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«La gloria de los revolucionarios, de todos los que han combatido, pertenece al pueblo y pertenece a la historia». Fidel Castro Ruz

Unidad 1 de Felton sincronizó con el sen, aunque persisten afectaciones

La sincronización, este martes, de la 
unidad 1 de la Central Termoeléctrica 
Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Hol-
guín, incorpora 260 megawatts (mw) 

al Sistema Eléctrico Nacional (sen), 
y permitirá reducir las afectaciones al 
servicio, aunque estas persistirán en 
algunos puntos del país debido a otras 
averías en las plantas de generación.

La información fue ofrecida a 

Granma por Lázaro Guerra Hernán-
dez, director técnico de la Unión Eléc-
trica, quien precisó que permanecen sin 
funcionar la termoeléctrica habanera 
Otto Parellada; la unidad 1 de la cen-
tral Ernesto Guevara, de Mayabeque; la 

unidad 5 de la Antonio Maceo, de San-
tiago de Cuba, y la unidad 2 de Felton.

Subrayó que se continúa trabajando 
con bajos niveles de reserva y se man-
tienen las limitaciones en la genera-
ción térmica por 736 mw.

gladys leidys ramos lópez

miguel cruz

liz conde sánchez

Ser Fidel y serlo ahora Científi cos cubanos 
rechazan injuriosas 
declaraciones
de Biden

Ante las recientes declaraciones realizadas por 
el presidente estadounidense Joe Biden, en las 
que se refirió a Cuba como «Estado fallido» y 
desacreditó la capacidad del sistema nacional de 
Salud y de ciencia para hacer frente a los desa-
fíos de la covid-19, una amplia representación 
de científicos cubanos rechazó tales argumen-
tos, a través de una carta abierta que será envia-
da a la Casa Blanca.

Según la misiva, en días pasados, Biden afirmó 
que estaría dispuesto a donar cantidades signi-
ficativas de vacunas a la Isla, si una organización 
internacional se encargaba de administrarlas, con 
lo cual insinuaba la necesidad de una intervención 
internacional para garantizar la inmunización.

Además, se refirió ofensivamente a Cuba como 
un «Estado fallido» que gestiona ineficiente-
mente la pandemia, a la par que descalificó las 
capacidades del sistema de Salud Pública y el 
trabajo de los científicos.

En respuesta a estos planteamientos –explicó 
Mayda Mauri Pérez, vicepresidenta primera del 
grupo empresarial BioCubaFarma–, la carta tiene 
«el propósito de dar a conocer los argumentos que 
demuestran la capacidad y la voluntad política de 
nuestro país de enfrentar los desafíos de la pande-
mia, especialmente a partir de las condiciones que 
nos impone el bloqueo de Estados Unidos».

Destacó que el texto estará disponible en formato 
electrónico para que los científicos, profesionales y 
técnicos, ya sean del sector de la ciencia cubana o 
de otras instituciones del país, tengan la oportuni-
dad de firmar la misiva.

El doctor en Ciencias Agustín Lage Dávila, ase-
sor del Presidente de BioCubaFarma, recordó los 
logros de la Ciencia en materia de vacunación du-
rante los últimos 60 años, especialmente los alcan-
zados en tan solo año y medio de enfrentamiento 
a la covid-19, entre los que sobresalen los cinco 
candidatos vacunales obtenidos (uno convertido 
en vacuna) y el hecho de que hoy el país encabece 
el índice de intensidad de vacunación en el mundo.

«El camino es la cooperación, no el bombardeo 
de mentiras que estamos presenciando en los úl-
timos días», aseveró Agustín Lage, al expresar que 
Cuba mantiene una postura abierta a la colabora-
ción con Estados Unidos en materia científica.

Rompiendo la solemnidad del momento, como una 
ola que va ganando fuerza, el clamor fue en ascenso 
y, poco a poco, la Plaza de la Revolución se convirtió 
en un coro gigante con una sola frase: Yo soy Fidel.

Era el martes 29 de noviembre de 2016 y el pueblo 
de La Habana, en representación de toda Cuba, se 
había dado cita allí para rendir tributo al Coman-
dante invicto que partía a la inmortalidad.

Mientras nos uníamos uno tras otro a la aclamación 
colectiva, crecía la emoción y urgía dejar bien claro que 
aquel hombre que tantas veces levantó su voz desde ese 
mismo sitio, no se marcharía, ni su legado se 
perdería para siempre. Fue certero y oportu-
no decir allí, y repetir luego de una punta 
a la otra de la Isla, que seríamos como 
él, que estaríamos en su lugar, pero 
¿hemos comprendido a cabalidad 
lo que eso significa?

Fidel, quien pidió y casi exi-
gió que, tras su partida, no se 
levantaran monumentos en su 
honor, ni se usara su nombre 
con altisonancia retórica, solo 
habría aceptado gustoso el sen-
tido de esta consigna si, en su 
expresión práctica, quienes 
la repetimos también ha-
cemos lo que a cada uno 
toca, con la misma fuerza, 
confianza en la victoria y 
sentido del deber que él 
ponía en cada empeño.

No se podría ser Fidel y 
seguir de largo ante lo mal 
hecho, o pactar con la de-
sidia; no se podría ser Fidel 
y alejarse de las urgencias 
del pueblo, sin escucharlo 
atento, juntándose con él en 
su cotidiano esfuerzo por salir 
adelante; no se podría ser Fi-
del si a la hora del deber nos 
vamos hasta el lado donde se 
vive mejor y, desde el con-
fort individual, miramos las 
urgencias colectivas, como 
perfectos egoístas en tiem-
pos en los cuales solo la so-
lidaridad salva.

Tampoco podríamos ser 
Fidel si rompemos la unidad, 
que es y será nuestro principal 
antídoto contra el intento per-
manente de aplastarnos, o si 
debilitamos nuestras defen-
sas contra enemigos que irán 

cambiando sus rostros o sus métodos, pero nunca sus 
intenciones anexionistas o neocoloniales.

Para ser Fidel, en el término que significa la vigo-
rosa consigna, se necesita comprender que, aquí y 
ahora, hacen mucha falta ese ingenio y esa estrate-
gia que lo llevó a triunfar sobre adversidades y li-
mitaciones de todo tipo. Hoy es la covid-19, como 
después puede ser un ciclón, el agobio de la sequía e, 
incluso, nuevas y más crueles medidas de bloqueo, 
junto a intenciones agresivas de todo tipo. En todos 
los casos, si mantenemos la convicción de actuar 
como él, resultará imposible la derrota.

Ejemplos tenemos muchos de que es posible ser fieles 
a ese juramento simbólico que entraña haber dicho y 
seguir diciendo que somos Fidel. Baste mirar la entre-
ga sin límites de la dirección del país, con el Presidente 
al frente, ante cada problema; el desvelo de científicos; 

la tenacidad y el humanismo de los médicos que no 
se rinden; los éxitos del deporte que nos llenan de 
orgullo; los que producen y siembran, y los miles 
de jóvenes que están donde más se les necesita.

Tenemos que repetir esta consigna, y sobre 
todo hacerla realidad, como el tributo mejor a 

quien nos demostró que la rendición es la única op-
ción que jamás debemos considerar.

FOTO: ARCHIVO DE GRANMA
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INDEPAZ REPORTA ASESINATO NÚMERO 282 DE 

FIRMANTES DE PAZ EN COLOMBIA

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

(Indepaz) reportó el asesinato del fi rmante del Acuerdo 

de Paz colombiano, Hernán Vázquez Gutiérrez, en el 

departamento Caquetá. El cuerpo de Hernán fue en-

contrado con impactos de bala en la vereda Concordia. 

Según refl eja Indepaz, se contabiliza como el fi rmante 

número 282 asesinado tras el acuerdo y el número 33 

solo en 2021. La Defensoría del Pueblo ha emitido en 

el departamento de Caquetá cuatro alertas tempranas, 

donde se advierte sobre la expansión, control e impo-

sición de pautas de comportamiento con el objetivo de 

lograr posicionamiento mediante la violencia. (TELESUR)

DENUNCIAN A BOLSONARO EN LA HAYA 

POR GENOCIDIO DE INDÍGENAS

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil 

(apib) denunció por genocidio al presidente Jair 

Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional por su 

responsabilidad en la muerte de nativos debido a la 

covid-19. La acusación culpa específi camente al exmi-

litar por las vidas perdidas de 1 162 personas de hasta 

163 comunidades originarias por su gestión de la 

pandemia. Según Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico 

de la apib, «lo que vivimos durante la gestión del presi-

dente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar 

nuevas tierras». En el documento, la apib presenta un 

balance de las veces que, según la entidad, Bolsonaro 

perjudicó o causó un daño directo a los indígenas a tra-

vés de decisiones políticas o articulaciones realizadas 

fuera del Congreso. (PL)

ARRANCAN EN CHINA LAS MANIOBRAS 

MILITARES CONJUNTAS CON RUSIA

Las maniobras militares estratégicas Sibu/Interac-

ción-2021 de Rusia y China comenzaron en una base 

de entrenamiento táctico de armas combinadas del 

ejército chino en la región autónoma Hui de Ningxia, 

en el centro-norte del país asiático. Las maniobras, en 

las que participan dos unidades aéreas y 13 terrestres, 

continuarán hasta el 13 de agosto. Se estima que la 

fase principal de los ejercicios contará con la participa-

ción de más de 10 000 efectivos de ambos países. Las 

maniobras conjuntas están destinadas a profundizar 

la cooperación entre los dos Ejércitos en las opera-

ciones antiterroristas, así como a demostrar la fi rme 

determinación de Rusia y China para garantizar 

conjuntamente la seguridad y la estabilidad mundial y 

regional. (RT)

DETECTAN EN ÁFRICA OCCIDENTAL UN VIRUS 

ALTAMENTE INFECCIOSO SIMILAR AL ÉBOLA

Las autoridades sanitarias de Guinea confi rmaron una 

muerte por el virus de Marburgo, una fi ebre hemorrá-

gica altamente infecciosa similar al ébola. Se trata de 

la primera vez que esta enfermedad se identifi ca en el 

país y en África occidental, según comunicó la Organi-

zación Mundial de la Salud (oms). «La posibilidad de 

que el virus de Marburgo se propague por todas partes 

signifi ca que debemos detenerlo en seco», declaró el 

director regional de la oms para África, Matshidiso 

Moeti. «Estamos trabajando con las autoridades sani-

tarias para implementar una respuesta rápida que se 

base en los conocimientos de Guinea en el manejo del 

ébola, que se transmite de manera similar», agregó. (RT)

G  HILO DIRECTO

Transmisión 
a las 6:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

caracas, Venezuela.–Como una bo-
fetada a la narrativa de que este país 
carece de democracia, y que lo go-
bierna una dictadura, pudieran in-
terpretarse las concurridas eleccio-
nes primarias del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (psuv), de cara a 
los comicios regionales del próximo 
21 de noviembre, en los que serán 
elegidos gobernadores, alcaldes, le-
gisladores y concejales.

Convocados por la que es la prin-
cipal fuerza política del país, más 
de tres millones y medio de sus vo-
tantes acudieron a las urnas, para 
elegir sus 335 candidatos a igual 

Jornada electoral del psuv confi rma 
respaldo al proceso bolivariano

josé llamos camejo, 
enviado especial

número de alcaldías, y a 23 gober-
naciones.

Al cierre de esta edición solo faltaba el 
cómputo de los votos para candidatos a 
seis de las alcaldías. En total fueron 358 
los elegidos, entre más de 7 100 aspiran-
tes seleccionados por la militancia del 
psuv en la base, a partir de 100 000 lí-
deres y lideresas comunitarias.

Tal ejercicio de democracia prece-
dió a la jornada del 8 de agosto, la cual 
reafirmó la soberanía popular, respetó 
los protocolos sanitarios y, por concurri-
da, sobrepasó las 19 horas.

Esta vez el psuv abrió sus «compuer-
tas» a quienes no militan en formacio-
nes políticas, y desearan participar en 
sus elecciones, calificadas por el presi-
dente Nicolás Maduro como un gran 

aporte a la consolidación de la paz y al 
diálogo político entre los venezolanos.

Maduro anunció la posible instala-
ción de una mesa de diálogo con los 
opositores, a la que el Gobierno llevará, 
entre otras propuestas, que se levanten 
las sanciones ilegales promovidas por la 
derecha extremista, la renuncia a las ac-
ciones violentas, y que al concierto elec-
toral se incorporen sectores de la oposi-
ción que ayudaron a allanar el camino 
hacia la jornada comicial de noviembre.

El psuv, por su parte, anunció que 
fortalecerá sus candidaturas, de cara 
a los venideros comicios. «Queremos 
consolidar candidaturas que beneficien 
la unidad revolucionaria», dijo Diosda-
do Cabello, uno de los líderes principa-
les de esa pujante fuerza política.

Si la verdad, y no la injeren-
cia y el odio, prevaleciera en 
nuestro mundo, en estos mo-
mentos se estuviera pidiendo 
una «intervención humanita-
ria» en el estado de la Florida, 
epicentro actual del pico de la 
pandemia de la covid-19 en 
Estados Unidos.

En ese territorio, lamen-
tablemente, se registra este 
comienzo de semana casi el 
25 % de las hospitalizaciones 
por la covid de todo el país, a 
pesar de que la Florida repre-
senta únicamente el 6 % de la 
población total de esa nación.

También es preocupante 
que Miami-Dade, el condado 
más poblado del estado, con 
unos 2,7 millones de habitan-
tes, ha sido durante toda la 
pandemia el número uno en 
contagios y muertes, y sigue 
siéndolo hoy.

No obstante, después de 
que este sábado se alcanzara 
en Florida la cifra de 21 683 
nuevos casos, el gobernador 

Florida: el epicentro 
de la pandemia en ee. uu.

elson concepción pérez estatal, el republicano Ron 
DeSantis, se sigue resistien-
do a emitir una orden para 
el uso obligatorio de masca-
rillas y al requerimiento de 
vacunas por parte de los em-
pleadores.

Pero hay más: el senador 
republicano por Florida, 
Marco Rubio, señaló este 
lunes en Twitter que hay 
una «histeria» por parte 
de los medios respecto a la 
covid, «porque las malas 
noticias venden». Y afirmó: 
«La verdadera historia aquí 
es cómo, para las personas 
completamente vacunadas, 
el riesgo de enfermedades 
graves parece ser cercano a 
cero».

Sin embargo, datos de la 
Universidad Johns Hopkins 
aseguran que Florida es el 
tercer estado por número de 
casos y el cuarto en número 
de muertes en todo Estados 
Unidos, país más afectado 
por la pandemia en el mun-
do, con más de 35 millones 
de contagiados y 613 000 

fallecidos, desde el 1ro. de 
marzo de 2020.

Para que se tenga una idea 
más completa de la situación 
en la nación, unos 72 000 
niños y adolescentes contra-
jeron la enfermedad en la 
semana del 22 al 29 de julio, 
una cifra cinco veces supe-
rior a la del mes precedente, 
según dio a conocer la Aca-
demia Estadounidense de 
Pediatría. Y 20 000 de estos 
casos pertenecen a Florida.    

Ahora bien, cuál es la otra 
realidad que se observa hoy 
en el territorio: por un lado, lo 
descrito anteriormente y que 
refleja cómo la covid-19 con 
su nueva variante Delta está 
azotando a la población flo-
ridana, y por otro, el Gobier-
no republicano de allí, como 
ocurre también en Texas, 
adopta resoluciones para que 
los habitantes, incluyendo 
los niños, no usen las mas-
carillas ni tengan que aplicar 
medidas de distanciamiento 
social, como advierten las au-
toridades sanitarias.

La próxima semana, los 
estudiantes de ese estado 
reanudarán las clases de ma-
nera presencial, y también es 
parte del debate político el 
uso o no de mascarillas por 
los alumnos, aspecto que ha 
llegado a convertirse en ne-
gocio, pues se incentiva a que 
los padres que no acepten ta-
les medidas, deben cambiar 
a los escolares para escuelas 
privadas, donde las regla-
mentaciones podrían ser más 
flexibles.

Por todo ello, no debe re-
sultar ajeno que en la Flo-
rida y, específicamente, en 
Miami, las playas estén aba-
rrotadas de personas, niños 
y jóvenes en su mayoría; que 
los bares y otros centros de 
distracción estén abiertos y 
que sea esta la otra cara de 
una realidad que, lamenta-
blemente, ya es letal. 

En esta situación, la por-
tavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, declaró que mientras 
el 25 % de las hospitalizacio-
nes en el país son en Florida, 
el gobernador (DeSantis) ha 
dado pasos que van en con-
tra de las recomendaciones 
de Salud Pública. Y añadió: 
«La situación es demasia-
do seria, mortalmente seria, 
como para actuar de forma 
partidista».

Qué propuestas de solución 
darían los que allí mismo, en 
la Florida, han pedido al Pre-
sidente Joe Biden una inter-
vención humanitaria (léase 
militar) contra Cuba. O es que 
los fallecidos y los contagia-
dos de la Florida no cuentan a 
la hora de hacer politiquería, 
como lo hacen Marco Rubio 
y otros afiebrados impulsores 
del odio, el bloqueo y los ata-
ques contra nuestra Isla. FOTO: AP

Sobre el perfeccionamiento de los actores de la economía cubana hablarán en 
la Mesa Redonda el vice primer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil 
Fernández; la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss; la ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, y la viceministra de Econo-
mía y Planificación, Johana Odriozola Guitart.     

Vista general de una playa abarrotada en South Beach, Florida. Ese estado registra casi el 25 % de las hospitalizaciones 

por covid-19 de todo ee. uu. FOTO: REUTERS
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El camino ascendente de la autonomía 
y el fortalecimiento empresarial (ii y fi nal)
La implementación, a partir del 1ro. 
de enero de 2021, del ordenamiento 
monetario, resulta una de las medidas 
de mayor envergadura adoptadas en el 
contexto económico cubano y de más 
impacto en la gestión empresarial.

No obstante, desde 2020 hasta la 
fecha también se han aprobado otras 
acciones, con el propósito de seguir di-
namizando el quehacer de la empresa 
estatal socialista, y que esta se consolide 
como el actor fundamental de nuestro 
modelo económico.

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES 
MEDIDAS APROBADAS EN 2020

� Unificación de los conceptos de 
actividades secundarias, eventua-
les y de apoyo, con el objetivo de 
flexibilizar su uso, a partir de con-
siderar como actividades secunda-
rias todas las que no estén com-
prendidas en el objeto social.

� Perfeccionamiento de las osde, 
empresas y ueb, así como la defi-
nición de la existencia de osde su-
bordinadas a otras osde.

� Descentralización de las faculta-
des para la creación, fusión y ex-
tinción de empresas, así como la 
aprobación de los objetos sociales 
a los órganos, organismos y osde.

� Ampliación de las facultades de 
los jefes de ueb para, entre otras 
cuestiones:

a) Operar cuentas bancarias de ingre-
sos y gastos (operaciones), en los límites 
del plan y del presupuesto desagregado.

b) Aprobar los precios y las tarifas 
de sus productos o servicios, confor-
me a lo regulado, respetando la políti-
ca de precios de la empresa.

c) Aprobar inversiones no nomina-
les, para lo cual la empresa desagrega 
hasta el 50 % del Plan aprobado hasta 
el nivel de la ueb.

� Aprobación de la Empresa Filial, 
la cual se subordina a la empresa 
que la crea y esta última cede parte 
de su patrimonio.

� Convertir en empresas, donde sea 
necesario y aconsejable, las ueb
que cierran ciclos productivos to-
tal o parcialmente, o desarrollan 
actividades de diferente naturaleza 
dentro de la misma empresa.

� Modificación de los destinos de las 
utilidades retenidas y creación de 
dos nuevos para financiar la ad-
quisición, la reparación y la cons-
trucción de viviendas y la estimu-
lación colectiva a trabajadores y a 
colectivos laborales.

� Las ueb que determine la empresa 
pueden elaborar estados financie-
ros, pagar impuestos sobre utilida-
des y distribuir utilidades.

� Flexibilización de la distribución de 
utilidades a los trabajadores, elimi-
nando el límite de hasta cinco sa-
larios medios, sin condicionarlo al 
cumplimiento o sobrecumplimiento 
de los indicadores directivos.

� Generalización a todo el sistema 

empresarial del «pago por alto 
desempeño», que actualmente es una 
facultad de las empresas que aplican 
el perfeccionamiento empresarial.

� Aprobación para que los trabaja-
dores que se jubilen sean contrata-
dos para ocupar igual cargo al que 
desempeñaban al momento de ob-
tener su pensión, siempre que res-
ponda al interés de la entidad.

� Modificación del cálculo de la pen-
sión para los trabajadores que, una 
vez jubilados con 45 años o más de 
servicios, se reincorporen al trabajo 
y laboren al menos cinco años o más.

El 16 de julio de 2020, el Consejo de 
Ministros aprobó la Estrategia econó-
mico-social para el impulso de la eco-
nomía y el enfrentamiento a la crisis 
mundial provocada por la covid-19, 
que prevé un amplio grupo de medidas 
para continuar el perfeccionamiento 
de la empresa estatal socialista.

ORDENAMIENTO MONETARIO Y SUS 
EFECTOS EN EL SISTEMA EMPRESARIAL

El ordenamiento monetario y, en 
particular, la devaluación del peso cu-
bano en el circuito mayorista, tienen 
el objetivo de crear las condiciones 
para alcanzar la corrección de precios 
relativos, como paso imprescindible 
en el logro de la efectividad integral 
de las medidas adoptadas.

Dicha devaluación implica un ajuste 
importante en el sistema empresarial, 
sobre todo en la empresa estatal socia-
lista. La devaluación real diseñada, que 
ya se va expresando, induce, en primera 
instancia, a favorecer los productores 
de bienes y servicios para la exporta-
ción. Al expresar en cup sus ventas en 
mlc por la tasa de cambio de 24x1, se 
incrementan sus ingresos brutos.

Por otra parte, la devaluación genera 
un abaratamiento de los componentes 
de costos nacionales frente a los impor-
tados, lo que propicia la sustitución na-
tural de estos últimos. El incentivo para 
incrementar la eficiencia radica en aba-
ratar los costos para maximizar las utili-
dades, donde los productores de bienes 
y servicios para la exportación que así lo 
logran obtienen los mayores beneficios.

Otro de los efectos importantes del 
ordenamiento monetario estriba en la 
posibilidad de transparentar los esta-
dos contables y financieros de las em-
presas. O sea, facilita comparar los cos-
tos y los proyectos inversionistas y, por 
tanto, la adecuada toma de decisiones 
en torno a la factibilidad de estos. Los 
estados financieros y las fichas de costos 
se convierten en reales instrumentos de 
dirección empresarial.

La unificación monetaria, y la cam-
biaria en particular, permiten eliminar 
el arbitraje existente antes del ordena-
miento entre los diferentes actores eco-
nómicos, al colocarlos a todos en igual-
dad de condiciones.

También se diseñaron las medi-
das de apoyo temporal a las empresas 
como el financiamiento de pérdidas 

económicas, el otorgamiento de crédi-
tos para el pago de salarios, el capital de 
trabajo e inversiones, entre otras.

Sin dudas, el entorno institucional 
creado para la empresa estatal socia-
lista, a partir de la acción conjunta de 
las medidas adoptadas y los impactos 
esperados del ordenamiento moneta-
rio, aunque perfectible, es propicio para 
comenzar a dar frutos.

EVALUACIÓN NECESARIA Y CONTINUIDAD 
DEL PERFECCIONAMIENTO DE 
LA EMPRESA ESTATAL

El informe al 8vo. Congreso sobre 
el estado de la implementación de 
los Lineamientos, presentado por la 
Comisión permanente para la imple-
mentación y desarrollo, subrayó que 
«estas medidas se aprobaron de ma-
nera gradual, entre los años 2011 y 
2020, y no siempre han sido efectivas 
ni abarcaron a todos los que debían 
recibirlas, por lo que no se logró dar 
un salto cualitativo en el papel de la 
empresa estatal. También han existi-
do problemas con la retroalimenta-
ción oportuna y el control.

«Se aprecia que en la organización 
concebida para el sistema empresarial 
(osde-empresas-ueb), no siempre se 
tuvieron en cuenta las particularidades 
de cada sector, lo cual afectó las faculta-
des de las empresas y las ueb.

«Con la organización concebida se 
beneficiaron las fábricas, los talleres 
y otras figuras convertidas en ueb, 
no así las empresas que sufrieron esa 
transformación y vieron disminuidas 
sus facultades.

«No se ha logrado la autonomía de las 
empresas ni impedir que los ministerios 
y osde adopten decisiones en su lugar, 
por motivos objetivos y subjetivos.

«En todo lo anterior han influido, 
además de deficiencias en la prepa-
ración de cuadros y funcionarios, los 

problemas objetivos que limitan la au-
tonomía de las empresas, asociados al 
acceso a la divisa, la asignación centra-
lizada de portadores energéticos y de 
materias primas fundamentales, entre 
otros, que no permiten la reproducción 
simple de la actividad, frenan el desa-
rrollo de las fuerzas productivas e inci-
den en la lentitud de la implantación 
de las medidas y en que se mantengan 
las nocivas prácticas de administrar las 
empresas por las osde y los ministe-
rios».

Durante la clausura de la octava cita 
partidista, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido y Presidente de la 
República, expresó que «para superar 
la crisis es preciso dinamizar el pro-
ceso de actualización del modelo eco-
nómico y social y la implementación 
de la Estrategia y del Plan nacional de 
desarrollo económico y social hasta 
2030, combinando flexiblemente la 
relación entre la necesaria planifica-
ción, la descentralización y la auto-
nomía indispensable para el desarro-
llo territorial, con la participación de 
todos los actores económicos, inclu-
yendo la empresa estatal, las micro, 
pequeñas y medianas empresas y las 
cooperativas».

Recientemente, como parte del tra-
bajo continuo del Gobierno, se aproba-
ron dos nuevas medidas:
01. Perfeccionamiento del sistema de 

retribución por el trabajo aporta-
do, que elimina la obligación de 
utilizar la escala para el pago del 
salario en las empresas estatales.

02. La manera de funcionar y operar 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, como parte del forta-
lecimiento de la propia empresa 
estatal.

Con esta última medida se inician en 
el sistema empresarial las relaciones de 
propiedad en lugar de las de subordina-
ción, como está concebido en los docu-
mentos aprobados en los congresos del 
Partido.

La Estrategia para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la 

covid-19 prevé continuar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió, este martes, un aviso de alerta temprana ante un sistema de bajas presio-
nes. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el área de bajas presiones del Cari-
be Oriental continuó ganando en organización, y aunque aún no alcanza la categoría de ciclón tropical, se concentra alrededor 
de su centro una fuerte actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Se prevé un incremento de las precipitaciones 
sobre Cuba a partir del jueves 12, comenzando por la región oriental, extendiéndose al resto del país el viernes 13 de agosto.
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Alertan sobre 
empleo indebido 
de antibióticos, 
esteroides y otros 
medicamentos

La doctora Ileidis Iglesias Marichal, di-
rectora del Instituto Nacional de Endo-
crinología, orientó a la población elimi-
nar el empleo indebido de antibióticos, 
esteroides y otros medicamentos que 
pueden dañar la salud de las personas 
que los consumen indiscriminadamen-
te para contrarrestar la covid-19.
Durante una comparecencia en la Televi-
sión Avileña, la especialista enfatizó en 
que la covid-19 es una enfermedad viral, 
que solo requiere de antibióticos cuando 
se presentan infecciones bacterianas.
La integrante del equipo de trabajo del 
Ministerio de Salud Pública, que apoya 
el enfrentamiento a la pandemia en 
Ciego de Ávila, especifi có que también 
constituye motivo de preocupación el 
uso indiscriminado de esteroides.
«Muchos usan los fármacos como me-
dida preventiva, cuando en realidad es-
tán prescritos para los pacientes graves 
que los requieran», recalcó.
Sin embargo, Iglesias Marichal sugirió 
aumentar el consumo de infusiones de 
plantas medicinales, que «no provocan 
daños» y que, tradicionalmente, se em-
plean en los hogares cubanos ante la 
aparición de virus de gripe, y que están 
reconocidos en el cuadro básico nacio-
nal de productos naturales. 
Varias de nuestras plantas medicinales 
fortalecen el sistema inmune, son efi ca-
ces contra los síntomas de infecciones, 
y previenen enfermedades, de ahí que 
se haya incrementado la producción y 
consumo de jarabes como el de oréga-
no, de aloe y el Imefasma, para tratar 
infecciones respiratorias agudas.
Entre las especies que se cultivan o cre-
cen de forma silvestre, recomendadas 
por la medicina complementaria para 
tratar los síntomas de infecciones respi-
ratorias, están el eucalipto, el jengibre, 
la equinácea, la uña de gato y el anamú.
Otro de los productos naturales disponi-
bles, con acción sobre el sistema inmu-
ne, es el Nutrisol, suplemento nutricio-
nal de Labiofam, a partir de una mezcla 
de componentes de savia de seudotallo 
de plátano, propóleos y miel de abejas.
A las recomendaciones se suman los 
medicamentos homeopáticos, como el 
PrevengHo-Vir, incorporado a las estra-
tegias de prevención del Minsap contra 
la covid-19, la infl uenza, enfermedades 
gripales, dengue e infecciones virales 
emergentes.

Prevenir, acción primera para disminuir 
los contagios en embarazadas y puérperas

yaima puig meneses 

Ninguna embarazada murió 
en Cuba como consecuencia 
de la covid-19 en 2020, solo 
una llegó a la condición de 
grave, y se produjeron 110 
contagios en total. Lamen-
tablemente, en lo que ha 
transcurrido del presente 
año ya suman 4 536 gestan-
tes y puérperas diagnostica-
das con el virus, 320 han in-
gresado en las unidades de 
cuidados intensivos, y han 
fallecido 35.

Las cifras no solo preo-
cupan, sino que ocupan a 
quienes están responsabili-
zados con la salud y la vida 
de las gestantes, puérperas 
y sus bebés. 

De ahí que este martes, du-
rante un encuentro de traba-
jo del Primer Secretario del 
Comité Central del Partido 
y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, con científicos y exper-
tos que participan en el en-
frentamiento al sars-cov-2, 
se analizara detalladamente 
cómo ha sido en el país el 
comportamiento de la enfer-
medad en este grupo pobla-
cional. También participó el 
miembro del Buró Político 
y primer ministro, Manuel 
Marrero Cruz.

Según refirió Noemí Cauza 
Palma, jefa nacional del Pro-
grama de Atención Materno-
Infantil (pami), estudios rea-
lizados en todos estos meses 
demuestran que constituyen 
factores de riesgo la edad ma-
terna por encima de los 30 
años, una edad gestacional 
superior a las 26 semanas, la 
obesidad, la hipertensión ar-
terial y la diabetes.

Estar embarazada –expli-
có– aumenta los riesgos de 
complicaciones, pues hay 
condiciones que las hacen 
más vulnerables. Entre ellas 
refirió, en primer lugar, su 
inmunología, muy compro-
metida de manera general. 
Además, dijo, el aparato res-
piratorio sufre transforma-
ciones, sobre todo al final del 
embarazo, cuando el creci-
miento del útero desplaza al 
diafragma hacia arriba.

A partir de una rápida com-
paración del comportamien-
to de la enfermedad entre 
2020 y 2021, la Jefa Nacio-
nal del pami llamó la aten-
ción sobre el hecho de que, 
con relación a la morbilidad, 
en 2020 hubo provincias que 
no reportaron ninguna em-
barazada contagiada, como 

Mayabeque, Cienfuegos y 
Granma.

No obstante, en el presen-
te año se han diagnosticado 
pacientes en toda la nación, 
siendo La Habana (1 425), 
Matanzas (719), Santiago de 
Cuba (468) y Guantánamo 
(221), las de mayores cifras.

Las 320 gestantes que han 
ingresado en los servicios de 
atención al grave, particu-
larizó, representan el 7,1 % 
de todas las que han enfer-
mado. Las mayores inciden-
cias se registran en Ciego de 
Ávila (13,4 %), Guantánamo 
(10,1 %) y Camagüey (9,4 %).

Asociado a ello comentó 
que, según los estudios, la 
supervivencia de maternas 
graves y críticas en las uni-
dades de cuidados intensi-
vos en el país es del 89,1 %. 
Pinar del Río, Sancti Spíri-
tus, Las Tunas, Holguín y 
Granma logran un 100 % 
de supervivencia.

Recordó que la primera 
gestante falleció en abril, 
lo cual coincidió con la de-
tección de la cepa Delta en 
el archipiélago. En julio, 
la cifra ascendió a 23, y en 
agosto han ocurrido seis 
defunciones. 

De acuerdo con la infor-
mación ofrecida por Cauza 
Palma, las tasas más altas 
de mortalidad se manifies-
tan en Matanzas, Ciego de 
Ávila, Guantánamo y Maya-
beque, lo cual está estrecha-
mente relacionado con la 
circulación de la cepa Delta 
en esos territorios.   

Al presentar una caracteri-
zación clínica de las gestantes 
y puérperas que han fallecido, 
especificó que el 97 % de las 
estudiadas tenía más de 26 
semanas de gestación; la edad 
oscilaba entre los 20 y 38 años; 
el 34 % padecía comorbili-
dades asociadas, como asma 
bronquial, epilepsia, sicklemia 
y lupus eritematoso; y el 37 % 
murió con tromboembolismo 
pulmonar.

Como parte de las acciones 

para proteger a este grupo 
de elevado riesgo, la Jefa Na-
cional del pami detalló que 
la vacunación en las emba-
razadas marcha bien y el 
proceso ha sido acogido con 
satisfacción, tanto por las 
gestantes como por sus fa-
milias. Al 89,1 % del univer-
so se le ha administrado ya la 
primera dosis, aseguró.

Para reforzar la atención 
prenatal, se decidió ingresar 
en hogares maternos a to-
das las gestantes que, con 26 
semanas de embarazo, pre-
senten factores de riesgo; no 
permitir el ingreso domici-
liario de ningún sospechoso 
o positivo de bajo riesgo si en 
el hogar conviven gestantes o 
puérperas; y emplear el Na-
salferón en gestantes o puér-
peras una vez declaradas 
contactos de casos positivos.  

Justamente sobre vulne-
rabilidades y sus consecuen-
cias, tanto para la madre 
como para el bebé, comentó 
ampliamente el doctor Da-
nilo Nápoles Méndez, ase-
sor del pami. Los elementos 
ofrecidos, aunque tal vez 
demasiado técnicos para al-
gunos, son imprescindibles 
para comprender por qué 
este grupo poblacional es de 
elevado riesgo.

Recordó cómo el 37 % de 
la mortalidad en este grupo 
está relacionado con trom-
boembolismo pulmonar, lo 
cual está asociado de manera 
básica con el aumento paula-
tino, hacia el tercer trimestre 
de embarazo, de todos los 
factores de la coagulación.

Durante la gestación, es-
clareció, la mujer se mantie-
ne dando oxígeno y nutrien-
tes al feto, lo cual significa 
que este, «constantemente 
está haciendo un aprovisio-
namiento de oxígeno de la 
madre», sin tener en cuenta 
en qué condiciones ella está.

Por tanto, si la embarazada 
presenta una insuficiencia 
respiratoria, se está agravan-
do de manera permanente y 

FOTO: TOMADA DE INTERNET

ella desconoce ese concepto; 
por biología, su organismo 
está preparado para dotar 
a ese niño del oxígeno que 
requiere, aun en condicio-
nes muy difíciles. El agra-
vamiento, de cierta manera, 
pudiera resultar entonces 
permanente, de ahí no solo 
el incremento de pacientes 
graves, sino también de los 
partos prematuros en ma-
dres contagiadas.

Es un escenario que obliga 
a la reflexión, al incremen-
to de la responsabilidad, al 
cumplimiento de las medi-
das epidemiológicas diseña-
das para minimizar los con-
tagios, sobre todo en el hogar.

Sobre alertas y pronósti-
cos comentó Raúl Guinovart 
Díaz, decano de la Facultad 
de Matemática y Computa-
ción de la Universidad de La 
Habana, quien detalló que 
en Pinar del Río, Cienfue-
gos, Mayabeque, Ciego de 
Ávila y Santiago de Cuba se 
manifiesta una aceleración 
en el crecimiento de casos, 
mientras que en Matanzas, 
La Habana y Guantánamo 
la aparición de contagios se 
ralentiza.

Si se detuviera el proceso 
de vacunación iniciado en el 
país –consideró–, la acelera-
ción se incrementaría, indi-
cando un crecimiento más 
rápido de casos confirmados.

Precisó que a corto plazo se 
prevé que continúen siendo 
elevados los contagios dia-
rios, con cifras por encima de 
los 7 500. Según los pronós-
ticos, dijo, se espera que a fi-
nales de septiembre comien-
cen a disminuir los nuevos 
enfermos y casos activos.

El Grupo temporal de 
trabajo para la prevención 
y control del coronavirus 
también evaluó minuciosa-
mente el escenario epide-
miológico del país, que sigue 
siendo muy complejo.

Encabezado por el Presi-
dente de la República y diri-
gido por el Primer Ministro, 
durante el intercambio con 
las máximas autoridades de 
todas las provincias y del mu-
nicipio especial Isla de la Ju-
ventud, se comentó sobre la 
sostenida transmisión extra-
domiciliaria que se constata 
en la mayoría de los territo-
rios; el descenso de contagios 
que se ha logrado en la pro-
vincia de Matanzas; así como 
otros asuntos imprescindi-
bles para lograr el éxito en 
esta batalla permanente que 
sostiene Cuba por la vida. AUTOR: ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
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El Primer Ministro llamó a limitar la alta movilidad de los pobladores, y la no menos elevada circulación 

vehicular. FOTO DEL AUTOR

Sellar fi suras en la atención primaria 
para revertir la situación

cienfuegos.–Esta es una provin-
cia pequeña, con una población de 
406 000 habitantes; no es preciso 
atravesarla para llegar a otras pro-
vincias; posee un trabajo tradicio-
nalmente loable en la Salud, y hasta 
hace pocas semanas no afrontaba 
problemas graves en la propagación 
epidémica.

Sin embargo, hoy el cuadro epidemio-
lógico es muy complejo, de los peores 
en Cuba, con un promedio de 1 162 ca-
sos diarios confirmados durante agos-
to; una alta tasa de incidencia que este 
martes era la mayor del país, con 3 645,7 
por cada 100 000 habitantes, y, además, 
la más elevada positividad, con 68,5 % 
en 2 462 muestras analizadas.

Al presidir un encuentro dirigido a 
evaluar el escenario y proponer estrate-
gias de reversión, el miembro del Buró 
Político del Partido y primer ministro de 
la República, Manuel Marrero Cruz, re-
marcó las principales causas de la com-
plicada coyuntura: incumplimientos de 
lo establecido, acumulación de proble-
mas subjetivos y comisión de errores e 
indisciplinas.

Los protocolos están diseñados, pero 
no son cumplidos en su totalidad. Las 
medidas se dictan, pero resultan viola-
das. La escasa percepción de riesgo ge-
neral se advierte en la alta movilidad de 
vehículos y personas, y la penalización a 
estos es muy baja.

Aunque el último grupo de medidas 
puesto en vigor establece restricción 
de la movilidad a partir de las tres de 

Los constructores de la paz

julio martínez molina

la tarde, Marrero Cruz indicó limitar la 
circulación de vehículos todo cuanto sea 
posible, también en la mañana. Recabó 
mayor rigor en los puntos de frontera, 
reforzar el teletrabajo, y orientó incre-
mentar el traslado de alimentos hacia 
los barrios, fundamentalmente produc-
tos agrícolas.

El Primer Ministro llamó la aten-
ción sobre debilidades en la atención 

primaria de Salud. La mayor parte de 
la batalla se gana en la comunidad, evi-
tando que la gente llegue a los hospi-
tales, subrayó Marrero Cruz, quien pi-
dió mejorar la vigilancia y la atención 
a los acogidos al ingreso domiciliario, 
quienes deben ser visitados de forma 
regular por el personal sanitario, con 
un sistema informativo diario. Criticó 
el hecho de que, en una jornada, solo 
sea visitada la mitad, algo inadmisible, 
generador de malestar en la población.

En la provincia, 131 médicos pade-
cen la covid-19 y unos 63 se encuen-
tran de vacaciones, como también lo 
están 164 licenciados en Enfermería, 
172 técnicos permanecen en teletra-
bajo y 341 cubren su periodo vacacio-
nal. Es posible y necesario sumar al 
combate a la mayor parte de estos tra-
bajadores, a quienes se les reconoce la 
participación decisiva que han tenido, 
pero aún no hay oportunidades para 
el descanso prolongado, pues urge 
integrarse al esfuerzo colectivo para 
cuidar la salud del pueblo.

Acompañado por el miembro del Se-
cretariado del Comité Central del Parti-
do, Félix Duarte Ortega, el Primer Mi-
nistro aseguró que la provincia tiene las 
condiciones necesarias para revertir el 
adverso panorama, a partir de la modi-
ficación de métodos de trabajo, la recti-
ficación de errores, el control, el apego 
a los protocolos y mucha comunicación 
con el pueblo.

enrique ubieta gómez

Lo conocí en la oficina del director del 
hospital Mario Muñoz Monroy, de la ciu-
dad de Colón, en Matanzas. Terminaba 
una reunión con la dirección del centro 
hospitalario en la que participó el gobier-
no municipal, y un fabricante de pinturas 
por cuenta propia (en vías de convertirse 
en pyme). Se ponían de acuerdo para 
pintar la fachada del inmueble.

Miguel Ángel Paz Chil es el presiden-
te de la cooperativa no agropecuaria de 
construcción, servicio de andamios y 
cofres (Sancof) de Matanzas, una de las 
más grandes y eficientes del país. Quise 
conversar con él, pero estaba apurado, y 
acordamos que nos veríamos cualquier 
otro día en la capital provincial. Y así fue.

Mi intención era partir de aquel en-
cuentro fortuito para abordar la partici-
pación de la cooperativa, creada en 2013, 
a partir de una entidad estatal y solo 13 
socios (hoy son 254, entre ingenieros, ar-
quitectos, diseñadores, economistas, más 
todos los oficios vinculados a la construc-
ción), en la batalla contra la covid-19. En 
la actualidad, el promedio de edad de la 
cooperativa es de 43 años. Veintiséis de 
sus miembros son militantes del Parti-
do y 11 de la ujc. Sus trabajadores cuen-
tan con seis secciones sindicales.

Cuando indago sobre las ganancias 
mensuales que obtiene un socio por su 
trabajo –hay lógicas diferencias entre 
los que producen y los que no–, las cifras 
que ofrece, sin ser pequeñas, están por 
debajo de lo que yo imaginaba. ¿Cómo 

evitar que sus socios prefieran el traba-
jo por cuenta propia y abandonen esta 
forma socialista de producción? «Las 
ventajas de estar en una cooperativa 
como esta –insiste– trascienden lo es-
trictamente monetario». Y según las es-
tadísticas, la estabilidad laboral es alta.

Existe una reserva interna para la aten-
ción a los socios y una externa, para los 
programas sociales. «A todos los que han 
enfermado se les mantuvo una garantía 
salarial –explica–, incluso al que se con-
sidera de alto riesgo y no debe asistir al 
trabajo, o al que fue señalado como con-
tacto. Se distribuyen módulos alimenti-
cios y se organizaron ferias. Las reservas 
están creadas. Solo hubo que especificar 
que este año sería usada en función de la 
pandemia, y eso lo aprobó la asamblea.

«Apadrinamos el consejo popular de 
Ceiba Mocha, asumimos oficialmente la 
atención de dos consultorios, pero ter-
minamos atendiéndolos a todos, porque 
no íbamos a diferenciar entre el médico 
de un vacunatorio y el de otro. Gabriel, 
nuestro comunicador, estuvo al frente de 
esa tarea durante 45 días. Él y el chofer 
terminaron enfermos. Pero hemos teni-
do activa participación en los hospitales, 
por ejemplo, en el Faustino, que el año 
pasado tenía un flujo inadecuado de pa-
cientes y trabajadores. Hubo que refor-
mar el hospital en menos de una semana, 
y en plena crisis, cuando estuvo contami-
nado. Nos metimos y resolvimos ese pro-
blema. Se necesitó después que ampliá-
ramos 80 capacidades en la eide, en los 
albergues de primaria, para convertirlos 

en un centro de aislamiento que funcio-
nara como extensión del hospital pediá-
trico, y lo hicimos en solo cinco días».

Pero existen programas que son 
anteriores a la pandemia, y que la 
covid-19 ha redimensionado, como 
Donamos por tu vida, creado en 2016. 
Desde entonces sus socios han aporta-
do 671 donaciones de sangre, y se pro-
ponen cerrar este año con otras 150.

Gabriel Torres Rodríguez, el comu-
nicador, tiene 32 años. Sobre el apa-
drinamiento al consejo popular de 
Ceiba Mocha, añade: «A la escuela se-
cundaria básica donde se encontraban 
los vacunatorios asignados se le dio un 
mantenimiento general, desde el pun-
to de vista constructivo y de pintura. 
El apadrinamiento no se limitó al po-
blado, pues hay comunidades de difícil 
acceso con personas impedidas físicas, 
a las que hubo que vacunar en sus ca-
sas. La cooperativa garantizaba la ali-
mentación y el transporte, el traslado 
de la vacuna, de las muestras y tests 
rápidos, de medicamentos para per-
sonas con tratamientos oncológicos o 
de diabetes. El carro también operó 
como ambulancia, no solo para casos 
de reacciones ante la vacuna, también 
para otros más específicos, y para el 
traslado de los médicos y del personal 
de la Salud que vivía en lugares muy 
alejados».

De regreso, Miguel Ángel me sugiere 
que pase por el edificio de 12 plantas, 
en cuyo piso superior se encuentra El 
Polinesio matancero, y no puedo refre-
nar mi curiosidad. La cooperativa que 
dirige se encargó de su nuevo diseño y 
termina las labores reconstructivas. La 

pandemia tendrá un fin, y aun cuando 
empecemos a vivir una nueva y dife-
rente normalidad, me alegra compro-
bar que la ciudad se prepara para ese 
día. Ojalá, pienso, la calidad del servi-
cio esté a la altura del espacio creado. 
Desde lo más alto, me deleito con el 
paisaje de la ciudad y su bahía.

Al partir, tropiezo con un grupo extra-
ño de personas que mezcla colores fren-
te a una de sus paredes laterales. Entre 
ellos está el pintor paisajista y escultor 
Jesús Alberto Mederos. El proyecto, con-
cebido para los dos edificios de 12 plan-
tas, impactará en los habitantes y en los 
visitantes de la ciudad, porque ambos 
se encuentran muy cerca uno del otro, 
en diagonal, y pueden observarse desde 
muy lejos. Ya el primero exhibe orgulloso 
la obra terminada: los colores de la ban-
dera del 26 de Julio con la estrella del Co-
mandante en Jefe al centro, y en los ba-
jos, paisajes campestres de la provincia.

En el segundo de los edificios, un 
poco más atrás, se dispondrán los co-
lores y formas de la bandera cubana, y 
la estrella solitaria al centro. También, 
como en su antecesor, la obra se re-
matará con paisajes campestres.

Mederos está eufórico. Sabe que Ma-
tanzas será identificada, incluso des-
de el aire, por esas obras. Sabe que la 
ciudad necesita del arte, y del compro-
miso. Que los demonios de la muerte 
serán vencidos, y entonces, tendremos 
escuelas y hospitales, restaurantes y 
entornos urbanos tocados por la magia 
del buen hacer, y del arte. Miguel Án-
gel y Mederos, cada uno a su manera, 
son constructores de la paz. Saben que 
a la larga siempre triunfa la vida.
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CUBAVISIÓN 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Conferencia 

de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m.

Canta y juega 10:15 a.m. Escuela de vuelo para hadas 

10:30 a.m. Spirit (cap. 50) 11:11 a.m. Mujeres ambiciosas 

(cap. 80) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Tierras 

de fuego (cap. 77) 02:32 p.m. Vale la pena 02:45 p.m. Sorpresa 

XL 03:15 p.m. Al compás del son (cap. 40) 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Furshester hotel 04:30 p.m. Bim Bam muñes 

(cap. 6) 05:00 p.m. Entre el naranjal y el cielo (cap. 6) 05:14 p.m.

Página verde 05:31 p.m. Anímate 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Talla joven 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m.

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:31 p.m. Todo x Santiago 

09:01 p.m. Vuelve a mirar (cap. 25) 09:47 p.m. Con fi lo 

10:02 p.m. Cantares para un Quijote: Gala especial; aniver-

sario 95 de Fidel 11:07 p.m. Amores difíciles: Rebeca. Reino 

Unido-EE. UU. 01:17 a.m. Resumen 24 01:44 a.m. Los Soprano 

(cap. 23) 02:45 a.m. Telecine: El mapa de los instantes perfec-

tos. EE. UU. 04:52 a.m. Telecine: La esposa de Jakob. EE. UU.

TELE-REBELDE 09:02 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. Nata-

ción, fi nales (Tokio-2020) 10:18 a.m. Pesas (Tokio-2020) 

11:45 a.m. Imágenes variadas 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30 p.m. Gimnasia (Tokio-2020) 03:00 p.m. Clavado (To-

kio-2020) 04:05 p.m. Ciclismo (Tokio-2020) 06:00 p.m. NND 

06:30 p.m. La jugada perfecta 07:00 p.m. Zona mixta 

07:30 p.m. Los menos conocidos 07:45 p.m. Resumen de la 

actuación de los cubanos (Tokio-2020) 09:32 p.m. Triatlón 

(Tokio-2020) 11:30 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO 08:00 a.m. Anímate de verano: La espada  

mágica en busca del Camelot. EE. UU. 10:00 a.m. Norte y Sur 

(cap. 3) 11:00 a.m. Grandes documentales: Abstracto: el arte 

del diseño (cap. 4) 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Que venga la  

música 02:00 p.m. Aventuras con el televisor 02:30 p.m. De pun-

ta a cabo 03:00 p.m. El misterio de Edwin Drood (cap. 2 y fi nal) 

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

06:30 p.m. De tarde en casa: Moda de verano 07:30 p.m. Atlan-

tis (cap. 26) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Escriba y lea 

09:00 p.m. Los de la Unión 09:30 p.m. Al compás de la noche 

10:00 p.m. Pantalla documental: Fidel en el documental

CANAL EDUCATIVO 2 Programación de Telesur

MULTIVISIÓN 08:00a.m. De todo un tin 09:27a.m. Carmen San 

Diego, temp. 2 (cap. 1) 09:51a.m. Filmecito: Kung Fu Panda, I parte. 

EE. UU. 11:25a.m.Cinevisión: Sueños de una escritora en New 

York01:06p.m. Las brujas 01:15p.m.Riverdale (cap. 10)01:58p.m.

Mundo primitivo, 3ra. temp. (cap. 4) 02:46 p.m. Clásicos

03:00 p.m. Amor en blanco y negro (cap. 30) 04:01 p.m. Ciclo de 

realizadores cubanos: Fidel es Fidel 04:43 p.m. De todo un tin 

06:11 p.m. Riverdale, temp. 2 (cap. 10) 06:54 p.m. Mundo primiti-

vo, 3ra. temp. (cap. 4) 07:40 p.m. El joven Sheldon (cap. 12)

08:01 p.m. Merlí, temp. 3 (cap. 1) 08:50 p.m. FBI más buscado, 

temp. 2 (cap. 5) 09:33 p.m. Chicago Fire, temp. 9 (cap. 3)

10:14 p.m. Ratched (cap. 1) 11:13 p.m. Amor en blanco y negro 

(cap. 30). Desde las 12:04 a.m., y hasta las 07:00 a.m., retransmi-

sión de los programas subrayados

G TELEVISIÓNUn musgo que vierte 
amor para los niños

Se ha dicho que no se escri-
ben novelas para contar la 
vida, sino para transformar-
la, añadiéndole algo. Esa pa-
rece ser la máxima aspiración 
de Javier y su prima-amante 
Marcela, los protagonistas 
de Agua de paraíso (Premio 
Alejo Carpentier 2019), de 
Alberto Marrero (La Haba-
na, 1956), pero sus vidas y 
contextos no son tan explí-
citos, más bien demasiado 
ambiguos para lograr ese fin. 
Ambos atraviesan los años 
en un contrapunto laberín-
tico, tratando de esclarecer 
«la perpetua incertidumbre» 
de sus almas. Sin embargo, 
a cada paso todo se desva-
nece. Marcela nos lo recuer-
da: «Cada vez que me siento 
convencida de algo, surge 
otra cosa que desmiente ese 
algo. La vida está llena de fa-
lacias. La vida es otra cosa». 
Ni siquiera la literatura y el 
cine satisfacen los interro-
gantes respectivos. El final 
queda inconcluso. No podía 
ser de otra manera.

Agua de paraíso y la novela cubana actual
G  en clave de letras

emmanuel tornés
Tal perplejidad explica la 

composición del relato y su 
fascinación. Este sobresale, 
además, por la pulcritud del 
lenguaje e intensos conflic-
tos, donde se entrelazan sin 
fisuras el drama existencial, 
el melodrama y el humor 
insular. Así, si bien Agua de 
paraíso se adscribe a la línea 
autobiográfico-neourbana de 
la novelística cubana actual, 
(Llueve sobre La Habana 
[2004], de Julio Travieso; 
Fiebre de invierno [2005], 
de Marilyn Bobes; Usted es la 
culpable [2006], de Loren-
zo Lunar; Habana año cero 
[2016], de Karla Suárez), se 
despega discretamente de la 
motivación general de esta (la 
valoración de la crisis de los 
90), para centrarse en algo 
más metafísico: las dudas so-
bre la naturaleza humana.

Buscando dilucidar sus 
enigmas y los de Marcela, Ja-
vier escribe, narra y protago-
niza la obra, desempeños que 
le confieren al texto una fina 
ejecución literaria y comuni-
cativa. Esto le permite acu-
dir a la forma retrospectiva y 
jugar con los tiempos, ir del 

presente al pasado o vicever-
sa, a la cena familiar del 31 de 
diciembre de 1958, escuchar 
la noticia de la fuga del tirano 
Batista, despertar con el triun-
fo revolucionario de 1959 y 
vivir ardientemente las sucesi-
vas etapas de este proceso. En 
el centro: su conflicto amoro-
so-filosófico con Marcela.

La estructura narrativa se 
fragmenta, y renueva con 
acierto antiguos recursos. 
De este modo, en lugar del 
cervantino artificio de unos 
«papeles encontrados», Ja-
vier halla en una vieja caja de 
zapatos Amadeo «un puñado 
de fotos tomadas por mi her-
mano aquel fin de año. Gra-
cias a ellas consigo recons-
truir el intenso ajetreo de la 
casa». Pero no solo recurre 
a imágenes; enriquece su al-
cance artístico incorporando 
el diario de Marcela, escrito 
que, en letra cursiva, alterna 
dialógicamente con los capí-
tulos de Javier. Así mismo, 
integra a la trama las car-
tas cruzadas entre Rodrigo 
(emigrado a Cancún y luego 
a Miami) y la madre.

Intervienen también en la 

cuidada urdimbre de esta fic-
ción sueños e historias com-
plementarias, como la par-
ticipación de César, el padre 
de Marcela, en la Guerra Civil 
Española; las tribulaciones de 
amigos como Farinelli, quien 
llega a ser un reconocido es-
critor; o como Livio, especie 
de Sísifo que no puede con la 
realidad y lo vence la muerte. 
Todos estos sucesos ayudan a 
los protagonistas a meditar 
con mayor profundidad en el 
destino de sus existencias.

Cabría destacar, por últi-
mo, cómo la condición inte-
lectual de los «antihéroes» 
tributa a sus inquietudes por 
medio de la intertextualidad, 
desde el título de la novela, 
los epígrafes de algunos ca-
pítulos, las citas, alusiones y 
parodias intratextuales, has-
ta el sutil diálogo con Car-
pentier a través de la cultu-
ra, los detalles, el motivo de 
los «pasos» y el olfato: «(…) 
pensé todavía con la tibieza 
impregnada de su piel, y de 
su olor que, de pronto, volvió 
a ser el mismo». Agua de pa-
raíso no aclara los enigmas, 
pero, sin duda, sí ilustra por 
dónde transita la novelística 
cubana actual.

Se llama acortamiento a la palabra, 
de una o dos sílabas, cuya forma pro-
cede de la reducción de otra más lar-
ga –incluso, una frase, por ejemplo, 
porfa o porfi de por favor–, con la que 
comparte significado y de la que se 
han omitido sílabas. Funcionan como 
palabras y se acentúan según las nor-
mas del español. En su inmensa ma-
yoría son llanas, con independencia 
del término del que se derivan –taxi 
de taxímetro– y, aunque las excepcio-
nes son raras, existen, como la esdrú-
jula estéreo de estereofónico.

maría luisa garcía
G  el español nuestro

Re-percusión es el nuevo disco de la orquesta Pupy y los que Son Son, que acaba de presentar en medios 
digitales la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem). El álbum contiene 11 obras, donde la 
agrupación «hace derroche de una probada calidad musical dentro de su género, solo que en esta ocasión 
hacen un énfasis especial en el tratamiento de la percusión, demostrando versatilidad de los músicos, 
característica que sobresale desde la fundación de esta agrupación sonera».

diez de la mañana en los perfiles insti-
tucionales de YouTube y Facebook de la 
editorial.

Al respecto, Fermín López, actor que 
tuvo a su cargo el personaje de El Mus-
go, expresó: «Los integrantes de Pala-
bras al viento, cada vez que nos hemos 
unido a Ediciones La Luz para realizar 
cualquier trabajo, siempre esperamos 
un producto hermoso de acabado y alta 
calidad (…). Estas cápsulas han conso-
lidado un trabajo entre las dos institu-
ciones. En estos momentos del camino 
que hemos recorrido juntos tenemos 
claro cuáles son nuestros intere-
ses comunes, se muestra una 
madurez en el trabajo».

De igual forma declaró 
que es digno de desta-
car cómo se creó un 
equipo en el que 
cada uno tenía 

conocimiento de lo que quería lograr a 
pesar de ser un grupo grande de jóve-
nes, quienes se fueron enamorando de 
las historias. «Fue una labor en equipo 
que fluyó, y desde las sesiones previas 
sabíamos que iba a salir un producto 
hermoso, fruto de la hermandad y co-
laboración. Lo más importante y más 
difícil es que se trata de poesía. Hemos 
trabajado este libro de una manera que 
va a llegar a todos con esa excelente 
conducción que hace El musgo, quien 
nos invita a transitar por el libro», ma-
nifestó el actor. (Redacción Cul-
tural)

Una decena de textos de la exitosa an-
tología poética Dice el musgo que brota, 
escrita para los niños por jóvenes auto-
res cubanos y compilada por Eldys Ba-
ratute, han sido llevados al mundo au-
diovisual con el auspicio de la Dirección 
Provincial de Cultura en Holguín.

En el proyecto de producir diez cáp-
sulas de video con las historias de ese 
volumen trabajaron conjuntamente 
Ediciones La Luz, la compañía de na-
rración oral escénica Palabras al viento 
y el centro cultural Casa del Cuento, 
bajo la dirección general del poeta y 
editor Luis Yuseff, según informó la 
Uneac.

Asimismo, Gerardo Perdomo lideró 
a Wildesigners Productions, el equipo 
de realización que creó los cortos en 
los que actrices y actores de Palabras al 
viento encarnan los personajes de ese 
título que ya en 2019 fue llevado al for-
mato de audiolibro por los propios inte-
grantes de la compañía.

De esos videos ya pueden disfrutar 
los pequeños de casa cada sábado a las 
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freddy pérez cabrera

Ciclistas cubanos enrumbaron este domingo a Santo Domingo, República Dominica-
na, sede de los campeonatos del Caribe y Panamericano de Ruta sub-23 y élite, que ten-
drá lugar del 12 al 15 venideros. Cinco varones y tres hembras de esa menor categoría 
competirán con el objetivo fundamental de clasificar para los Juegos Panamericanos 
Júnior, previstos del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Cali, Colombia, según Jit.

santa clara.–La muerte, el pasado 
8 de agosto, del lanzador villaclareño 
Isidro Pérez, priva al béisbol cubano 
de quien fuera uno de sus mejores 
relevistas y de los peloteros más cora-
judos que ha pisado un terreno en la 
Mayor de las Antillas.

Apagafuegos por excelencia, Isidro 
era el paño de lágrimas de los direc-
tores, el serpentinero al que recurrían 
cuando «la cosa estaba en llamas», 
como él solía decir, y en momentos 
en que hacía falta sacar tres out o de-
jar con la carabina al hombro al más 
encumbrado de los bateadores contra-
rios, como tantas veces hizo.

Todavía se recuerda aquella Serie 
Selectiva de 1983, cuando vino a re-
levar con las bases llenas frente a Pi-
nar del Río y sacó los tres out al hilo, 
con lo cual aseguró la victoria de Las 
Villas; o aquella vez que repitió la ha-
zaña contra un equipo Cuba en una 
Copa José Antonio Huelga.

Dueño de un excelente control y des-
treza para mezclar sus lanzamientos, re-
sultó el mejor apagafuegos de la pelota 
cubana en varias temporadas, aunque 
ninguna como aquella de 1977, cuando, 
vistiendo el traje de Azucareros, resultó 
líder en victorias con ocho, igualado con 
Gaspar Legón y Rafael Rodríguez, año 
en que lanzó para un promedio de 0,90 
en carreras limpias.

Lionel Messi, nuevo fi chaje del psg
Desde este martes, el futbolista argen-
tino Lionel Messi es jugador del club 
francés París Saint-Germain.

Messi llevará el dorsal 30, el mismo 
con el que debutó en el Barcelona. De 
acuerdo con el diario as, «por norma, 
los dorsales 1, 16 y 30 están reserva-
dos a los guardametas en Francia, 
pero han decidido hacer una excep-
ción con el astro argentino».

Según Sport, el ganador de seis balo-
nes de oro firmará un contrato por dos 
temporadas, más una opcional, con un 
salario neto de 35 millones de euros por 
campaña.

Este domingo, Messi se despidió ofi-
cialmente del f.c. Barcelona, club don-
de militó en el primer equipo desde 
2004 y adonde llegó con solo 13 años 
de edad. (Redacción Deportiva)

Un lanzador de los momentos grandes. 

FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

Isidro Pérez, 
paño de 
lágrimas 

La migración deportiva también 
compitió en los Juegos Olímpicos

Kaliema merecía mejor suerte
ventura de jesús

Cuando pasen los años y estos Juegos 
Olímpicos no sean más que historia de-
portiva, la judoca Kaliema Antomarchi 
no tendrá una medalla que mostrar a 
sus seres queridos, pero todos aquellos 
que la vieron batirse en Tokio la recor-
darán con singular cariño.

Ella misma habrá de evocar siem-
pre su quinto lugar en Japón entre lo 
mejor de su carrera.

Debió exigirse al máximo, casi hasta el 
agotamiento, en pleitos con adversarias 
del más alto nivel, incluida la campeona 
mundial y la primera en el ranking.

Sin embargo, siempre se mos-
tró dispuesta a luchar, segura de sí 

misma, sin miedo, y nunca dudó de 
sus posibilidades de salir airosa ni dio 
muestras de aflicción. 

Por eso cuesta tanto trabajo no ha-
berla visto en el podio con su medalla 
al pecho, una presea por la cual se ba-
tió como leona. Al caer en el combate 
por el bronce, los ojos se le humede-
cieron, pero enseguida resplandecie-
ron de alegría, convencida de haber 
dado todo por la victoria.

Su nombre no aparece entre los 15 
atletas que al final aportaron preseas 
a la delegación cubana en la cita mul-
tideportiva; nadie, sin embargo, po-
drá ignorar el quinto puesto de esta 
santiaguera, quien, aun sin medalla, 
tocó la gloria olímpica.

Las 15 medallas en Tokio-2020 Cuba las logró sin ningún atleta 

ni entrenador importados, una realidad que no vive la mayoría 

de los otros países, en especial los ricos

oscar sánchez serra

tokio.–Aunque los organizadores 
anunciaron que en la ceremonia de 
apertura el tradicional desfile de 
las delegaciones sería con un grupo 
más reducido de atletas, volvimos a 
advertir cómo ha cambiado la com-
posición social de algunos países. 
La multiculturalidad, a su paso por 
la pista del estadio nacional de esta 
ciudad, nos mostró que la migración 
deportiva es hoy consustancial a la 
vida en las canchas, y en los Juegos 
Olímpicos.

Tendencias demográficas, conflic-
tos armados, desastres naturales, 
insuficiencias estructurales del de-
sarrollo, desigualdades de las eco-
nomías nacionales, condiciones de 
pobreza de amplios sectores, falta de 
oportunidades laborales y, en gene-
ral, el abismo creciente entre pobre-
za y riqueza, estimulan la movilidad 
de los seres humanos. Así describió 
el doctor Antonio Díaz Aja, director 
del Centro de Estudios Demográfi-
cos de la Universidad de La Haba-
na, las causas de esa manifestación. 
«En consecuencia, la disfunciona-
lidad migratoria es producto de las 

contradicciones básicas del mundo 
en que vivimos», afirmó.

En el deporte se tipifican esos mo-
tivos, aunque el principal parece ser 
el económico, por los grandes incen-
tivos monetarios que aportan algu-
nas naciones, claro está, las más de-
sarrolladas. Algunos autores sitúan  
las historias personales de los atletas 
como razones importantes para cam-
biar de nacionalidad. Por otro lado, 
muchas de las geografías emisoras 
fueron antiguas colonias de las hoy 
receptoras, aun cuando el tránsito 
existe en sentido contrario. Por ejem-
plo, Portugal, Gran Bretaña y Fran-
cia han sido puertos de salida hacia 
África, en el atletismo.

Cuba conoce otro tipo de migra-
ción deportiva: la políticamente mo-
tivada. En Juegos Panamericanos y 
Centroamericanos y del Caribe se ha 
incitado, abiertamente, a sus depor-
tistas a abandonar su país. En la lid 
continental de Winnipeg-1999 crea-
ron una emisora y un periódico para 
explicar a los atletas cubanos la mane-
ra en que podrían dejar su delegación; 
lo mismo ocurrió en los Centrocaribes 
de Ponce-1993 y en los Panamerica-
nos de Santo Domingo-2003.

Recientemente fueron burdas y sin 
ningún escrúpulo las exhortaciones a 
desertar del equipo cubano que par-
ticipó en el pasado preolímpico de 
béisbol, en West Palm Beach, como 
consecuencia del plumazo de la ad-
ministración Trump, que hizo trizas 
el Acuerdo de la Federación de la Ma-
yor de las Antillas y la Major League 
Béisbol (mlb), cuya esencia pasaba por 
cercenar el delito de trata de personas, 
del cual eran víctimas los peloteros.

No es privativa de un deporte esta 
migración. Hasta abril de 2019, en el 
balompié, Brasil, con 1 330 jugado-
res, era el país más exportador, con 
presencia en 147 torneos. Argentina 
tenía entonces a más de 800, y en dos 
de las ligas europeas, la de Inglaterra 
y la de Italia, son más los futbolistas 
de afuera que los de casa. En el béis-
bol de la mlb, en la presente tempo-
rada, hay 256 que no nacieron en Es-
tados Unidos (28 %), y de ellos 228 
son latinoamericanos. Son 116 los de 
otra nacionalidad en el baloncesto 
profesional estadounidense.

En las competencias por naciones, 
como la de Tokio-2020, esa expre-
sión también estuvo presente. Un 
estudio realizado por la Universidad 

de Maryland arrojó que durante los 
Juegos de 2000, 2004 y 2008 más de 
300 migrantes fueron ganadores de 
medallas, o fueron parte de un equipo 
que ganó preseas. En los Olímpicos 
de invierno de Pyeongchang-2018, un 
total de 178 deportistas participaron 
por países en los que no nacieron.

La Carta Olímpica requiere que, 
para participar en una edición de 
los Juegos Olímpicos, un atleta debe 
estar vinculado a un Comité Olímpi-
co y debe ser nativo de ese lugar. Lo 
que es aparentemente simple, se con-
vierte en un elemento importante en 
tiempos de gran movilidad de perso-
nas. A pesar de no ser un fenómeno 
reciente, su aumento en las ediciones 
olímpicas llama la atención.

Por ejemplo, el presidente de la Fe-
deración Internacional de Atletismo, 
Sebastian Coe, dijo: «Ha quedado 
claro, a partir de las múltiples trans-
ferencias de atletas, especialmente 
de África, que las actuales normas 
ya no son aptas para su propósito. El 
atletismo, que en sus niveles más al-
tos de competición es un deporte de 
campeonato basado en equipos na-
cionales, es particularmente vulnera-
ble en este aspecto. Además, las reglas 
actuales no ofrecen las protecciones 
necesarias a los atletas individuales 
implicados y están abiertas al abuso».

Cuba se precia no solo de ser uno 
de los 20 primeros países en el me-
dallero histórico de los Juegos tras 
125 años de estas citas, sino de que 
su cosecha de 241 medallas (85 de 
oro, 71 de plata y 85 de bronce), es 
un producto genuinamente nacional. 
Tokio-2020 lo volvió a confirmar. 
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HOY EN LA 
HISTORIA

1961 Informa el Ministerio del Interior de un amplio plan de autoagresión 

preparado por la cia desde la base naval en Guantánamo, a la vez de un 

complot para asesinar al Comandante Raúl Castro. 

1966 Creada la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes 

(Oclae).
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Cuba autorizó la importación, sin fines 
comerciales, de sistemas fotovoltaicos, 
sus partes y piezas fundamentales, por 
personas naturales, con el fin de desa-
rrollar y potenciar las fuentes de ener-
gías renovables en el territorio nacional.

En la emisión del programa televi-
sivo Mesa Redonda del pasado 5 de 
agosto, la ministra de Finanzas y Pre-
cios, Meisi Bolaños Weiss; el ministro 
de Energía y Minas, Liván Arronte 
Cruz, y el jefe de la Aduana General 
de la República, Nelson Cordovés Re-
yes, explicaron detalles sobre la im-
plementación de esta decisión.

El objetivo es estimular el acceso a 
estos sistemas y, en su momento, in-
crementar sus ventas en el país y que 
se pueda sustituir el uso de la energía 
eléctrica por este tipo de fuente. En 
forma de preguntas y respuestas, ofre-
cemos un resumen de los principales 
aspectos relacionados con la medida.
–¿Cuáles son las exenciones arancela-
rias que se aplican para desarrollar y 
potenciar las fuentes de energías reno-
vables?

–Mediante la Resolución 319 se exi-
me del pago de los aranceles de aduana 
a las personas naturales por la impor-
tación, sin carácter comercial, de siste-
mas solares fotovoltaicos, sus partes y 
piezas fundamentales. La Ministra de 
Finanzas y Precios agregó que la Re-
solución 322 de su organismo libera 
también de los aranceles por la impor-
tación, sin carácter comercial, a otros 
equipos que aprovechan las fuentes 
renovables de energía o que tienen una 
mayor eficiencia energética. Con el fin 
de estimular en todos los sectores del 
país la producción de bienes y servicios 
en términos de costos y situación finan-
ciera de todos los actores económicos, 
también se emitió la Resolución 321 del 
mfp, que exonera del pago del impuesto 
aduanero a las entidades cubanas auto-
rizadas a prestar el servicio de importa-
ción a las formas de gestión no estatal 
(productores agropecuarios, trabajado-
res por cuenta propia y cooperativas no 
agropecuarias), por la importación de 
insumos y materias primas que estas 
contraten para el ejercicio de sus activi-
dades, hasta el 31 de diciembre de 2021.
–¿Cuáles son los equipos generadores de 
energía beneficiados con estas medidas?

–Calentadores solares, bombas fo-
tovoltaicas, pequeños aerogenerado-
res, biodigestores de geomembranas, 
motobombas a biogás, alumbrado 
solar, sistemas de aire acondicionado 
solares, y partes y piezas fundamenta-
les de estos equipos.
–¿Existen requisitos para conectar el 

Exenciones arancelarias e incentivos para 
el uso de energías renovables en Cuba

yisel gonzález fuentes

sistema fotovoltaico a la red eléctrica na-
cional?

–La Resolución 206 del Ministerio de 
Energía y Minas incluye un conjunto de 
requisitos básicos, lógicos para conec-
tarse a cualquier red eléctrica. Los prin-
cipales elementos a tener en cuenta son 
que debe cumplir con las tensiones esta-
blecidas en su punto de interconexión, 
de acuerdo con lo establecido en la 
norma nc 365-2011 Tensiones Norma-
lizadas en Cuba. Además, el interesado 
se regirá por lo establecido en el Regla-
mento de Seguridad Eléctrica, Resolu-
ción 159/14 del Minem. La frecuencia 
eléctrica debe ser de 60 Hz, y se debe 
cumplir con la calidad de tensión según 
la Norma iec 61000-4-30.

El inversor deberá tener implemen-
tada la función «soporte de red» que 
permite que el sistema fotovoltaico no 
se desconecte ante fluctuaciones re-
pentinas de la tensión de su punto de 
interconexión. Igualmente, debe con-
tar con protección anti-isla, para evi-
tar que se entregue potencia a una red 
desenergizada; y con protección contra 
sobrecorrientes y sobretensiones tanto 
en el lado de corriente directa como 
en corriente alterna. Tendrá el sistema 
de puesta a tierra contra descargas at-
mosféricas y sobretensiones inducidas, 
y un desconectivo general visible y ac-
cesible fuera de la vivienda.
–¿Qué incluye el proceso de contratación 
para conectarse?

–La persona interesada realizará 
la solicitud a la oficina comercial a la 
que pertenece para la interconexión 
del sistema fotovoltaico. Debe, ade-
más, recibir la certificación de la Em-
presa Eléctrica que avale que cumple 
con los puntos anteriores. Luego se 
realizará el contrato de compraventa 
de energía con esa misma entidad.

–¿Es posible adquirir en Cuba sistemas 
fotovoltaicos?

–El ministro de Energía y Minas, Li-
ván Arronte Cruz, comentó que se bus-
ca potenciar las fuentes renovables de 
energía a través de la venta por comer-
cio electrónico de sistemas fotovoltaicos 
con servicio de instalación por la empre-
sa Copextel. Con respecto a la venta en 
mlc en tiendas especializadas de Cimex 
puntualizó que hay disponibilidad de 
sistemas fotovoltaicos de un kilowatt 
autónomos, con baterías, que trabajan 
aislados de la red, y otros sincronizados, 
así como un grupo de productos como 
calentadores solares, bombas solares y 
herramientas con baterías.

Acerca de la comercialización en mo-
neda nacional de sistemas fotovoltaicos 
y otras producciones de la industria 
nacional, asociadas a las energías reno-
vables y la eficiencia energética, agregó 
que se le ha entregado a la industria 
para la contratación de las materias 
primas destinadas a la fabricación de 
un grupo de equipos y artículos, como 
1 300 calentadores solares, 1,7 millones 
de lámparas led, mil sistemas fotovol-
taicos de un kilowatt para la conexión a 
la red y 130 000 cocinas de inducción.

Se prevé, dijo, que en noviembre las 
tiendas en moneda nacional comerciali-
cen estos artículos, con la proyección de 
aumentar los financiamientos y mante-
ner la oferta en esta red.
–¿Es posible contratar la importación a 
través de empresas?

–En estos momentos, las importado-
ras de Cimex y las Tiendas Caribe cuen-
tan con estos servicios de importación. 
Cualquier persona natural puede hacer 
la solicitud de contrato.

El Ministro de Energía y Minas de-
talló que se aprobó a la une la creación 
de una cuenta bancaria en mlc de uso 

exclusivo, con el objetivo de brindar la 
opción de contratar una determinada 
potencia fotovoltaica en kilowatt por 
parte de personas naturales y jurídicas. 
El mínimo fijado es medio kilowatt.

 –¿Cómo funcionará la contratación 
del financiamiento de sistemas fotovol-
taicos mediante el pago en MLC?

–Ovel Concepción Díaz, director de 
Generación de Fuentes Renovables de 
Energía de la Unión Eléctrica, explicó 
que tiene un gran beneficio para nuestra 
población, ya que es una forma de que 
las personas participen con la genera-
ción fotovoltaica. Los consumidores no 
tienen que realizar ninguna inversión; 
no tienen que ocuparse de instalar el 
equipo, mantenerlo ni protegerlo.

La empresa utilizará este financia-
miento para el desarrollo de paneles fo-
tovoltaicos, y cuando el valor de genera-
ción del sistema contratado es superior 
al consumo de la vivienda en el mes, la 
Empresa Eléctrica pagará el excedente 
de energía a 1,50 cup por cada kWh.
–¿Qué tan amplia es la apuesta de Cuba 
en las fuentes renovables de energías?

–En los últimos cinco años se han rea-
lizado inversiones que superan los 500 
millones de dólares, lo cual evidencia 
la prioridad que le da el Estado cuba-
no como parte del Programa nacional 
de desarrollo económico y social hasta 
2030.

El ministro de Energía y Minas, Liván 
Arronte Cruz, destacó, como evidencia 
del impacto de esta estrategia, que en 
Cuba se han instalado 72 parques sola-
res fotovoltaicos, con una capacidad de 
225 megawatts y una generación diaria 
que representa casi el 2 % de la genera-
ción en un día en el país.

En el caso de las tecnologías con fuen-
tes renovables de energías dijo que las 
instaladas hasta la fecha producirán en 
el presente año un millón de MWh, por 
lo cual se dejarán de consumir alrede-
dor de 250 000 toneladas de combus-
tible fósil.

También se ha avanzado en progra-
mas como el de biogás, con más de 
2 000 biodigestores ya funcionando en 
el sector campesino, y más de mil bom-
bas solares de agua en la ganadería. En 
cuanto a la eficiencia energética infor-
mó que se cuenta con 904 000 cocinas 
de inducción, siete millones de lumina-
rias led, y se han instalado 26 700 ca-
lentadores de agua solares.

Agregó que hay nueve empresas con 
capital totalmente extranjero que se 
han creado dentro del programa de las 
fuentes renovables, y se negocian en 
diferentes modalidades de inversión al-
rededor de 1 100 megawatts con varios 
inversionistas extranjeros. Sin embar-
go, aún es insuficiente el avance de esta 
política, impactada por las dificultades 
con los financiamientos, los créditos, los 
proyectos de inversión extranjera, el re-
crudecimiento del bloqueo económico y 
la aplicación por parte del Gobierno de 
ee. uu. de la Ley Helms-Burton.
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