
enfermedad. La nombra su guerrera, 
y le hizo entender cómo la Medici-
na cubana no abandona a nadie a su 
suerte, y enfrenta los desafíos sobre 
la base del respeto, la alta profesio-
nalidad y la unión. «La mayoría de 
los profesionales en esta tarea somos 
jóvenes, pero con disposición a la he-
roicidad».

EN CONTEXTO 

En la línea roja de combate a la 
covid-19 han laborado 8 326 profe-
sionales de la Enfermería. 

Todos recibieron entrenamiento 
previo en afecciones respiratorias. 

4 602 han laborado en hospitales.  

3 724 han estado en centros de ais-
lamiento y vigilancia.  

12 448 han laborado en consul-
torios, instituciones sociales, ho-
gares maternos y servicios de los 
policlínicos. 

En las brigadas Henry Reeve han 
participado más de mil enfermeros 
y se definió un potencial de 2 968 
más en el país. 

Fuente: Minsap

El enfermero, soporte vital en el equipo médico para la atención al paciente con covid-19. 

FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ
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el enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m. 
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Viva la música 05:44 p.m. Conexión Cuba 

05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Talla joven 
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ternacional 02:00 p.m. 60 Serie Nacional 

de Béisbol: Matanzas vs. Pinar del Río 

05:00 p.m. Voley de playa, Londres-2012 

06:00 p.m. NND 06:30 p.m. La jugada 

perfecta 07:00 p.m. Síguenos 07:05 p.m. 

Zona mixta 07:35 p.m. Boxeo, todos con-

tra todos 09:15 p.m. Fútbol internacional 

11:00 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Progra-

mación educativa 12:00 m. Telecentros 

01:00 p.m. Programación educativa 

04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. Das más 

06:30 p.m. De tarde en casa 07:30 p.m. 

Star Trek: Discovery 08:00 p.m. NTV 

09:00 p.m. Escriba y Lea 09:30 p.m. Al 

compás de la noche 10:00 p.m. Pantalla 

documental 11:00 p.m. Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Cubanitos 

07:13 a.m. Paw Patrol 07:25 a.m. Docu-

mental: Mundo natural: el hipopótamo 

pigmeo 08:12 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. 

Documental: El imperio de los robots 

09:27 a.m. Cosmética natural 09:51 a.m. 

Aquí estoy 10:17 a.m. Cinevisión: Alguien 

como tú 11:52 a.m. Set y cine 12:17 p.m. 

Ronda artística 12:37 p.m. Clásicos 

12:51 p.m. Facilísimo 01:37 p.m. Avatar 

temp. 2 02:01 p.m. Malicioso 1ra. temp. 

02:44 p.m. Clásicos 02:59 p.m. Hermanos 

y hermanas temp. 3 04:01 p.m. 

Documental cubano: Noticieros Icaic 

04:31 p.m. Doc. latinoamericano: TV 

Serrana. 05:07 p.m. Utilísimo 05:32 p.m. 

Aquí estoy 05:58 p.m. Facilísimo 

06:44 p.m. Avatar temp. 2 07:09 p.m. 

Cosmética natural 07:33 p.m. Friends 

6ta. temp. 08:01 p.m. Documental: El 

imperio de los robots 08:51 p.m. Mentes 

criminales temp. 1 09:34 p.m. Goliath 

1ra. temp. Desde las 10:26 p.m., y hasta 

las 06:08 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados

Lleno de planes que iba madurando antes 
de enfermar por largo tiempo, falleció este 
martes Enrique Pineda Barnet, un artista 
que, de llevar su propia vida al cine, se hu-
biera quedado boquiabierto delante de la 
pantalla, quizá tras comentar con su im-
borrable sonrisa: ¡no me lo creo!

Querido, admirado y hasta mimado por 
quienes lo conocieron y trabajaron con él, 
Pineda Barnet tuvo el don de la multiplici-
dad, a tono con los tiempos que vivió, y en 
lo cuales dejó la impronta de un elegido por 
el arte, todas las artes, porque si se repasan 
los pasos de su existencia se comprobará 
que probó las mieles más diversas: can-
tante, actor, escritor de radio y televisión, 
teatrista, publicista, crítico, periodista cul-
tural, cuentista y poeta de los buenos, autor 
de textos para el ballet y la danza, locutor 
y, principalmente, maestro, una vocación 
que le inyectó savia a su vida y que lo hizo 
estar entre los primeros alfabetizadores 
que subieron a la Sierra Maestra.

En 1962 plantó su carpa en el Icaic con los 
ojos bien abiertos, para aprender cuánto ne-
cesitaba mientras hacía, pero antes –asom-
bro de esta naturaleza nuestra– el artista 
había sido administrador de un central.

Ya en 1963 sorprendía con el documen-
tal  Giselle, un clásico que a 60 años de 
estrenarse se disfruta, y para cuya reali-
zación fue fundamental el conocimiento 
que sobre el ballet tenía su director. Y en 
1963 comienza el guion de la coproduc-
ción con la Unión Soviética, Soy Cuba 

Pineda Barnet, una vida por filmar

En defensa de causas nobles de su tiempo

La destacada directora de televisión y realizadora de documentales, Marilú Macía, acaba de concretar el sueño 
de homenajear a la popular actriz Verónica Lynn (Pinar del Río, 1931), en su nueva obra Ellas y yo, con la pro-
ducción de rtv Comercial. Actores y directores de diversos medios, así como exalumnos del Instituto Superior 
de Arte, comparten frente a la cámara todas las experiencias vividas en sus relaciones profesionales con esa 
incansable hacedora de personajes en el teatro, el cine y la televisión, publicó la Agencia Cubana de Noticias.

rolando pérez betancourt

guille vilar

(Mijaíl Kalatozov), película que nunca 
llegó a gustarle y que, tras ser redescu-
bierta y exaltada en 1995 por Martin 
Scorsese y Francis Coppola, se colocó en 
planos estelares del circuito de exhibicio-
nes. «Obra maestra formal», dijo de ella 
el reputado crítico Jim Hoberman, pero 
Pineda Barnet no se dejó convencer 

por la opinión de los «grandes». Para 
él, aquella película seguía siendo
–al menos hasta que lo vi por última 
vez, hace unos tres años– «nada para 
estar aplaudiendo».

Ese fue otro de sus dones: el saber enta-
blar un diálogo y defender sus «no» y sus 
«sí» sin perder el porte de elegante caba-
llero, incluso ante alguna que otra crítica 
cinematográfica que no le fue favorable, 
a lo largo de una carrera en la que probó 
armas en todos los géneros, incluyendo el 
cine experimental.

La Bella del Alhambra (1989) fue su 
gran película, y hablar de ella y de su éxito 
de público le emborrachaba los sentidos 
de la mejor manera. Cineasta de extrema 
sensibilidad, recreó páginas de nuestra 
historia que, de no haber sido por él, po-
siblemente estuvieran todavía esperando: 
David (1967), Mella (1975) y Aquella lar-
ga noche (1979), entre otras.

Artista premiado y condecorado en Cuba 
y otros países, en 2006 se le confirió el Pre-
mio Nacional de cine por toda su obra.

Quien lo conoció sabe que era impo-
sible no ser amigo de este hombre que, 
desde la ironía, o la seriedad sin tapujos, 
siempre sincero, podía decir las cosas 
más tremendas.

Se nos fue el infatigable Enriquito Pine-
da Barnet con un cartapacio de planes de-
bajo del brazo. De filmarse su vida, ningún 
título mejor que Huracán de pasiones, el 
mismo de aquel viejo filme de John Huston 
en que otros hombres, con otras afinidades 
e historias, dan la vida por lo que aman.

Falleció este martes un maestro querido y respetado del 

cine cubano, Enrique Pineda Barnet. FOTO: YAIMÍ RAVELO ROJAS

Roger Waters, exlíder de la banda de rock Pink Floyd. FOTO: EL PERIÓDICO

Es probable que muchos de los 
jóvenes que recién comienzan a 
sentirse atraídos por el universo 
del rock, sepan la trascendencia 
del grupo británico Pink Floyd 
en la historia del género, debido 
a las impactantes dimensiones 
de su legado.

Sin embargo, puede que, a la 
vez, se pregunten por qué el ba-
jista, compositor y cantante de 
esa agrupación, Roger Waters, 
aparece lo mismo vinculado es-
trechamente con las protestas 
callejeras en Gran Bretaña, para 
denunciar la posible extradición 
de Julian Assange a Estados Uni-
dos, que se le ve aconsejando al 
público presente, en uno de sus 
conciertos en Brasil, para que no 
votara por Jair Bolsonaro como 
presidente, además de protestar 
junto a sus admiradores mejica-
nos contra el muro que Donald 
Trump quería levantar en la 
frontera de ambas naciones.

Las raíces de estos inequívo-
cos signos de rebeldía fueron 
evocados desde la realización 
del disco Wish you were here, 

y que continúa siendo todo un 
suceso, al cabo de sus más de 
45 años de estrenado. A través 
de semejante propuesta dis-
cográfica, no solo accedemos a 
una pieza magistral del llama-
do rock progresivo, sino que, en 
ella, se nos plantea una serie de 
interrogantes que todavía espe-
ran por respuestas.

En tal sentido, el propio Wa-
ters rememora que después del 
inesperado éxito del disco The 
dark side of the moon –al con-
vertirse nada menos que en uno 
de los álbumes más vendidos en 
el mundo a partir de 1973–, la ho-
nestidad de los cuatros miem-
bros del grupo los lleva a cues-
tionarse la razón de continuar 
grabando discos, bien a partir 
de una visión consumista de la 
sociedad o que primara el res-
peto a la creatividad propia del 
rango que los distinguió como 
músicos.

Por suerte, este nuevo disco, 
Wish you were here (1975), se 
logró posicionar casi como una 
referencia obligatoria, al te-
ner que tomarlo en cuenta a la 
hora de valorar un excepcional 

resultado artístico del rock, al 
mismo nivel de las obras maes-
tras de la música clásica. Pero, a 
la vez, sobre todo Waters, insis-
tía en la necesidad de denunciar 
la presión ejercida por la indus-
tria discográfica en el interés de 
reclamar nuevos proyectos que 
rindieran todavía mayores ga-
nancias económicas, sin tenerse 
en cuenta el rigor estético de su 
realización.

Por eso, este experimentado 

artista de 77 años de edad, 
aconseja que cuando se es ca-
paz de contar con la voluntad 
requerida para independizarse 
de tales exigencias, el músico 
puede ser parte integral de la 
vida real que transcurre ante 
nosotros, al no sentirse como 
un objeto manipulable. Desde 
entonces, es habitual que en-
contremos a Roger Waters en 
cualquier trinchera, en defensa 
de causas nobles de su tiempo.

Dejó la impronta de un elegido por el arte, todas las artes
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Empezaron la segunda década del siglo 
xxi de forma brillante, como el equipo 
más sólido del momento, y concluyeron, 
diez años después, sumergidos en me-
dio de una crisis deportiva que apunta 
a un cambio radical en todos los niveles.

El club Barcelona caminó exitosa-
mente la mayor parte de este decenio, 
gracias al genio que salió de los botines 
de Lionel Messi. Sin embargo, el propio 
Leo se ha convertido en la distracción 
principal que tiene en la actualidad el 
club, y dicho problema parece no tener 
solución a mediano plazo.

A pesar de un cierre de década desas-
troso, el Barcelona fue el conjunto que 
mayor número de títulos conquistó en 
España (15), y de todos los participantes 

Barcelona necesita ser más que Messi

potencias futbolísticas (viii)

yosel e. martínez 
castellanos

fue el once con mejor año a nivel europeo, 
cuando en 2011 y 2015 se llevó cinco tro-
feos de seis posibles en cada caso.

Entran al tercer lugar en este listado 
sin discusión alguna. Solo en el actual 
2020 no pudieron levantar ni una coro-
na, lo que prueba la regularidad y el alto 
nivel que mostraron por nueve años se-
guidos. Las conquistas del Barcelona en 
esta década quedarán entre las grandes 
proezas en la historia del fútbol.

3–BARCELONA: «TÍTULOS Y MÁS TÍTULOS»
Títulos en la década: (21). Liga Es-

pañola: 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 
y 2019. Copa del Rey: 2012, 2015, 
2016, 2017 y 2018. Súper Copa de Es-
paña: 2011, 2013, 2016 y 2018. Liga de 
Campeones de Europa: 2011 y 2015. Su-
percopa de Europa: 2011 y 2015. Copa 
Mundial de Clubes: 2011 y 2015.

El Barcelona fue de más a menos a 
medida que pasaron los años entre 2011 
y 2020, demorando los cambios ur-
gentes en una plantilla que envejeció y 
que, en el último par de temporadas, no 
acertó con ninguno de los fichajes que 
se incorporaron a la institución.

El primer error es que se pide al club 
que juegue fiel a su filosofía, pero con los 
futbolistas actuales no se puede aspirar 
a mucho más. Todo queda a merced del 
talento de Messi, y a alguna que otra ju-
gada colectiva. La contundencia del pa-
sado se perdió.

Con Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Bus-
quets, Dani Alves y el propio Messi, el 
Barcelona era y fue capaz de superarlos 
a todos. No se arrugaban ante casi nin-
gún adversario, incluido su archirrival 
Real Madrid, a quienes derrotaron va-
rias veces en su propio feudo.

La vistosidad de su juego no ha podido 
ser igualada por otra selección. El mejor 
arte futbolístico del presente siglo lo re-
galó el Barcelona. Su esquema 4-3-3 ha 
perdurado con éxito en el tiempo.

EL FUTURO, ¿QUÉ TRAE?
La incertidumbre se dibuja en el 

futuro de la escuadra Blaugrana si no 
se adoptan las modificaciones necesa-
rias por la directiva del club, para evitar 
que este decaiga en la siguiente década. 
Es hora de pensar en un Barcelona pos-
Messi, aunque el número diez tiene un 
año más de contrato.

La cantera es el arma fundamental 
con la que dispone la institución, pues 
ha sido la mejor del mundo en los úl-
timos 20 años. Jóvenes como Ansu 
Fati y Riqui Puig son la cara visible del 
cambio. En ellos se confiará, aunque 
requieran más tiempo para enseñar su 
talento.

Un nuevo técnico llegó a la institu-
ción. Ronald Koeman es un hombre 
de la casa y con el carácter suficiente 
para afrontar todos los cambios que se 
requieren. Espacio no hay para esperar 
los nuevos triunfos y copas. Si tu rival es 
Real Madrid tienes que evolucionar en 
apenas un año para no quedar por de-
trás de ellos.

La tarea es grande para el Barcelona, 
superar lo alcanzado en esta década, de 
cara al tercer decenio, es casi imposible, 
pero tienen que demostrar que el club 
no depende solo de Lionel Messi.

Aunque la noticia era esperada, el campeón defen-
sor de la pelota cubana, Matanzas, ya está clasifica-
do para la postemporada de la 60 Serie Nacional, 
tras derrotar por 9-5 a Pinar del Río, en el estadio 
Nelson Fernández, el mismo escenario en el cual 
Industriales venció a Villa Clara por estrecho mar-
gen de 4-3. Con esa victoria, los Azules, con solo 
ganar hoy, serían el quinto huésped en los salones 
de play off.

Renner Rivero les tiró tres innings perfectos a los 
vueltabajeros, es decir, sin que ninguno de ellos le 
pudiera entrar en circulación. En el cuarto tampoco 
permitió jits, aunque Juan Carlos Arencibia le llegó 
por boleto, y en el quinto, aun cuando le pegaron dos 
imparables y otro se le embasó por error, dio el cero, 
lo que también logró en el sexto, aceptando un ina-
trapable.

Pero en el séptimo, un doble, un sencillo, más 
una transferencia y un pelotazo decretaron su sa-
lida del montículo, sin poder impedir que cinco 
de las cuatro carreras de los Vegueros fueran a su 
cuenta. De cualquier manera, el muchacho cum-
plió su rol y llevó a Matanzas hacia la segunda fase 
de la lid. Sus compañeros lo respaldaron con pro-
ducción ofensiva de diez incogibles, tres de ellos del 
inicialista Yariel Duque, en la misma cantidad de 
veces al bate.

Mientras los Cocodrilos mordían, los Leones ru-
gieron en el primer turno, aunque les costó, pues 
vinieron de abajo, después del jonrón de Yurién 
Vizcaíno en la primera entrada, y tras la salida de 
la tabla de lanzar de Eriel Carrillo, por indisposi-
ción, pues el espigado serpentinero, en tres entra-
das completas, solo había aceptado un jit de los ca-
pitalinos. Su relevo, Raidel Alfonso, soportó siete, 
boleó a cuatro, y a pesar de que mantuvo el juego al 
alcance de los Azucareros, no pudo evitar el doblete 

Postemporada cubana de 
pelota: Matanzas ya está, 
Industriales podría llegar hoy

oscar sánchez serra

Nuestra multimedallista olím-
pica Idalys Ortiz, en +78 kg, 
debutará hoy en el Torneo de 
Maestros de judo en Doha, 
Qatar. Subirán también al 
tatami Iván Silva (90 kg), 
Andy Granda (+100) y Ka-
liema Antomarchi (78).

Idalys Ortiz enfrentará de 
manera directa, en segunda 
ronda, a la gala Romane Dic-
ko, al quedar ambas bye en 
primera instancia. En tanto 
Antomarchi, también libre 
en primera ronda, se estre-
nará ante la vencedora entre 
Antonina Shmeleva (rus) y 
Anastasiya Turchyn (ukr).

Silva se medirá con el ga-
nador entre Jesper Smink 
(ned) y Eduard Trippel. La 
disputa será en segunda 
vuelta. Granda se enfrentará 
al georgiano Gela Zaalashvili.

En la segunda jornada de 
competencias, Maylín del 
Toro (63 kg) y Magdiel Estra-
da (73 kg) no pudieron acce-
der al podio. No obstante, la 
primera mejorará un lugar y 
el segundo mantendrá su ac-
tual ubicación en el ranking.

Maylín del Toro logró su-
mar 468 unidades, corres-
pondientes al séptimo lugar. 
Tras quedar bye en la pri-
mera ronda, la santiaguera 
derrotó en tiempo de oro 
por waza-ari a la italiana 
Maria Centracchio. Lue-
go cayó por ippon fren-
te a la neerlandesa Sanne 

Idalys y Silva subirán hoy al 
tatami en Torneo de Maestros

iris de la cruz saborit Vermeer, y en combate de 
repechaje cedió ante la es-
lovena Andreja Leski, tras 
recibir su tercer shido.

Magdiel Estrada debutó 
con derrota frente al italiano 
Fabio Basile, número 18 del 
orbe y campeón olímpico en 
66 kg en Río-2016. Con su 
participación, el matancero 
archivó 200 puntos para el 
escalafón, y conserva así su 
cupo para Tokio.

Esta fecha estuvo marcada 
por el tercer oro de Corea del 
Sur, líder por países en el me-
dallero, así como por los re-
veses del belga Mathias Casse 
(81 kg, 1) y la francesa Marie 
Eve Gahie (70 kg, 1). Clarisse 
Agbegnenou demostró una 
vez más sus credenciales para 
llevarse la corona en Tokio, y 
la venezolana Anriquelis Ba-
rrios (63) tuvo otra excelente 
actuación, al quedar quinta.

RESULTADOS DE LA JORNADA 2
73 kg (m): Changrim An 

(kor, oro); Soichi Hashimo-
to (jpn, plata); Igor Wandtke 
(ger, bronce) y Khikmati-
llokh Turaev (uzb, bronce). 
81 (m): Tato Grigalashvili 
(geo); Frank De Wit (ned); 
Ivaylo Ivanov (bul) y Sagi 
Muki (isr). 63 (f): Clarisse 
Agbegnenou (fra); Nami 
Nabekura (jpn); Sanne Ver-
meer (ned) y Andreja Leski 
(slo). 70 (f): Yoko Ono (jpn); 
Madina Taimazova (rus); 
Giovanna Scoccimarro (ger) 
y Kim Polling (ned).

que resultó decisivo para la victoria de Industriales, 
salido del bate de Wilfredo Aroche.

Los naranjas fueron a buscar su partido en el no-
veno, cuando al mismísimo Andy Rodríguez, el ce-
rrador estrella de las fieras, y ya en plantilla con el 
elenco japonés Halcones de Fukuoka, le anotaron 
dos veces, con tres jits, incluyendo un tubey.

Luego de esta jornada en tierras mayabequenses, 
si los Leones repiten su triunfo hoy, en el mismo 
parque, clasificarían, pues todas las fórmulas de 
empate con 41 victorias los favorecen, en tanto a 
Camagüey, que sigue en su larga y estresante espe-
ra, le va quedando o que Pinar del Río no llegue a 
esa cantidad de triunfos, o que la Isla de la Juven-
tud venza dos veces a Santiago de Cuba.

Renner Rivero cumplió su rol y llevó a Matanzas hacia la segunda 

fase de la lid. FOTO TOMADA DEL PERFIL DE FACEBOOK DEL PERIÓDICO GIRÓN

El futbolista brasileño Neymar, delantero del psg de la Ligue 1 francesa, ya se entrena con el equipo, 
tras recuperarse de su lesión en el tobillo izquierdo, acontecida el pasado 13 de diciembre en el partido 
de los parisinos contra el Olympique de Lyon. Sin embargo, medios locales ponen en duda su partici-
pación en la Supercopa de Francia contra el Olympique de Marsella, que se disputará este miércoles, 
por no encontrarse todavía recuperado al 100 %, informó Prensa Latina.

Las conquistas del Barcelona en esta década quedarán entre 
las grandes proezas en la historia del fútbol
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1896 En El Cayuco, cerca de Remates de Guane, Pinar del Río, tiene lugar el alzamiento arma-

do de los pinareños, al mando del coronel Manuel Lazo Valdés (en la imagen).

1896 El general Antonio Maceo cruza por el boquete de La Mina, en la Sierra de los Órganos, 

y acampa en Laguna de Piedra.

HOY EN LA 
HISTORIA

Hablar de paneles solares y vehículos 
eléctricos en Cuba quizá no sea tan 
novedoso, pero si nos referimos al uso 
de las fuentes renovables de energía y 
la aplicación de medidas de eficiencia 
energética en un edificio, haciendo que 
este sea autosustentable y, además, in-
teligente, entonces sí estaríamos alu-
diendo a una iniciativa sin preceden-
tes, primera de su tipo en el país.

Y no, no se trata de ciencia ficción, 
sino del proyecto Edificios Energéti-
camente Eficientes (3xe), que prevé 
una transformación de los sistemas 
en la sede de la Empresa de Servicios 
de Automatización Integral (Cedai), y 
tiene como objetivo fundamental con-
tribuir a la reducción del consumo de 
combustibles fósiles y de la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Según relató a Granma Norges Her-
nández Castro, director del proyecto, 
a partir de una convocatoria interna-
cional, y luego de haber pasado por 
varias fases de selección, 3xe fue una 
de las propuestas que resultó finalista 
para ser financiada por la Unión Eu-
ropea, a través de Euroclima plus –
un programa de cooperación regional 
que promueve el desarrollo ambiental 
sostenible–, y con el apoyo de la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo.

El proyecto en sí, explicó Hernán-
dez Castro, tiene diseñado un plan 
con varias intervenciones y fases de 
desarrollo. Una de ellas, precisó, es la 
instalación de paneles fotovoltaicos 
en los laterales de la azotea del edifi-
cio, lo que llegaría a suplir el 48 % de 
la demanda total de electricidad de la 
empresa.

«Para 2030 se espera que el 24 % 
de la matriz energética de Cuba pro-
venga de fuentes renovables de ener-
gía, y, con el indicador que esperamos 
alcanzar, estaríamos en consonancia 
con esa meta».

Otra de las acciones está relacionada 
con el sistema de iluminación, agregó. 
El Cedai hoy emplea luces led, que ya 
de por sí son eficientes, sin embargo, 
por las condiciones técnicas que tiene 
el edificio, la iluminación no puede 
ser controlada, y en ocasiones no se 
optimiza al máximo, apuntó.

«Teniendo en cuenta esta situación, 
pretendemos establecer un control 
de la luz por dimerización, o sea, en 
dependencia de la incidencia de la luz 
natural. Todo esto sería automatizado 
a través de un software que permitirá 
establecer los parámetros de ilumi-
nación que deben tener las diferentes 
áreas y, por defecto, atenuar o aumen-
tar el nivel de luz».

Asimismo, dijo, se implementaría la 
posibilidad de control de encendido y 
apagado por detección de presencia, lo 

¿Un edifi cio inteligente en Cuba?
yaditza del sol gonzález

cual contribuye al ahorro de energía, 
pues si la oficina se cierra, de forma au-
tomática las luces se apagan. «Son ac-
ciones que, más allá de lo que reportan 
desde la eficiencia energética, también 
hacen que el edificio sea inteligente».

Por otra parte, se prevé la sustitu-
ción de las ventanas del edificio por 
otras más adecuadas, que favorezcan 
la eliminación de calor y de fugas del 
clima, así como la instalación –en una 
pequeña muestra– de ventanas que, 
con un tipo de tecnología específica, 
son capaces de absorber la luz solar 
mediante el cristal y convertirla en 
energía, señaló Hernández Castro.

«A la par, también estaríamos re-
novando la climatización del edificio 
e incorporando el sistema de Volu-
men de Refrigerante Variable, que es 
algo completamente novedoso para 
Cuba». En tal sentido, enfatizó, el 
Cedai sería uno de los primeros edi-
ficios en el país en tenerlo instalado.

«Estamos hablando de un sistema 
muy eficiente que permitirá disminuir 
significativamente el consumo por 
concepto de clima, que hoy representa 
el 60 % de la energía que gasta el edi-
ficio, y que es capaz, además, de regu-
lar automáticamente la temperatura 
de confort para cada una de las áreas, 
teniendo en cuenta la temperatura 
ambiente y las condiciones climatoló-
gicas. En otras palabras, la ventilación 
se adaptaría a la demanda real».

Otra etapa del proyecto consiste en 
la introducción de 12 vehículos eléc-
tricos. Algunos de ellos, aclaró, serán 
por sustitución de otros medios de 
transporte que son altos consumido-
res de combustible o que requieren 
piezas de repuesto de difícil acceso, 
y la finalidad es que sean utilizados, 
tanto para la transportación de mer-
cancías y del personal de la empresa, 
como para la prestación de servicios y 
otras actividades administrativas.

A la par, destacó, se habilitará en el 

Cedai una estación de recarga para 
estos vehículos, con el plus añadi-
do de que será capaz de gestionar la 
energía y hacer despachos, sin afectar 
los índices de consumo energético del 
edificio.

Con estas medidas, comentó, se 
contribuye también a la promoción de 
la movilidad eléctrica, una solución a 
la que Cuba dedica actualmente im-
portantes esfuerzos.

UN SISTEMA ELÉCTRICO INTELIGENTE
Para poder acometer todas las modi-

ficaciones antes referidas, resulta ne-
cesario acondicionar el sistema eléc-
trico que hoy tiene el edificio, explicó 
Hernández Castro. «En tal sentido, se 
instalará un sistema inteligente, ca-
paz de controlar automáticamente la 
energía y gestionarla, de forma tal que 
las cargas puedan ser balanceadas y se 
optimice el consumo».

Igualmente, expresó, se incluirá un 
sistema de almacenamiento que fun-
cionará como un banco de batería.

Según explicó el líder del proyec-
to, en el horario de la madrugada, 
la energía que se consume es la más 
barata, y es por eso que el sistema de 
almacenamiento se cargará en ese ho-
rario. Así lograríamos aplanar la cur-
va diaria del edificio en cuanto al con-
sumo energético, pues en los horarios 
en que la producción fotovoltaica no 
sea suficiente para cumplir la deman-
da de energía, se utilizaría el sistema 
de batería.

La curva diaria del edificio es de 700 
kilowatt hora como consumo prome-
dio, especificó. «Con la introducción 
de todas las acciones concebidas en el 
proyecto 3xe, estaríamos alcanzan-
do un ahorro del 66 % en cuanto al 
consumo de electricidad, y un 28 % 
en relación con el combustible, por lo 
que, de alguna forma, estaríamos con-
virtiendo al edificio del Cedai en una 
instalación autosustentable».

Por otra parte, este proyecto será 
referente para el país y la región en 
materia de eficiencia energética, y 
favorecerá el desarrollo de otras 
iniciativas que, igualmente, apues-
ten a la aplicación de medidas de 
eficiencia energética en edificios, 
aseguró.

SINERGIAS NECESARIAS
Además del Cedai, en este proyecto 

también participan la Oficina Nacio-
nal para el control del Uso Racional 
de la Energía (Onure), el Grupo de la 
Electrónica, además de la Universi-
dad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría (Cujae) y el Pala-
cio Central de Pioneros Ernesto Che 
Guevara.

La Onure, explicó Hernández Cas-
tro, funge como contraparte técnica, 
y tiene la responsabilidad de evaluar 
y monitorear que las medidas de efi-
ciencia energética implementadas 
estén en concordancia con la política 
propuesta por el Ministerio de Ener-
gía y Minas.

«Asimismo, tiene el encargo de pro-
poner las normas técnicas para edifi-
cios similares al del Cedai, con lo que 
se estaría contribuyendo al sistema 
normativo del país en gestión energé-
tica».

Por otra parte, señaló, la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica de la Cujae se 
ha dado a la tarea de diseñar e impar-
tir cursos de capacitación con el pro-
pósito de replicar los conocimientos 
adquiridos con este proyecto a otros 
especialistas.

En el caso del Palacio Central de 
Pioneros, la intención es desarrollar, 
entre otras acciones, un círculo de in-
terés que favorezca la participación 
activa y consciente de las personas, 
desde edades tempranas, en el aho-
rro energético, y su necesidad como 
un beneficio individual, colectivo y de 
bienestar social, concluyó.

La instalación de paneles fotovoltaicos en los laterales de la azotea del Cedai, y la consiguiente producción de energía, representaría el 48 % de la 

demanda total de electricidad del edifi cio. FOTO: CORTESÍA DE CEDAI 
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