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Livia Rodríguez Delis

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca, denunció la manipulación política de la
cual fueron objeto los datos estadísticos de varios países
latinoamericanos, entre ellos Cuba, en el informe del 2010
de desarrollo humano publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En la apertura de la 10ma. Reunión del Comité Ejecutivo
de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que se desarrolla hasta mañana en la capital
cubana, el titular instó a la comunidad internacional a recha-
zar tergiversaciones de esta índole y a defender siempre la
verdad.

“Cuba lo ha denunciado en Naciones Unidas y otros foros
internacionales y espera que esta situación sea rectificada
con toda justicia”, aseguró Malmierca ante representantes
de los países miembros y asociados a la Conferencia, el
cuerpo diplomático acreditado en  La Habana, así como
organismos y agencias de Naciones Unidas. 

Consideró que la CEPAL, principal aliado en el fomento
del trabajo con las estadísticas de la región, debe contribuir
a contrarrestar cualquier manipulación de los datos de nues-
tros países.

El Estado cubano —añadió— ha tenido una alta valora-
ción del papel de las estadísticas y su importancia. Muestra
de ello es la reciente decisión de fortalecer el papel de la
Oficina Nacional de Estadísticas, que incorpora a sus fun-
ciones la captación y procesamiento de información rele-
vante para la toma de decisiones gubernamentales. 

Malmierca se refirió al cuarto censo nacional de población
y vivienda, el cual se realizará en septiembre del 2012 y con-
tribuirá a actualizar no solo el número total de habitantes y
sus características, sino variables demográficas como el
grado de envejecimiento poblacional, nivel educacional de
los cubanos y la participación de la mujer en la vida social.
Ello —dijo— facilitará la elaboración de estrategias para el
necesario avance hacia el desarrollo económico y social del
país.  

Pablo Tacktuk, director de la Oficina de Estadísticas de
República Dominicana y presidente de la Conferencia de
Estadísticas de las Américas (CEA), opinó que el siste-
ma estadístico cubano está integrado por profesiona-
les de primer nivel, comprometidos con un trabajo de
calidad desarrollado de una manera ejemplar.

También destacó que nuestro país es un participante acti-
vo en la CEA, lo que valió para que se convirtiera en miem-
bro del Comité Ejecutivo de la organización.

En grupos de trabajo, los delegados analizarán en la cita
de La Habana las experiencias recientes de levantamientos
censales en algunas naciones del área y los progresos en
la ejecución del programa bienal de actividades de coopera-
ción regional e internacional en el periodo 2009-2011 y otros
temas.

Eduardo Palomares Calderón 

“Para mí Vilma es una flor. Yo la veo reflejada en el
jardín, que en medio de sus grandes responsabilidades
creó con tanto amor aquí en Santiago de Cuba”, refie-
re la capitana del MININT Esther Torres Copello, al evo-
car en el aniversario 81 del nacimiento de Vilma Espín
Guillois, la sensibilidad que caracterizó a la heroína de
la lucha clandestina y guerrillera. 

Cuca, como cariñosamente la llaman todos en la
Ciudad Heroína, recuerda que vio por vez primera a

Vilma en 1958, cuando para sostener reuniones con
Celia Sánchez, Asela de los Santos, Electra
Fernández, y otras luchadoras clandestinas, la joven
revolucionaria frecuentaba una casa donde ella traba-
jaba como empleada doméstica. 

Pero no fue hasta el triunfo de la Revolución cuando,
mientras se desempeñaba en Bienestar Social, institu-
ción a través de la cual Vilma atendía a personas
humildes y víctimas de la guerra, intercambian las pri-
meras palabras e inician una relación que, tras su inte-
gración en 1972 a Seguridad Personal, se estrecharía
de manera especial. 

“Fue en la sede santiaguera de este órgano del
Ministerio del Interior, donde ella creó un rosal muy
bonito, y en la cerca había sembrado califas verdes, a
las cuales yo les intercalé buganvil, que pronto florecie-
ron en blanco, morado y rojo, y al verlo en una de sus
visitas le encantó y me hizo mil preguntas, para saber
cuánto de plantas y flores yo conocía”, rememora
Cuca. 

“Es que así tan firme como fue en la guerra, poseía
una exquisita sensibilidad y un gran amor por la natu-
raleza, que particularmente lo reflejaba en las flores. Le
gustaban las rosas, las orquídeas y sentía singular
atracción por el buganvil, pues creo que ella era como
sus flores, que dicen que las blancas simbolizan la
pureza y las rosadas la ternura. 

“No en vano en más de una ocasión la escuché inter-
cambiar al respecto con nuestro querido Comandante
Almeida, quien en sus años de dirigente en la antigua
provincia de Oriente priorizó la siembra del buganvil, ya
que según él representaba también “seguridad y belle-
za”, pues además de ornamental posee excelentes
condiciones para cercados perimetrales”. 

A tales atributos, Cuca agrega que este arbusto ape-
nas necesita agua, y mientras más fuerte es el sol se
da mejor, “como sucede aquí en el ardiente Santiago
de Cuba, donde, cumpliendo el deseo de Vilma, su
siembra masiva podrá lograr en un cercano futuro que
la ciudad resplandezca como un jardín. 
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Orfilio Peláez

Una etapa importante del proceso
para fortalecer el servicio sismológi-
co nacional concluyó durante el
2010 con el montaje y puesta en
marcha del nuevo equipamiento
tecnológico de procedencia china.

Durante la tercera jornada de la
IV Convención Cubana de Ciencias
de la Tierra GEOCIENCIAS 2011, el
máster en Ciencias Oleary Gon-
zález, especialista del Centro Na-
cional de Investigaciones Sismoló-
gicas (CENAIS), explicó a Granma
que los trabajos incluyeron la
modernización de la red de estacio-
nes de banda ancha, capaces de

monitorear la ocurrencia de terre-
motos de cualquier magnitud, en
nuestro archipiélago y los que ten-
gan lugar en el resto del mundo.

Así sucedió con el reportado en
Japón el mes pasado, cuando las
ondas sísmicas asociadas al mismo
fueron registradas por esa red a lo
largo de seis horas consecutivas.

Según indicó el experto, se insta-
laron modernos sensores y otros
instrumentos que permiten mayor
rapidez en el registro y procesa-
miento de los datos referidos a las
características de esos fenómenos
naturales, y su envío en tiempo real
al CENAIS.

También facilitan el intercambio

de información con las redes regio-
nales y potencian las investigacio-
nes sismológicas fundamentales,
entre ellas las relacionadas con el
conocimiento de la estructura inter-
na del planeta en diferentes zonas
de la geografía mundial, añadió.

Entre las ponencias presentadas
este miércoles en GEOCIENCIAS
2011 figura la relacionada con el
proyecto de construcción de una
playa artificial en Punta La Yana,
Parque Baconao, Santiago de
Cuba, por el máster en Ciencias,
ingeniero Juan Ventura Rams, cuyo
objetivo es ampliar las posibilidades
de recreación de la población resi-
dente en esa oriental provincia.

GEOCIENCIAS 2011

Fortalecen servicio sismológico nacional
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Vilma como una flor 

Con motivo de la realización de la revista militar y
desfile popular por el Aniversario 50 de la proclama-
ción del carácter socialista de la Revolución y de la
victoria militar de Playa Girón, la comisión organiza-
dora del evento informa la celebración de prácticas
parciales en la Plaza de la Revolución los días 7, 8,
9, 13, 14 y 15 de abril. Por ello se adoptarán medidas
especiales de cierre de la circulación vial y prohibi-
ción de parqueo en las calles y avenidas que se des-
criben a continuación:

Cierres y desvíos de la circulación vial hasta la cul-
minación de las actividades:

Día 7, a partir de las 7 a.m.
• Paseo y vías que lo interceptan desde Zapata

hasta Ayestarán.
Días 8,13, y 15, a partir de las 12 m
• Paseo y vías que lo interceptan, desde 23 hasta

Ayestarán.
Días  9 y 14, a partir de las 4 a.m.
• Paseo desde 23 hasta Ayestarán.
• Carlos Manuel de Céspedes desde Zapata hasta

Calzada del Cerro.
• Boyeros desde Salvador Allende hasta Calzada

del Cerro.

• Aranguren, desde Ayestarán hasta Carlos Manuel
de Céspedes.

• Área del parqueo del Estadio Latinoamericano.
• Pedro Pérez desde Consejero Arango hasta

Ayestarán.
• Patria desde 20 de Mayo hasta Calzada del Cerro.
Ante esta limitación de la circulación vial, los usua-

rios podrán utilizar las siguientes vías alternativas:
Calzada del Cerro, Vía Blanca, 23, 26, Línea,

Malecón, Zanja, Infanta, Monte y Belascoaín.
Se exhorta a los conductores y peatones a cumplir

con las disposiciones establecidas en la presente
nota, y mantenerse atentos a las indicaciones de los
agentes de la autoridad que se encuentren en el
lugar, con el fin de evitar aglomeraciones innecesa-
rias de vehículos y la ocurrencia de accidentes del
tránsito

Comisión Provincial de Seguridad Vial

NOTA INFORMATIVA


