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Realizada Asamblea Provincial 
del Partido en Mayabeque

• Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, los análisis  evidenciaron que dado su potencial
científico, industrial y agropecuario,  Mayabeque tiene condiciones para incre-
mentar sus actuales niveles productivos, mejorar la eficiencia y aportarle
mucho más a la economía del país.

• Es hora de erradicar las acostumbradas y nada provechosas autocríticas,
apuntó Machado, hacer las cosas bien y no seguir el camino de quienes esgri-
men como justificación lo que llaman problemas subjetivos, eso es “indolen-
cia, no se puede dejar para después lo que hay que hacer inmediatamente”.

• Los miembros del Comité Provincial del Partido electos acordaron, en su
primera reunión, ratificar como su primer secretario a Juan Miguel García
Díaz.  >>Pág. 3

Avanza en
Ciego de Ávila 
la ceba de toros

Julio Juan Leandro

CIEGO DE ÁVILA.—El de-
sarrollo de 124 centros especiali-
zados en el engorde de toros en
Ciego de Ávila, constituye una
vía para elevar la producción de
carne vacuna.

Empresas agropecuarias y
colectivos del sector cooperati-
vo-campesino incrementaron
este año, a más de 5 500, la
cantidad de bovinos incorpora-
dos a ese sistema, fundamental-
mente en la ceba estabulada y
semiestabulada.

Las entregas de animales al
sacrificio por los productores pri-
vados, durante el primer cuatri-
mestre del año, registraron pro-
medios superiores a los 430 kilo-
gramos, de 420 programados, in-
formó Eddy López Palomino, es-
pecialista de Ganadería.

Agregó que también se trabaja
en el rescate de la genética y en
el incremento de la inseminación

artificial para aumentar la calidad
de la masa pecuaria y, por ende,
el acopio de leche.

Las entidades estatales y coo-
perativas incluyen en sus esta-
blos, además, a las vacas desti-
nadas al sacrificio para que lle-
guen al matadero robustecidas.

Elogió al campesino José Ángel
Guerrero, de la Cooperativa de
Crédito y Servicios Genaro Orte-
ga, de Majagua, quien el año an-
terior logró rendimientos cárnicos
de 462 kilogramos por rumiante.

A principios del 2011 Guerrero
adquirió un lote de vacas depau-
peradas y las llevó a 380 kilogra-
mos, el peso ideal de las hem-
bras destinadas al matadero
cuando no sirven para la repro-
ducción.

Guerrero es el único campesi-
no avileño que engorda vacunos,
cerdos y ganado ovino-caprino,
además de sembrar alimento
animal en su finca de 40 hectá-
reas. (AIN)

La obra de Facundo Cabral

Esta tarde, 
Mesa Redonda
Batallas
Latinoamericanas

La contienda que
libra el Presidente
Chávez por su salud
y por su pueblo, las
manifestaciones de
los estudiantes chi-
lenos por sus dere-
chos, la situación en
Honduras y otros

temas de interés serán analizados
hoy en la Mesa Redonda Infor-
mativa Batallas Latinoamericanas.
Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este pro-
grama a las 6:30 p.m., y el Canal
Educativo lo retransmitirá al final de
sus emisiones.

Pablo Soroa Fernández

GUANTÁNAMO.—La paulatina recupe-
ración de la presa Pozo Azul, constituye
hoy la mejoría hidrológica más relevante
en la provincia, donde las obras almace-
nadoras mantienen aceptable nivel de
llenado, a pesar de disminuir las lluvias.

El ingeniero Alfredo Correa, delegado
del Instituto de Recursos Hidráulicos en
el territorio, explicó a la AIN que durante
las últimas semanas  trasegaron, como
promedio,  más de 570 litros por segundo
desde el río Sabanalamar hasta la citada
presa, ubicada en el Valle de Caujerí.

Ese aporte ha permitido elevar a casi
seis millones de metros cúbicos el conte-
nido de la instalación, vital para el abasto
a las fértiles tierras de esa porción de tierra
cubana, distante 80 kilómetros de esta
oriental urbe y cuyo benigno clima permi-

te cosechar hortalizas en prima-
vera y verano.  

El Estado cubano ha invertido
más de 100 millones de pesos
para desarrollar ese emporio hor-
tícola, localizado en el municipio
costero-montañoso de San Anto-
nio del Sur.

Para aliviar la situación de los
campesinos del Valle, entonces
azotado por prolongada sequía, se lleva-
ron a cabo, entre otras obras, las repre-
sas Los Asientos y Pozo Azul.  

La última, carente de fuente de abasto
propia, se nutría mediante un costoso sis-
tema de bombeo, cuyo consumo eléctrico
era equivalente a la máxima demanda de
los municipios de San Antonio e  Imías.

Como parte de la estrategia puesta en
marcha, desde agosto del 2010 funciona
el trasvase Sabanalamar- Pozo Azul, con

vistas al abasto de agua por gravedad a
las  tierras de Caujerí, a las cuales apor-
tará cada año de 10 millones a 12 millo-
nes de metros cúbicos, sin consumo
energético.

La inversión disminuirá los costos de
producción, al incrementar los rendimien-
tos por hectárea en una zona que si se
trabaja bien tiene potencialidad para pro-
ducir un millón de quintales de viandas,
hortalizas y granos anualmente.

Corroboran beneficios del 
trasvase Sabanalamar-Pozo Azul

>>Pág. 6

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

La entrada principal del túnel del trasvase cuando estaba en
fase de terminación.
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JOSÉ A. DE LA OSA

Las altas temperaturas veraniegas, acen-
tuadas por los cambios climáticos que se
vienen produciendo en nuestro planeta
Tierra, deben constituir una alerta cuando los
vacacionistas se vuelcan literalmente al dis-
frute de playas y campismos, o caminamos y
realizamos ejercicios a pleno Sol, olvidando
que resulta imprescindible protegernos.

Es importante tener presente la existencia
del llamado “golpe de calor”, que constituye
una emergencia médica, según el autoriza-
do criterio de la doctora Elisa Ortúzar
Menesia, especialista en Dermatología del
Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Amei-
jeiras, caracterizado por un incremento de la
temperatura corporal por encima de 41ºC y
alteraciones del sistema nervioso central,
consecuencia de un fallo agudo del sistema
termorregulador. 

—¿Golpe de calor e insolación son tér-
minos sinónimos?

—No exactamente. La forma más frecuen-
te del golpe de calor es por insolación, origi-
nada por una sobreexposición al Sol, y tam-
bién puede producirse si nos mantenemos
en lugares cerrados sometidos a altas tem-
peraturas y humedad. Un ejemplo, se repor-
tan golpes de calor en niños que han queda-
do en automóviles u otros vehículos aguar-
dando a los padres.

—¿La edad o el padecimiento de alguna
afección puede hacernos más suscepti-
bles a los rayos solares?

—Los niños pequeños, lactantes y recién
nacidos, están particularmente expuestos a
enfermedades por calor y, asimismo, los
adultos mayores de 65 años. Existen afec-
ciones que hacen a las personas más sus-
ceptibles: pacientes con dolencias de la piel
(psoriasis, eczemas), del corazón, respirato-
rias, renales, y los obesos.

—¿Y por la ingestión de algún medica-
mento?

—Se ha evidenciado mayor susceptibili-
dad en pacientes bajo tratamiento con antihi-
pertensivos, antiarrítmicos, diuréticos, anti-
depresivos, neurolépticos, entre otros.

—¿Cómo “darnos cuenta” de que
nos encontramos en los umbrales
de un golpe de calor? ¿Cuáles son
sus señales de alarma?

—Los principales síntomas son: ros-
tro congestionado y aumento de la
sudoración. En casos más comprome-
tidos, piel seca, caliente y enrojecida,
dolor de cabeza, sensación de fatiga y
sed intensa, pulso rápido, náuseas y
vómitos.

—¿Qué medidas de primeros
auxilios se recomienda adoptar?

—A los primeros síntomas de mareo
y desvanecimiento, se recomienda
acostar a la persona afectada en un
lugar fresco, bajo techo, mojar su ropa
y ponerle compresas frías en la cabe-
za, además de hidratarla con abun-
dantes líquidos.

—¿Ante qué manifestaciones re-
sulta imprescindible consultar al

médico?
—Cuando se presentan contracciones cor-

porales involuntarias, calambres muscula-
res, alteraciones de la conciencia (somno-
lencia, delirio, convulsiones, coma), trastor-
nos circulatorios y respiratorios.

—En general, ¿cuál es el tratamiento a
seguir?

—Es fundamental iniciar el enfriamiento
cuanto antes, trasladando al paciente a un
lugar fresco y ventilado, desnudarlo, e iniciar
el enfriamiento externo mojándole constan-
temente la piel. Se puede usar hielo. En caso
de pérdida de conciencia, se realizará hidra-
tación oral con agua común o bebidas con
minerales y sin azúcar. De ser posible trasla-
darlo a un centro asistencial.

—¿Se conoce a qué temperatura máxi-
ma puede exponerse el ser humano sin
que se produzcan daños a su salud?

—Te respondería diciendo que por encima
de 42ºC, definida como temperatura máxima
crítica, se deteriora la función celular. En
temperaturas extremas (49-50ºC) son sufi-
cientes cinco minutos para que todas las
estructuras celulares se destruyan y ocurra
la necrosis celular.

—¿Qué consecuencias puede acarrear
el golpe de calor?

—El paciente puede fallecer, o dejarle
secuelas neurológicas, desencadenarle una
insuficiencia renal.

—¿Cómo prevenir?
—Es esencial en estos meses de ardiente

verano mantener una buena hidratación
(beber agua frecuentemente); evitar comi-
das difíciles de digerir o muy condimentadas
y también el consumo de bebidas alcohóli-
cas, gaseadas o muy azucaradas; mante-
nerse en lugares ventilados o climatizados;
evitar la exposición solar en los horarios de
11 de la mañana a 4 de la tarde, y si fuese
necesario exponerse, emplear protectores
solares superiores a 30, usar sombrero, ropa
adecuada de manga larga y de tela de algo-
dón y colores claros;  no realizar ejercicios
físicos en lugares cerrados y húmedos, y
tampoco dejar niños, ancianos o enfermos
crónicos en vehículos estacionados al Sol.

EN EL ARDIENTE VERANO

Golpe de calor

Doctora Elisa Ortúzar Menesia.  Foto Cao

consulta médica 

Freddy Pérez Cabrera

SANTACLARA.—Un grupo de obje-
tos relacionados con la vida y obra del
Che y sus compañeros de la guerrilla
boliviana, engrosaron la lista de piezas
y documentos atesorados por el
museo perteneciente al Complejo
Escultórico Comandante Ernesto Gue-
vara, los cuales ya pueden ser aprecia-
dos por los visitantes, nacionales y

extranjeros, que a diario recorren el
lugar.

Entre las piezas donadas figuran
las espuelas empleadas por el héroe
de la Batalla de Santa Clara durante
la campaña librada por él en 1958 en
territorio villareño, además del
microscopio utilizado en su etapa de
estudiante de Medicina en su natal
Argentina, según explicó Ismary
Fernández Sáenz, especialista prin-
cipal del Complejo.

También forman parte de la exposi-
ción una semilla de durazno entregada
al recinto en gesto de gratitud por cam-
pesinos bolivianos residentes en La
Higuera, quienes tallaron en ella el ros-
tro del Guerrillero Heroico; así como la
pistola personal del combatiente René
Martínez Tamayo, Arturo, caído el 8 de
octubre de 1967 en la Quebrada del
Yuro, cedida al museo por su compa-
ñera en la vida, la periodista Elsa
Blaquier.

Con estas donaciones, realizadas
por el Museo de la Revolución, la
Oficina de Asuntos Históricos del
Consejo de Estado y la esposa de
Martínez Tamayo, son 193 los objetos
que conforman la muestra actual del
museo al Che en Santa Clara, inclu-
yendo las 90 fotos expuestas en mura-
les y paneles.

Hasta la fecha suman más de
3 035 850 los visitantes al histórico
lugar, donde reposan los restos del
legendario guerrillero y un grupo de
combatientes que lo acompañaron
durante su misión internacionalista
en Bolivia, además de otros lucha-
dores del Frente de Las Villas. 

Donan objetos al Museo del Che

Dilbert Reyes Rodríguez 

La instalación de una torre de televi-
sión en la Sierra Maestra, en sustitu-
ción de la que fuera destruida por el
huracán Dennis en el 2005, favorece-
rá este año a unas 100 000 personas
de los municipios granmenses de
Pilón, Niquero, Media Luna y parte de
las montañas de Campechuela. 

El emplazamiento de la nueva
estructura restablecerá la señal de
todos los canales de la televisión
cubana en los hogares de la zona,
que quedó sin cobertura tras el devas-
tador meteoro, y en la que soluciones
provisionales hasta hoy solo permiten
ver Cubavisión y Tele-Rebelde en las
tres cabeceras municipales, explicó a
Granma Osmany Licea, jefe técnico
de la División de RADIOCUBA en la
provincia.

Informó que el montaje se inició
recientemente con la fundición de los
cimientos de hormigón en la cima de
la loma El Mamey, a 500 metros sobre
el nivel del mar y a unos 20 kilómetros
del poblado costero de Pilón.

De procedencia alemana, la nueva
torre de hierro autosoportada tendrá
45 metros de altura, y es mucho más
pesada y de mayor anchura en la
base que su antecesora, por lo cual
podrá resistir vientos huracanados

sostenidos de hasta 250 kilómetros
por hora.

La reciente fundición de los cimien-
tos, que incluyó una base de 120
metros cuadrados y 80 centímetros
de grosor, más cuatro fustes con cinco
metros cúbicos de hormigón en cada
uno, añaden poder de resistencia a la
obra ingeniera, detalló Licea.

Agregó que ya están instalados los
cuatro modernos transmisores adjun-
tos a la estructura metálica, y en los
próximos días dos de estos entrarán
en funcionamiento para, también
como solución provisional, incorporar
al aire la señal de los canales educati-
vos, aunque solo con la mitad de la
potencia de dos kilowatts que final-
mente tendrá la torre de El Mamey.

Junto a los fines televisivos, la insta-
lación servirá de soporte a otros servi-
cios de comunicación como las fre-
cuencias moduladas (FM) de las emi-
soras nacionales de radio, la telefonía
y otros.

Además de las cabeceras municipa-
les, la programación completa de la
televisión cubana podrá llegar enton-
ces con mayor seguridad y calidad a
decenas de localidades intrincadas de
la histórica Sierra Maestra, donde
existen condiciones óptimas de te-
lerrecepción gracias a los cientos de
salas creadas para esa actividad. 

Torre de TV beneficiará a 
100 000 granmenses

Microscopio utilizado por el Che en su
etapa estudiantil.
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ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO

Juan Varela Pérez  

Dado su potencial científico, industrial y
agropecuario, Mayabeque tiene condicio-
nes para incrementar sus actuales niveles
productivos, mejorar la eficiencia y aportar-
le mucho más a la economía del país.

La asamblea del Partido en la provincia,
efectuada este sábado en la Universidad
Agraria de San José de las Lajas, generó
un amplio diálogo sobre la  importancia
estratégica del sector agropecuario.  

Aunque al cierre del semestre los planes
generales se cumplen, no sucede igual con
las viandas, hortalizas y la carne porcina.

José Ramón Machado Ventura, Segun-
do Secretario del Comité Central del
Partido y Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, men-
cionó, a manera de ejemplo, los resultados
en la producción  de papa, al ser
Mayabeque el territorio de mayor área
sembrada en el país, e influido por los
bajos rendimientos de algunas empresas
dejó de producir más de 6 000 toneladas y
bajó su promedio a 19,2 toneladas por
hectárea.

En este intercambio con productores,
directores  y conocedores del tubérculo se
comprobó que el origen principal fue el
débil control fitosanitario y el insuficiente
chequeo en las diferentes labores que
exige este delicado cultivo. En las empre-
sas Melena del Sur, Batabanó y Güines,
esta última una de las de más bajos resul-
tados, pronostican que el panorama cam-
biará en la campaña del 2012.

Machado indagó sobre la sustancial
reducción en el boniato que alcanzó solo
el 67 % de lo previsto. No se justifica, afir-
mó, que por el inadecuado manejo agroe-
cológico, la violación de las normas de
siembra y el poco control en la selección
de la semilla, la población dejó de recibir
3 700 toneladas de esa vianda.

Además, este cultivo presentó deficien-
cias en la comercialización, al no jugar su
papel el contrato económico de la empre-
sa con las formas productivas no estata-
les, planteó la necesidad de usar los
recursos jurídicos para reclamar el pago
de los incumplimientos.

En la empresa agropecuaria de Güines,
que puede, con su positiva gestión, trans-
formar la provincia, no hay relación entre el
área bajo riego que llega al 92 % (la más
alta de la provincia)  y sus niveles de pro-
ducción, señaló Juan Miguel García, pri-
mer secretario del Partido en Mayabeque. 

El director Vicente Martínez admitió que
en esa ineficiencia están presentes la poca
exigencia, la falta de organización y de
rigor técnico en la explotación de las
máquinas. Y enumeró las medidas que se
ponen en vigor para transformar la situa-
ción de hoy en esas fértiles tierras. 

Las dificultades agrícolas deben de tener
un final porque basta ya de historias de tiem-
pos antiguos, lo sabemos porque más o
menos esa es la impresión recogida en las
asambleas anteriores. No se trata de decir
cosas nuevas, sino de traer ya los resulta-
dos de los cambios que hacen falta: ese es
el lenguaje de ahora. El Vicepresidente
cubano orientó que Güines evalúe lo que
hicieron y les salió mal y como lo hacen ya,
para garantizar que este año no se permi-
ta nada de lo mal hecho anteriormente, y

explotar al máximo los recursos humanos,
técnicos, materiales y científicos.

Acerca de los favorecidos por el Decre-
to-Ley 259, afirmó que este proceso re-
quiere supervisión y control permanentes
hasta lograr su perfección.

Es hora de erradicar las acostumbradas
y nada provechosas autocríticas, apuntó
Machado. Hay que hacer las cosas bien y
no seguir el camino de quienes esgrimen
como justificación lo que llaman problemas
subjetivos, eso es “indolencia, no se puede
dejar para después lo que hay que hacer
inmediatamente”. 

Una demostración de lo que se logra
cuando hay integralidad en el trabajo la dio
Juan Sánchez Martell, presidente de la
Cooperativa de Crédito y Servicios, de
Nueva Paz, al mencionar los logros pro-
ductivos por el uso integral de los recursos
y su ubicación donde más falta hacen. En
lo económico, refirió, no le debemos un
centavo a ninguna entidad u organismo y
obtenemos ganancias.

CRECE LA MASA BUFALINA
Lo mucho que se puede obtener si la

masa bufalina es bien atendida se refleja
en los elementos que aportó Enrique
Rivero, de la Empresa Bufalina de la pro-
vincia, poseedora de 5 000 cabezas. Es
cumplidora en leche y carne y aportan
sementales a otras provincias. Al terminar
el semestre obtiene ganancias y la correla-
ción entre salario medio y productividad
que se había deteriorado, es favorable.

Acerca del sistema de contratación hay,
en opinión de Carlos Pérez López, de la
empresa agropecuaria de Nueva Paz,
“mucha tela por donde cortar” y lo cierto es
que unos y otros tratamos de quitarnos el
problema de encima por falta de exigencia
y disciplina.

Todos coinciden en que el proceso de
contratación se hace sin tener en cuenta
las potencialidades y las condiciones de
cada productor.

Se ha llegado al extremo, añadió Carlos,
que por no darse seguimiento al proceso
productivo se ha llegado a contratar bonia-
to que nunca se sembró.

Cierto que hay exceso de reuniones,
subrayó Machado, pero eso ocurre porque
los campos no se recorren y no se tienen
detalles sobre los cultivos y el área existen-

te, nadie puede contratar algo que no ve.
Esa planilla que se menciona y en la

cual se confía, indicó, no es un contrato y
precisó la necesidad de tener asesores
legales que se pongan en función del con-
tenido del contrato, actuar como corres-
ponde en cada momento y exigir respon-
sabilidad a la contraparte.  

Alejandro Machado, productor de base
de una UBPC, se refirió a la importancia
de mejorar el sistema de vinculación del
hombre al área y a los resultados finales
de la producción “porque no en todas par-
tes se aprovecha bien la jornada”.

Mientras Elein Terry, secretaria del
Comité del Partido en el Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas (INCA), abogó por
utilizar al máximo el potencial científico-
técnico disponible en la provincia, espe-
cialmente en la calidad y asistencia a los
cultivos, y que esa enseñanza llegue a los
productores y también a los jefes.

Las cuentas por cobrar al  Ministerio de
Comercio Interior provocan una tensa
situación financiera en las empresas agro-
pecuarias, siendo Güines y Nueva Paz las
de más delicada situación.

Hasta la fecha, en la provincia se han
entregado por el Decreto-Ley 259 una
superficie de 53 685 hectáreas de tierra
que han beneficiado a 6 172 personas
naturales y jurídicas, y no se ha logrado
que toda esta tierra esté en producción.

CAMBIAR LA SITUACIÓN DE LA ZAFRA
La producción de caña y los resultados

de la pasada zafra, también fueron moti-
vo de un amplio análisis. Dirigentes del
Héctor Molina, el peor central del país,
ratificaron su decisión de empezar los
cambios en la próxima cosecha y habla-
ron con optimismo de la calidad de la
siembra de caña, su buen ritmo, de la
prueba de los turbogeneradores en
noviembre y comenzar la molienda en
diciembre. 

Abilio Piedra, de la CPA 17 de Mayo,
que abastece al central Manuel Fajardo,
explicó que después de una etapa de
inseguridad, ante el temor de que ese
ingenio se desactivara, lo cual desalentó
a los cañeros, el panorama hoy es otro
al promediar 45 toneladas por hectárea
y llegar al 2015 con no menos de 60
toneladas por hectárea.

Una demostración de cuánto puede
lograrse es la CPA Cuba Socialista, que en
secano logra 84 toneladas por hectárea.
Su presidenta, Ana Bueno Guzmán, dijo
que nada suple el trabajo directo con el
hombre y el ejemplo personal de sus jefes,
cuando agarran una guataca y se ponen a
desyerbar junto a los obreros. 

A propósito de la zafra, Machado Ven-
tura señaló que cada ingenio debía propo-
nerse que los planes de molienda, como
mínimo, fueran del 80 % y laborar todos
porque eso se cumpla con eficiencia.

Sugirió a las entidades localizar a los téc-
nicos que se capacitaron en la tarea Álvaro
Reynoso, actualmente en otros centros,
que busquen la manera de retornarlos al
central. La producción azucarera, indicó,
necesita de gente capaz y calificada.

LA ATENCIÓN PRIMARIA ES LA PRIORIDAD
El debate sobre la Salud Pública se con-

centró en cómo mejorar la calidad de los
servicios que se brindan, materializando
las transformaciones derivadas del proce-
so de reorganización, compactación y
regionalización. En Mayabeque, la aten-
ción primaria tiene el 87,2 % en la cobertu-
ra del programa del médico de la familia.

Con la experiencia en este tema, el
Primer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros dijo que la
atención primaria es un elemento básico
bien concebido mediante la asistencia
del médico y la enfermera de la familia,
porque la prevención es lo principal,
ellos conocen a la gente, y le dan segui-
miento a cualquier patología.

El éxito está en que funcione bien e
incluso crear una reserva, porque las gra-
duaciones seguirán, para suplir al médico
que por un motivo u otro no pueda estar
siempre las 24 horas en el consultorio.
Tras destacar el grado de compenetra-
ción que debe existir entre el médico y el
paciente, acotó que este proceso necesi-
ta que el pueblo disponga de la mayor
información posible, pues todo lo que se
haga es en función de brindarle un servi-
cio mejor y de mayor calidad. 

Los miembros del Comité Provincial
del Partido electos acordaron, en su pri-
mera reunión, ratificar como su primer
secretario a Juan Miguel García Díaz.

Víctor Fidel Gaute, miembro del Secre-
tariado del Comité Central, al hacer las
conclusiones dijo que el Partido en esta
joven provincia, tal como hizo para la
elección de los miembros del Comité y
su Buró, hará una selección de sus cua-
dros, en todos los niveles, en base a los
méritos y firmeza de principios. 

La política de cuadros, aseveró, no
admite otra respuesta que no sea elevar el
rigor, dominio de las cualidades y virtudes
de compañeras y compañeros probados
en el trabajo, y que con capacidad, conoci-
mientos y voluntad puedan contribuir deci-
sivamente a asegurar la continuidad y
avance de nuestro socialismo.

Estuvieron, además, en la Asamblea,
los compañeros Rolando Alfonso Bor-
ges, jefe del Departamento Ideológico
del Comité Central del Partido, y los
generales de división José A. Carrillo y
Romárico Sotomayor, jefes de las
Direcciones Políticas de las FAR y del
MININT, respectivamente.

El potencial de Mayabeque da para más

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ
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TTEERRRREEMMOOTTOO  DDEE  77,,33  GGRRAADDOOSS  SSAACCUUDDEE  
NNOORROOEESSTTEE  DDEE  JJAAPPÓÓNN
Un terremoto de 7,3 grados en la escala de
Ritcher se registró frente a la costa noreste de
Japón, en el océano Pacífico, a una profundi-
dad de 10 kilómetros. El sismo se sintió desde
la capital, Tokio, hasta la isla de Hokkaido, en
el norte del país, a unos 200 kilómetros de las
costas de la prefectura de Miyagi. Según las
autoridades, el movimiento telúrico fue el
más fuerte desde el devastador sismo del 11
de marzo, provocando la evacuación de los
trabajadores de la central nuclear de
Fukushima. Poco después se informó sobre
una fuga de productos químicos de los que
se emplean en el proceso de enfriamiento.
((AANNSSAA//  NNHHKK))

DDEESSTTAACCAANN  RREEPPUUNNTTEE  DDEE  MMIINNEERRÍÍAA
BBOOLLIIVVIIAANNAA                
El ministro de Minería de Bolivia, José
Pimentel, destacó que el repunte del sector
debido a precios altos en el mercado, permi-
tirá al país este año alcanzar cifras récord en
sus exportaciones. De acuerdo con datos
oficiales, entre enero y mayo del 2011, las
ventas de minerales bolivianos se elevaron
en un 45 %. Pimentel señaló que esto se
debe al alza de las cotizaciones, pero tam-
bién a un aumento de producción de algu-
nos metales como  el plomo, el cobre, la ule-
xita y el zinc. ((PPLL))

AALLEERRTTAA  EENN  LLAAGGOO  TTIITTIICCAACCAA  

Varias zonas de la cuenca del lago Titicaca,
compartido por Bolivia y Perú, sufre la con-
taminación por el calentamiento global, el
crecimiento demográfico y la urbanización
descontrolada, según un estudio de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). La
investigación señala que “los retos a los que
se enfrenta la zona requieren una acción
coordinada y urgente para frenar la degra-
dación ambiental, provocada tanto por pro-
cesos naturales como por la acción del hom-
bre”. El Titicaca es el lago navegable de agua
dulce más profundo del mundo con 3 812
metros. ((AAFFPP))

CCUUMMPPLLIIÓÓ  5522  AAÑÑOOSS  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL
GGAALLÁÁPPAAGGOOSS  DDEE EECCUUAADDOORR
El Parque Nacional Galápagos, primera área
protegida de Ecuador, cumplió 52 años de
vida institucional para una zona que abarca el
97, 5  % de la superficie terrestre del archipié-
lago. Las autoridades de esta provincia insu-
lar a unos 1 000 kilómetros de las costas con-
tinentales, resaltaron el trabajo para contro-
lar las especies introducidas y la vigilancia de
la reserva marina. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) declaró a las Galápagos
Patrimonio Natural de la Humanidad en
1979 y Reserva de la Biosfera en 1985. ((PPLL))

GGUUAATTEEMMAALLAA::  CCAAPPTTUURRAANN  AA  CCIINNCCOO  SSUUPPUUEESS--
TTOOSS  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLOOSS  ZZEETTAASS
Las fuerzas de seguridad de Guatemala cap-
turaron en una finca ubicada en una zona
rural del departamento de Quiché (noroeste),
fronterizo con México, a cinco supuestos inte-
grantes del grupo mexicano de narcotrafi-
cantes y sicarios Los Zetas, informó una fuen-
te oficial. El ministro guatemalteco del
Interior, Carlos Menocal, dijo que entre los
detenidos se encuentra una mujer de nacio-
nalidad mexicana y cuatro hombres guate-
maltecos, a quienes se les capturó bajo cargo
de "asociaciones ilícitas". Las detenciones se
realizaron en el mismo sitio, donde hace dos
años fue encontrado un arsenal de la banda
criminal y que, según las autoridades, era
utilizada como centro de entrenamiento de
sicarios. ((EEFFEE))
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ARGEL, 10 de julio.—Los minis-
tros de Exteriores de Túnez y
Argelia, países fronterizos con Li-
bia, insistieron hoy en la necesidad
de un diálogo político para acabar
con el conflicto bélico entre las fuer-
zas fieles al líder Muammar al
Gaddafi y los opositores.

“La vía política continúa siendo el
único camino para salir de la crisis”,
aseguró el jefe de la diplomacia
argelina, Murad Medelci, en una
rueda de prensa celebrada junto a
su homólogo tunecino, Mohamed
Mouldi Kefi, según APS.

Mouldi Kefi, declaró que “la solu-
ción militar no le sirve a Libia, ni a
Argelia, ni a Túnez”, destacó EFE.

Ambos diplomáticos renovaron
su apoyo a la hoja de ruta propues-
ta por la Unión Africana (UA) que
incluye un alto el fuego inmediato
supervisado por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la propia
UA, así como una tregua humani-
taria.

La víspera, el primer ministro
libio, Baghdadi Mahmudi, denunció

ante un emisario del secretario
general de la ONU  los ataques de
la  Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) contra civi-
les y barrios residenciales del país
norafricano, según la televisión
estatal.

Mahmudi expresó que “esos ata-

ques que han causado víctimas,
deben ser considerados como crí-
menes contra la humanidad y un
acto de genocidio”, cita AFP.

En ese sentido, el general de divi-
sión francés Vincent Desportes,
opinó que los bombardeos de la
OTAN no acabarán con el gobier-

no, cuya “estrategia de esperar
puede resultar vencedora. Ha lle-
gado el momento de encontrar un
compromiso con las autoridades
libias”, afirmó el militar en declara-
ciones al dominical Journal du
Dimanche.

“Se creyó que sería una empre-
sa fácil”, dijo Desportes acerca de
la intervención internacional sobre
Libia y añadió que “desde el
comienzo de esta guerra se espe-
ra cada día que con simples accio-
nes suplementarias de bombardeo
sea suficiente para hacer caer a
Gaddafi”.

“Estoy convencido de que ha lle-
gado el momento de encontrar un
compromiso con las autoridades
libias. Esta posibilidad debería for-
mar parte de los elementos de una
negociación”, indicó.

Las declaraciones del militar
francés se conocen dos días antes
de que el Parlamento en París se
pronuncie sobre la permanencia
de Francia en las operaciones en
Libia, señala EFE. 

El Primer Ministro libio calificó de genocidio los bombardeos imperialistas. Foto: Reuters

Insisten ministros de Exteriores de Túnez
y Argelia en diálogo político en Libia

CARACAS, 10 de julio.—El ministro de
Ciencia y Tecnología de Venezuela, Ricardo
Menéndez, informó este domingo que 52 620
familias se inscribieron durante el día inaugu-
ral de la segunda etapa del registro de la
Misión Vivienda Venezuela, proceso desple-
gado en 259 puntos en siete estados del país.

Desde el estado Carabobo, donde se habi-
litaron 27 puntos de inscripción, el funcionario
precisó que estas cifras se desprenden del
93 % de los datos totalizados, según Telesur.

Indicó que quienes se han sumado tendrán “el
derecho al buen vivir gracias a un trabajo pro-
fundo que desarrolla el Estado venezolano”.

Desde la ciudad de Mérida, el Ministro para
la Vivienda, Ricardo Molina, añadió que
durante la semana los venezolanos deben
acudir a las mesas de registro de acuerdo con
el terminal de su número de cédula. 

Molina agregó que luego de este proceso
de inscripción, una brigada visitará casa por
casa para verificar los datos suministrados
durante esta etapa, para luego arrancar con
las Asambleas de Viviendas, proceso previo a
la entrega de las soluciones habitacionales.

El titular destacó que la Misión cuenta con
varios ejes principales para garantizar el
éxito: participación organizada del pueblo,
disponibilidad financiera, control sobre la pro-
ducción y distribución de materiales de cons-
trucción y el acceso a los terrenos.

Durante la segunda oleada de inscripción,
los venezolanos expresaron su alegría por
tener una nueva oportunidad para acceder a
una vivienda propia, gracias a la puesta en
marcha de la Misión planteada por el
Gobierno del presidente Hugo Chávez.  

Miles de familias venezolanas
inscritas en segunda etapa
de Misión Vivienda

JUBA, 10 de julio.—El presidente de
Sudán del Sur, Salva Kiir, se comprometió hoy
a consolidar la paz y anunció una amnistía
para los grupos armados que siguen activos
en el nuevo Estado, el cual declaró de mane-
ra oficial su independencia este sábado.

En su primer discurso a la nación, después
de jurar como mandatario de Sudán del Sur,
Kiir expresó su respeto a todos los grupos que
se levantaron en armas para defender la
soberanía del país.

Kiir destacó que trabajará estrechamente en
la solución de las cuestiones pendientes de
Sudán, a fin de consolidar la paz alcanzada
tras el acuerdo del 2005, que puso fin a la gue-
rra civil entre el norte y sur, y que llevó a la
independencia y creación del nuevo país.

Además se comprometió a buscar una solu-

ción a los conflictos en la  occidental ciudad de
Darfur, la disputa en la región petrolífera de
Abyei y llevar a cabo el referendo en Kordofán
del Sur y Nilo Azul, según el diario Sudán
Tribune.

El Jefe de Estado pidió a su colega su-
danés, Omar Hassan al Bashir, su apoyo y
respaldo para lograr estos objetivos y una
solución definitiva al conflicto que aún per-
siste y que afecta tanto a Sudán como a
Sudán del Sur.

El Mandatario también se comprometió a
impulsar el desarrollo, mantener un constante
acercamiento con la comunidad internacional
para impulsar al país hacia el progreso, respe-
tar los pactos internacionales acordados con
anterioridad e impulsar su ingreso a organis-
mos internacionales. (Notimex)

Busca Sudán del Sur consolidar la paz

EL CAIRO, 10 de julio.—Miles de
egipcios exigieron hoy el cumplimien-
to de las promesas gubernamentales
pactadas para la transición incluida la
sustitución de la cúpula de los órganos
policiales del derrocado Gobierno de
Hosni Mubarak, entre otras deman-
das.

Las manifestaciones que se desarro-
llan en esta ciudad desde hace dos
días tuvieron su clímax luego del dis-
curso la víspera del primer ministro
Esam Sharif, en el que ordenó el des-
pido de policías, exigido por los mani-
festantes, informó PL.

Sin embargo, la oposición consideró
que el Gabinete transitorio no cumplió con rigor
las demandas de las protestas populares que
hace cinco meses derrocaron a Mubarak.

Algunos manifestantes destacaron la poca
credibilidad en las palabras del jefe del
gobierno militar, alejadas de las promesas en
las cuales se basó el proceso de transición.

El diálogo tras la derrota de Mubarak entre
el Estado provisional encabezado por Sharif

propuso el cumplimiento de las peticiones
antes de los seis meses, al menos en la
etapa inicial.

Luego de ese tiempo son pocos los cam-
bios y la población ha salido a las calles para
denunciar el estancamiento en el proceso.

Entre los reclamos está llevar también al
exdignatario ante los tribunales, lo cual tam-
poco ha sido realizado.

Los protestantes exigieron una vez más el cumplimiento
de las promesas hechas por el Gobierno.

Egipcios descontentos por dilaciones en la transición
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Juan Diego Nusa Peñalver, enviado especial

APESAR DE los intensos días de tra-
bajo, nuestra Brigada médica en
.Haití no da tregua al cólera, pues no

se puede retroceder el terreno ganado en
el control de la epidemia en esta empobre-
cida nación.

Ante el complejo cuadro epidemiológico,
nuestros brigadistas sanitarios intensifican la
labor de los grupos de pesquisa activa, visi-
tando casa por casa y efectuando tareas de
control de foco de la peligrosa epidemia, en
particular en familias con enfermos de cólera.

Explican cómo enfrentar el mal y distribu-
yen antiparasitarios ante el aumento brus-
co de las enfermedades diarreicas agudas,
un padecimiento muy frecuente en la tem-
porada lluviosa.

La dirección de nuestra Brigada médica y
sus epidemiólogos concuerdan en que la
epidemia de cólera en Haití comenzó a
descender desde la última semana de
enero pasado, entrando en la fase de
endemia en la segunda quincena de abril.
Coinciden en señalar, igualmente, que los
casos reportados son por brotes epidémi-
cos provocados por no garantizarse  agua
potable a la población, a lo cual se suman
las condiciones de insalubridad prevale-
cientes en esta sufrida nación. 

Nuestro personal médico ha atendido
desde el inicio de la epidemia en octubre
del pasado año hasta el presente a casi
75 000 personas, con una bajísima tasa de
letalidad de 0,36 %, mientras en las unida-
des bajo su responsabilidad no han tenido
que lamentar fallecimientos por esta causa
en los últimos 154 días.

Granma fue testigo de este esfuerzo
durante una jornada de pesquisa activa de
nuestros cooperantes de la Salud en la
comuna de Carrefour, la periferia Sur de
Puerto Príncipe, uno de los anillos de
pobreza, con pésimas condiciones higiéni-
co-ambientales y superpoblados en esta
devastada urbe.

Sus más de 465 000 habitantes malvi-
ven en una ladera de las tantas colinas
que rodean la capital. Allí se “pesquisa-
ron” en particular las localidades de
Bizoton, Mariano, Wayu, Waney y San

Roque, verificándose “in situ” que no exis-
ten brotes de cólera activo en esa región
metropolitana, sino un sobrediagnóstico
que confunde toda enfermedad diarreica
aguda con el padecimiento causado por
el vibrión colérico.

CON LA JOVEN MANUELA
Hace varios días que en la casa de

Manuela Vareus, en Bizoton 53, no había
sosiego, pues su madre Marie Denise
Hippolyte y su nieta Jennifer Dessir pre-
sentaban continuas diarreas y sospecha-

ban lo peor.  No tenían a quién acudir.
Fue una rotunda sorpresa para Manuela,

desempleada y con 19 años, ver que en su
casa tocaba la puerta un grupo de pesqui-
sa activa de nuestra Brigada para conocer
si alguien de la familia se encontraba infec-
tado con la terrible enfermedad.

Sus temores se desvanecieron ante el
diagnóstico certero tras la revisión practica-
da a madam Marie y a la pitit Jennifer. Ellas
padecían solo una enfermedad diarreica
aguda, no era cólera. Se les dejó el antipa-
rasitario correspondiente, tabletas de cloro,
sales de rehidratación oral e instrucciones
médico-higiénicas precisas.

Las doctoras Naidelis Milian, de Santiago
de Cuba, Yamila Suárez, de Granma, y
Marlen Ferreiro, de Las Tunas, junto a la
enfermera Blasa Guevara, de Guantánamo,
disiparon las dudas y les explicaron detalla-
damente las medidas para evitar un posible
contagio con el peligroso mal y el manejo
de una enfermedad diarreica aguda.

Manuela, más relajada y sonriente, expre-
sa a Granma que a su casa nunca había
llegado médico alguno. “No tenemos dine-
ro para pagar un doctor.  Yo, como todos
mis vecinos, estamos muy contentos por la
presencia de ustedes por aquí.  Solo
podemos decir muchas gracias, Cuba”,
afirma nuestra interlocutora, quien co-
mo muchos haitianos habla español.

Los grupos de pesquisa activa visitaron
ese día en Carrefour a más de 10 000 resi-
dentes, en donde no encontraron un caso
de cólera.

No se puede perder el terreno ganado a
la enfermedad.

desde Haití
Para no perder el terreno ganado 
en la lucha contra el cólera

Grupo de Pesquisa Activa, de la Brigada médica cubana, entrega a los pobladores de Carrefour
tabletas de cloro para potabilizar el agua de consumo humano. Foto del autor

Albrecht von Lucke (*)

DESDE QUE COMENZARAla crisis de Grecia, la Unión
Europea ha suspendido su más complicada prueba de
resistencia. La prensa amarilla ha resucitado los viejos

clichés: aquí, los “vagos de los griegos”, allí los “autoritarios de
los alemanes”. La consecuencia no es otra que dejar
atrás tierra quemada en la conciencia europea. Reaparecen
todos los prejuicios nacionales que se creían largo tiempo
superados: la cruz gamada en el centro de las doce estrellas
ondea en una bandera en Atenas como muestra de la crítica
hacia el Diktat de Bruselas, del que se hace responsable a la
canciller alemana. El teutón amenazador asoma la testa. 

Para nosotros, en cambio, “el griego en sí” aparece mien-
tras tanto casi como la decadencia quintaesenciada: henos
aquí nosotros, los corajudos y esforzados alemanes, contra
todos los vagos de los países del sur de Europa. La disipación
del griego medio, empero, se resiste a ser el eje del discurso:
mientras un alemán percibe, de media, un salario de 11 euros
la hora, su sosias griego recibe solo 6,50 euros.  

Pero desde hace tiempo para el sentir popular alemán,
Grecia toda no es sino un pantano de corrupción y derroche.
Que el país fuese debilitado  y expuesto al ataque de los
especuladores —con el único fin de obtener cuantiosas
ganancias especulativas gracias a un euro en declive—, es un
hecho deliberadamente silenciado u oscurecido por muchos
medios de comunicación: el resentimiento vende mucho
mejor que los argumentos. 

En la práctica, la Unión Europea ha reflejado, en los últimos
años y con toda la brutalidad de los hechos, sus propios fallos

de construcción de la Constitución de Maastricht en materia
económica: la creación de una moneda única para un espa-
cio económico que no es uniforme y menos aún único, y al
que se pretende administrar con una única política monetaria
a través del Banco Central Europeo, pero sin una política eco-
nómica común.

Gracias a esta política perseguida por Alemania tenemos
hoy la fama que tenemos, y “los griegos” tienen que resistir la
embestida con ciclópeos programas de austeridad. “Vended
vuestras empresas públicas, vended vuestras empresas
energéticas, vended vuestras islas”, reza la propuesta. La iro-
nía de toda esta historia es que estamos empujando a los
griegos en una aventura neoliberal bajo el rótulo de una
supuesta “privat public partnership” cuyas consecuencias fata-
les nosotros mismos luchamos por superar con esfuerzo. La
consecuencia inmediata de las imposiciones de Bruselas es
obvia: dominan la desilusión y la falta de solidaridad en toda
Europa. 

Lo que se necesita hoy es una nueva solidaridad de la
población europea. Porque todos padecen por igual lógica
dominante que los estados suscribieron hace ya veinte años
de competir a la baja en salarios y presupuestos. En esta
competición colectiva al revés Alemania es siempre la
campeona en detrimento de sus vecinos. Una política econó-
mica común significaría también una política salarial común
orientada al crecimiento, pero en provecho del trabajo y en
detrimento del capital. La respuesta a por qué no ha tenido
lugar ha de buscarse en el actual distanciamiento del conti-
nente entre sí, que reviste un carácter radical. El Tratado de
Lisboa, desde buen comienzo apenas un sustituto de pobre

calidad de la fracasada Constitución Europea, no ha satisfe-
cho sus objetivos de reforzar la democratización de la UE, ni
siquiera de manera rudimentaria. 

La UE es hoy percibida como un régimen opaco y cuasi-dic-
tatorial: “todo el mundo tiene que moverse al paso de Bruselas”.
Y detrás se encuentra, una y otra vez, la poderosa Alemania y
su canciller de hierro, Angela Merkel. Se trata de una evolución
catastrófica de la Unión Europea, fundada para el mantenimien-
to de la paz, con el objetivo de que Alemania nunca volviese a
acaparar un poder superior al de sus vecinos. 

Con ello no se sugiere romper a las bravas con el proyecto
europeo, sino todo lo contrario. Lo que necesitamos es otra
Unión Europea. Para ello tenemos, como Jürgen Habermas
ha dicho recientemente en su discurso sobre el papel de
Europa, “que someter a discusión pública, tumultuosa y enco-
nada como pueda ser, un proyecto realizado hasta la fecha
tras las puertas cerradas de las elites políticas”. Solo si final-
mente conducimos a Europa a un debate necesario —no
menos sobre sus metas y objetivos— generaremos el nuevo
entusiasmo por Europa que el proyecto requiere tan urgente-
mente.

Incluso si ya no se trata hoy de asuntos de guerra o paz en
el seno de Europa, la cultura del odio del siglo pasado no se
ha conjurado. Las experiencias de los últimos años así lo han
demostrado. La Unión Europea ha alcanzado una encrucija-
da: integración solidaria frente a renacionalización autoritaria.
De no contenerse los viejos y encendidos resentimientos,
puede que sea ya demasiado tarde para una nueva Europa,
incluso más pacífica y sin fronteras que la anterior.

(*) Abogado y politólogo.

Estamos empujando a Grecia a un destino catastrófico
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LUNES

7:00 Palmas y cañas 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: Me encanta ser un fantasma 9:00
El mundo en animados: El útimo caso del inspec-
tor Gadget 11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín
11:45 Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Cinema deportivo: Sin límites
4:15 Animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Ins-
pector Gadget: El gimnasio 5:30Abracadabra, so-
pa de palabras 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Re-
donda 8:00 NTV 8:30 Vivir del cuento 9:00 Bajo el
mismo sol: Casa de cristal 9:35 Este día 9:40 ¿Y
usted qué cree? 10:10 Cine de artes marciales:
Raging Phoenix 12:00 Noticiero del cierre 12:45
Salvando a Grace 1:30 Ciudad Paraíso 2:15
Telecine: El discurso del rey 4:00 El escudo 4:45
La ley y el orden 5:30 De la gran escena 6:00
Páginas de la vida 7:00 Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Antena: Los museos, opción para el verano 10:00
Sin tregua 10:05 Cine del recuerdo: Los maestros
de la noche 12:00 Telecentro 1:30 Documental
2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero
de la ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Colegio Degrassi 7:00 Quédate conmigo 7:27
Para saber mañana 7:30 H2O Sirenas del mar
8:00 Al duro y sin guante: Tenis de mesa, invitado
Andy Pereira 8:45 Gala de tenis de mesa 10:00 El
escudo 11:00 Telecine: Promesa de amor

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12  12:30 Inglés para niños 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30 Greek 3:30
Concierto nacional 4:30 Reflejos 5:00 Telecentros
6:30 El pincel que mira 6:45 A tras luz 7:00 Ca-
pítulo a capítulo: Everwood 7:45 Científicamente:
¿Cómo funcionan los celulares? 8:00 NTV 8:30
Diálogo abierto 9:00 Buenas prácticas 9:05 Bra-
vo 10:05 Esposas desesperadas 11:05 Mesa Re-
donda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CENTRO PABLO DE LA TORRIEN-
TE BRAU.—Martes 12 de julio, 6:00 p.m.,
Descarga de ida y vuelta. Espectáculo a
cargo de los cantautores Luis Alberto
Barbería y Javier Ruibal, con Javi Ruibal
en la percusión y las bailarinas Lucía
Ruibal y Remedios Jover… MUSEO
NACIONAL DE LA MÚSICA.—Miér-
coles 13 de julio, 3:30 p.m., conferencia
Lo bueno y lo malo en el reguetón,
impartida por la musicóloga Yarelis Do-
mínguez (sede provisional del museo:
Obrapía entre Villegas y Bernaza, La
Habana Vieja)… PRESENTACIÓN DE
LA REVISTA UNIÓN.—Este lunes 11 de
julio a las 4:00 p.m., en la sala Villena de
la UNEAC, 17 y H, Vedado, el Premio Na-
cional de Literatura César López presen-
tará el número 70 de la revista Unión.
Ilustrada con numerosos exponentes del
cartel cultural cubano de los últimos años,
la más reciente entrega incluye un
dossier sobre José Lezama Lima y artícu-
los de Beatriz Maggi, Elina Miranda y
Basilia Papastamatíu, entre otros desta-
cados intelectuales… MUSEO DE NAI-
PES.— A partir del martes 12 de julio,
exposición Arte místico en las barajas,
que muestra diferentes visiones de la reli-
giosidad a lo largo del tiempo (Mer-
caderes y Muralla, La Habana Vieja). 
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CIUDAD DE MÉXICO.—Académi-
cos, alumnos y admiradores de su
obra despidieron el pasado sábado a
Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo
hispanomexicano, fallecido aquí a los
95 años de edad, víctima de una neu-
monía, y a quien muchos consideran
una de las voces esenciales del pen-
samiento marxista contemporáneo. 

Catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, escri-
bió un ensayo imprescindible para la
comprensión creadora del marxismo:
Las ideas estéticas de Marx (1965).

En esa obra, además de repensar
los contenidos filosóficos del marxis-
mo, elaboró una teoría estética que
reivindicó el arte como un trabajo creador,
que ejerce una función crítica y libe-
radora. Según su criterio, el poder del
arte no es representar, sino evocar
“no en su hacer ver, sino en su hacer
vivir o sentir el mundo”.

Otro texto suyo mereció la atención
no solo de académicos, sino de los
luchadores revolucionarios de la
época, Del socialismo científico al
socialismo utópico (1975).

Sánchez Vázquez nació en Al-
geciras,  España, en 1915. Tras estu-
diar Filosofía en la Universidad de
Madrid emigró a México en 1939,
junto a otras decenas de intelectua-
les, científicos y artistas, con motivo
de la caída de la Segunda República
Española, a consecuencia de la aso-
nada fascista. 

Para su colega Pablo González
Casanova, con la muerte del filósofo
se pierde “a un gran pensador crítico
de gran firmeza moral”. El historiador
mexicano Adolfo López Austin decla-
ró que Sánchez Vázquez no fue solo
“un sabio, sino un luchador social
como muy pocos en México, porque
su acción derivaba de una profunda
solidez teórica”. 

Sánchez Váquez fue investido en
el 2004 con el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de La
Habana. (SE)

Pedro de la Hoz

El asesinato  del cantautor argentino
Facundo Cabral en Guatemala, el último
sábado mientras se dirigía al aeropuerto para
viajar a Nicaragua, abrió una terrible interro-

gación: ¿la violencia y el crimen organizado podrán ven-
cer a la razón y la poesía?

Se sabe, de acuerdo a las investigaciones preliminares
de las autoridades guatemaltecas, que el objetivo del
atentado no era en primera instancia Cabral, sino el con-
ductor del vehículo, el nicaragüense Henry Fariñas,
empresario de la industria de los espectáculos, promotor
de la gira por Centroamérica del autor de No soy de aquí
ni soy de allá. 

Pero a todas luces no fue un hecho fortuito, sino un
acto deliberado. La utilización de fusiles de asalto y las
características de la emboscada permiten asegurar la
existencia de una premeditación criminal. Es casi imposi-
ble que los sicarios ignorasen la presencia del artista en
el auto. 

Cabral (La Plata, 1937) fue un caso singularísimo en la
nueva canción latinoamericana. Un verdadero outsider.
Hacia el 2007 se describió a sí mismo con mordaz cru-
deza: “Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los
14, enviudó trágicamente a los 40, y conoció a su padre
a los 46. El más pagano de los predicadores cumple 70
años y repasa su vida en la habitación de un hotel que
escogió como última morada”. En los últimos meses, una
larga dolencia de la vista lo dejó prácticamente ciego.

Su música guardaba una relación cercana a la veta fol-
clórica de su país, aunque en ocasiones afloraron influen-
cias de la balada pop y hasta de la movida rockera. A fin
de cuentas, la música fue para él un vehículo para la
exposición de una ideología en la que el sentido de la jus-
ticia y la defensa de los principios humanistas corrían a la
par de una perspectiva social anarquista y un misticismo
explícito.   

Gustaba del verso y del verbo. Acuñó frases célebres:
“De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre
se puede empezar de  nuevo”. “Puedo decir descarada-
mente que soy un tipo libre y feliz”. “La gente es todo lo
vieja que quiera ser. He visto algunas muchachas con  20
años y estar totalmente envejecidas, por el contrario,
conozco a una  muchachita con 83 años, Teresa de
Calcuta, que nos enseña a vivir todos los  días”. “Escapa
de los que compran lo que no necesitan, con dinero que
no tienen,  para agradar a gente que no vale la pena”. “El
que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado
para ganar  nada”. “Llorar por la muerte es faltarle el res-
peto a la vida”.

A la conmoción que causó en el mundo el asesinato, se
sumó desde La Habana Silvio Rodríguez, quien en su
blog personal reprodujo el texto de la canción Está la
puerta abierta, que Cabral cantó numerosas veces junto
a su compatriota Alberto Cortez, que en dos de sus estro-
fas dice: “Está la puerta abierta / juntemos nuestros sue-
ños / para vencer al miedo / que nos empobreció. //
Iremos de uno en uno / después de pueblo en pueblo /
hasta rodear al mundo / con la misma canción”.

¿Estaba Facundo Cabral 
en el lugar equivocado?

Falleció el eminente filósofo hispanomexicano

Sánchez Vázquez, gladiador 
del pensamiento marxista

Ricardo Alonso Venereo

El Salón Rosado Benny Moré abrió el
último sábado día 9 sus puertas, para
acoger —por primera vez— el proyecto
cultural Arte en La Tropical, el cual se
extenderá hasta el domingo 4 de sep-
tiembre.

Entre sus primeros impactos estuvie-
ron un desfile de modas a cargo de
Comercial Lauros de Artex, la presenta-
ción de la cantante Tania Pantoja, y un
concierto homenaje al tren de la músi-
ca cubana Los Van Van y a su director,
Juan Formell.

La idea parte del reclamo del pueblo
de extender hacia otros espacios de la
capital la  tradicional feria Arte en La
Rampa, que anda ya por su edición
número 12, e igualmente se dedica a
los aniversarios 50 de la Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), 30 de la Asociación  Cubana
de Artesanos y Artistas (ACAA), y 25 de
la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Jorge Alfonso, director de Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura y
presidente del Comité Organizador de
Arte en La Rampa, y Ernesto Soto-
longo, gerente de Artex en la capital,
responsables del proyecto, explicaron
que Arte en La Tropical contará con
las contribuciones de Artex, el Fondo
de Bienes Culturales, la Oficina del

Historiador de la Ciudad, la EGREM, el
Centro Provincial del Libro y la
Literatura y el INDER. 

La programación incluye actividades
infantiles, conciertos con importantes
agrupaciones de música popular, pop,
fusión y de otras estéticas musicales,
desfile de modas, variedades circen-
ses, y la posibilidad de realizar juegos
de participación, entre ellos, competen-
cias de dominó y de ajedrez, exhibicio-
nes caninas, de motos y autos clásicos,
entre otras.

Habrá un espacio bajo el nombre de
Encuentros para que el público asis-
tente converse con jóvenes intelectua-
les y artistas, personalidades de la cul-
tura y el deporte. 

El horario será de martes a viernes
de 2:00 p.m., a 8:00 p.m., y los sábados
y domingos de 10:00 a.m., a 8:00 p.m.
Las entradas a la feria comercial por
valor de tres pesos moneda nacional se
podrán adquirir en la propia instalación
sita en Avenida 41 y 46, Playa.

El acceso a los conciertos que serán
de viernes a domingos, a partir de las
diez de la noche,  y por el escenario del
salón pasarán, entre otras orquestas,
las de Juan Carlos Alfonso y Dan Den,
Pachito Alonso y sus Kini Kini,  y Pupy
y los que Son Son. En agosto habrá un
homenaje a Arsenio Rodríguez por su
centenario.

Arte en La Tropical a ritmo de verano

2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob esponja 3:00
Contar cuentos 3:30 Spiderman el espectacular
4:00 De caramelo 4:15 Novenario 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Nocturna. Apagón
de estrellas 7:30 Onda retro: El rock como géne-
ro musical 8:00 Nuevos aires: Fundación del
nuevo cine latinoamericano 8:30 Lo mejor de
Telesur 11:00 Justicia ciega

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:15 Hola,
chico 7:58 W.I.T.C.H. 8:21 Facilísimo 9:08 De
todo un tin 10:08 Documental 10:31 Prisma
10:57 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Confesiones de
una joven estrella de Hollywood 1:18 Mundo insó-
lito 1:45 Seinfeld 2:06 Los investigadores: Desa-
parición al amanecer 3:02 Valiente 4:01 Docu-
mental. 4:45Así es China 5:12 Video perfil: Maná
5:26 Documental 5:50 Retransmisión 8:00 cala-
bacita 8:01 Retransmisión 1:17 Documental: Ojo
clínico. El poder de una mirada 2:05 Retransmisión
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BOXEADORES A RUSIA
LA HABANA.—El medallista de bronce mun-

dial José Ángel Larduet (91 kg) encabeza el
sexteto de púgiles anunciados por Cuba para
el torneo por invitación Memorial Umakhanov,
del 13 al 16 próximos en Makhachkala, Rusia.
Junto al exmonarca juvenil del orbe asistirán
Adrián Lescay (69) y los juveniles Kevin
Brown (64), Yoandy Toirac (+91), Jorge Luis
Cordero (52) y Luis Oliva (60), bajo las órde-
nes de los entrenadores Ernesto Aroche y
Emiliano Chirino. (AIN)

FLECHAZOS HISTÓRICOS PARA CHILE
SANTIAGO DE CHILE.—La arquera chile-

na Denisse Van Lamoen ganó la medalla de
oro en la modalidad de recurvo en el Cam-
peonato Mundial de Turín, Italia, tras vencer
a la atleta de Georgia, Kristine Esebua. Van
Lamoen llegó de forma arrolladora a la final,
luego de superar a la también georgiana
Khatuna Narimanidze y a la francesa Beren-
gere Schuh, por ese orden. Entre los hom-
bres el sudcoreano Kim Woojin no dio chan-
ces a su compatriota Oh Jin Hyek y se agen-
ció la corona, mientras el norteamericano
Brady Ellison ganaba el bronce. Por colecti-
vos, Sudcorea reinó en la rama varonil, lo
mismo que las chicas de Italia. (PL)

Mayores y cadetes con
novedades positivas

Enrique Montesinos

Las de plata y bronce domi-
nicales para Alexis Copello y
Arnie D. Girat, en Birmingham,
el 44.95 madrileño de William
Collazo en los 400 metros
planos y la coronación el
mismo sábado de Yusleidys
Mendieta y Rosalía Vázquez
en el Mundial de Cadetes,
finalizado ayer con Cuba en
el décimo puesto, constituyen
notas destacadas del atletis-
mo nacional en el fin de
semana europeo.

Los triplistas Copello (17.12) y
Girat (17.08) escoltaron al britá-
nico Phillip Idowu (17.54), única
prueba con participación de la
Isla en la novena parada de la
Liga de Diamante, este domin-
go. El ganador se afincó en el

primer lugar, con 14 puntos, en
tanto Copello marcha tercero
con 5, tras el primer subtítulo de
2 unidades (tenía tres bronces
de una per cápita), y para Girat
significó colarse entre los que
puntean, en sexto puesto, en
tanto el astro francés Teddy

Tamgho, con un pobre 16.74,
quinto, no agregaba nada
a sus 8 puntos de sublíder.

COLLAZO EN ALZA
William Collazo fue pro-

tagonista, no obstante su
metal plateado, en el trío
defensor de los colores
nacionales en el mitin
sabatino de Madrid,
pues batió por tercera
vez en su vida el muro
de los 45 segundos,

con un 44.95 apenas a dos
centésimas del tope consegui-
do durante su etapa en alza
como semifinalista del Mundial
de Berlín 2009. Este año no
había bajado de 45.50. El
belga Kévin Borlée lo convocó
al resultado con su buen 44.74,
ambos netamente superiores
al bronceado sudanés Rabah
Yousif, 45.32.

El discóbolo Jorge Y. Fernán-
dez logró vencer con 63.81, que
no es de lo mejor suyo, pero le
permitió opacar al mejor espe-
cialista español nativo, Mario
Pestano, 63.58, en tanto el
bronce iba al cuello de Jan
Marcell (CZE- 62.90).

Y el pertiguista Lázaro Borges
también fue plateado, 5.60,
detrás del ruso Evgeni Lukya-
nenko, quien logró el 5.72 que
el cubano busca, no solo por
tope personal y récord nacional,

sino también por ser la marca A
requerida para el Mundial de
Sudcorea.

Superó el inicial 5.40 en el
segundo y luego limpiamente
5.50 y 5.60, errando el primero
en 5.66 y decidirse por los otros
dos en el esquivo 5.72 que su
rival doblegó en el tercero.
Bronce para el portugués Eddy
Maia, también 5.60, pero en el
dos.

SALUDABLE ÁREA
La victoria de Yusleidys Men-

dieta en el heptatlón del Mun-
dial de Cadetes, en Lille, con
tope del año de 5 697 puntos y
llevada a excepcional uno-dos
por el accionar de su compañe-
ra Yorgelis Rodríguez, 5 671,
proclama a los cuatro vientos la
salud del área cubana de prue-
bas combinadas.

Luego de tres días de “bajo
voltaje”, el sábado también ven-
ció Rosalía Vázquez, viniendo
de atrás en disco con 53.51 m,
mientras Surian Hechavarría
conquistaba con coraje y talen-
to un inesperado bronce en 400
con vallas, gracias a su crono
tope de 58.37.

Cuba llegó parcialmente al
cuarto lugar del medallero, pero
terminó en el décimo entre 175
naciones (2-1-1 preseas y solo
diez atletas), pues en once fina-
les dominicales nada aportaron
en longitud Paula Álvarez, déci-
ma (5.79) y Daniellys Dutil, duo-
décima (5.69).

Buen resultado general, en-
marcado en la media histórica,
aunque pudo ser mejor y ahora
toca a los técnicos evaluarlo en
detalles.

TRIUNFO APRETADO EN CANADÁ

Sigfredo Barros

Andan muy bien los
pequeños peloteros cu-
banos en el Primer Mun-
dial 11-12 años tras con-
quistar un par de triunfos
por nocao el fin de sema-
na, mientras en el Torneo
de Retadores la selec-
ción se llevó un apretado
triunfo de 4-3 frente al
Toshiba japonés. 

Luego de poner fuera
de combate a Lituania 15-0 el
sábado, ayer los pequeñines le
fueron con todo a Hong Kong y
consiguieron un fuera de com-
bate en cuatro entradas, con
friolera de 30 jits, incluidos tres
jonrones, y sin aceptar ninguno
a los bateadores asiáticos. 

El hombre proa, Jonathan
Machado no pudo ser puesto
out al conectar cinco jits en
igual cantidad de turnos, uno de
ellos tubey, con cinco impulsa-
das y cinco bases robadas,
secundado por Adrián Morejón
—el pitcher ganador del primer
día vs. Taipei—, de 5-3, doblete,
jonrón y seis remolques, y el
tercer bate y jardinero derecho
José Luis Matos, autor de par
de cuadrangulares, tres anota-
das y tres impulsadas. 

En el box se lució el matance-
ro Rodney Muñiz, quien luego
de regalar una base al primer
bate retiró por su orden a los
demás rivales, con ocho pon-
ches propinados y 53 lanza-
mientos enviados hacia el plato.
Cuba está invicta con tres triun-
fos y hoy tomará un merecido
día de descanso para enfrentar
mañana a Ecuador, en el esta-

dio principal, el Tien-Mou. En
otros resultados, Taipei 13-Ja-
pón 3; Brasil 4-Ecuador 0; Italia
13-Filipinas 4 y Venezuela 10-
Sudcorea 6. En el grupo B
México y Venezuela están invic-
tos en dos salidas.

DECIDIÓ GIORVIS 
Un sencillo del jardinero Gior-

vis Duvergel en el final de la
novena entrada remolcó desde
segunda base a Rudy Reyes
con la carrera que le dio a Cuba
un apretado triunfo de 4-3 fren-
te al representativo japonés
Toshiba. Cada conjunto bateó
siete indiscutibles, con un error
para los asiáticos y dos por la
escuadra cubana, que tuvo en
Yulieski Gourriel y Ariel Pestano
a los jonroneros de la jornada,
mientras por el Toshiba sacó la
pelota Masato Ohkawara. En el
box estuvieron el abridor Miguel
Alfredo González durante seis
entradas y un tercio, el relevista
Norberto González y Jonder
Martínez, ganador tras sellar el
noveno capítulo. Ayer los cuba-
nos jugaban vs. Taipei de China
en un choque que comenzaría a
las 10:30 p.m.

Se soltaron los pequeños… 
¡28-0 vs. Hong Kong!

Yusleidys Mendieta presagia su buen
futuro en pruebas combinadas.

José Luis Matos jonroneó en par de ocasiones.
FOTO: SHOW

Alfonso Nacianceno

De la mano de su estelar atacador
opuesto, Maxim Mikhaylov, autor de 27
puntos, Rusia superó 3-2 a Brasil y con-
siguió su segundo título de por vida en la
Liga Mundial de Voleibol, que concluyó
ayer en Gdansk, Polonia. 

Mikhaylov (102 tantos) concluyó
empatado con el polaco Bartosz Kurek
como los máximos, anotadores de esta
finalísima, y fue tercero en ataque, con
52.90% de efectividad. Al líder del
encuentro lo secundaron Denis Beriukov
(16), el capitán Taras Khtei (14) y el
gigante Dmitriy Muserskiy (10 y un
saque terrible). 

Aunque los brasileños tuvieron en su
hombre guía, Gilberto Godoy (Giba), a
su mejor escopetero (16 tantos al igual
que Theo Lopes), en el quinto set come-
tieron demasiados errores. Los parciales
fueron de 23-25, 27-25, 25-23, 22-25,
15-11, y así los vencedores suman otro

oro al obtenido en el 2002.  
Por la medalla de bronce, Polonia ven-

ció por segunda ocasión en la semana a
la selección de Argentina, en esta opor-
tunidad, 25-18, 25-23, 25-22, con desta-
que ofensivo para Jakub Jarosz (17 pun-
tos) y Bartosz Kurek (14), mientras por
los perdedores brilló su opuesto
Facundo Conte, al marcar 14 veces.

En las restantes posiciones: 5.-Bulga-
ria, 6.-Italia, 7.-Estados Unidos, 8.-Cuba,
9.-Serbia, 10.-Finlandia, 11.-Alemania,
12.-Francia, 13.-Sudcorea, 14.-Portugal,
15.-Japón, 16.-Puerto Rico.

El regreso del equipo cubano fue
anunciado para hoy en horas de la
tarde. Tras algunos días de asueto, los
muchachos volverán a los entrenamien-
tos con vistas al Norte Centroamericano
y del Caribe (NORCECA) en Puerto
Rico (septiembre), clasificatorio para la
Copa Mundial de Japón, en noviembre. 

Mientras, a las féminas tampoco les
fue bien en la Copa Panamericana, al
ceder 0-3 (21-25, 16-25, 13-25) ante
Estados Unidos por el bronce, en una
lid ganada por las brasileñas, superio-
res por 3-0 sobre República Domi-
nicana.

RUSIA, ORO DE LA LIGA MUNDIAL

Sin dejar una rendija

El opuesto Maxim Mikhaylov (27 puntos), verdu-
go de los auriverdes. FOTO: GETTY IMAGES
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1958   Comienza la batalla de El Jigüe, en la Sierra Maestra, 
dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro. >
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el trabajo preparatorio y orientación de la población civil 
para casos de desastres naturales, accidentes,  guerra, etc.
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

Desde junio del 2009  y durante el 2010
la provincia de Holguín cumplió  con sus
planes de ahorro de electricidad. Y todo
indica que este año será igual, porque en
el primer semestre  el territorio dejó de con-
sumir 21 gigawatt-hora, equivalentes a 6
138 toneladas de combustible evaluadas
en 4 millones de dólares.

A primera vista, el panorama  refleja un
comportamiento favorable de personas e
instituciones con respecto al uso racional
de ese tipo de energía; sin embargo, el
ingeniero Adrián Iglesias Hernández, espe-
cialista principal del Grupo de Supervisión
Energética de la Empresa Eléctrica en la
provincia, cuestiona lo logrado.

Para demostrar que no se aprovechan
muchas oportunidades,  en conjunto con el
ingeniero César Sarmiento, evaluó las
potencialidades de ahorro de energía eléc-
trica y sus costos asociados en el sector
estatal, tomando como punto de partida el
análisis de los resultados obtenidos en  78
centros supervisados en los años 2008,
2009 y 2010 en 12 organismos, mediante
la realización del diagnóstico energético.

Las oportunidades de ahorro identifica-
das  representaron 5 604 megawatt-hora
al año, lo que significa el 7,7 % del consu-
mo de los centros supervisados, equiva-
lentes a 1 625 toneladas de combustible
(757 000 dólares). 

Entre los más vulnerables a esta situa-

ción se encuentran los establecimientos de
los ministerios de la Industria Básica,
Agricultura, Azúcar e  Industria Alimentaria,
así como los órganos del Poder Popular,
una vez que en ellos se identificó el 90 %
de las vías de escape evaluadas. 

Según el estudio, en sus establecimien-
tos debieron enfrentarse resueltamente
hechos como la falta de hermeticidad en
hornos, neveras o locales climatizados,
bombas ineficientes, motores y transforma-

dores subcargados, uso inadecuado de
equipos y  sistemas de alumbrado, así
como salideros de aire y agua, entre otros.

Las pérdidas por falta de aislamiento tér-
mico en tuberías de sistemas de vapor  en
los centrales azucareros,  junto a deficien-
cias en el proceso de calentamiento de
agua en las calderas, hacen que el
Ministerio del Azúcar en la provincia consu-
ma al año, adicionalmente, 1 136 mega-
watt-hora.

En el 2011 prosiguen las supervisiones.
“En nueve centros pertenecientes al
Ministerio del Turismo (MINTUR) se detec-
tó un potencial de ahorro de 180,2 mega-
watt-hora al año”, enfatiza Adrián.           

A Luis Córdova Lorenzo, uno de los inte-
grantes del grupo de supervisión, le causa
malestar que no exista en esos lugares un
sencillo plan de apertura y cierre de las
neveras o que  por falta de previsión sigan
empleando de forma inadecuada algunos
equipos. “En temporadas bajas de turistas
mantienen en explotación los mismos hor-
nos y freidoras que satisfacen las etapas
de las temporadas altas, o sea, en ese
caso son equipos sobredimensionados”,
razona.  

Ambos especialistas aseguran  que los
establecimientos elaboran planes de medi-
das discutidos de forma inmediata con los
supervisores, reacción que confirma, al
menos para este reportero, el mal hábito
de no pocos colectivos de convivir con
insuficiencias y actuar contra ellas cuando
alguien de afuera las señala.

En algunos lugares esgrimen la necesi-
dad de inversiones, lo cual no se descarta,
pero los hechos enseñan que para dismi-
nuir el consumo del sector estatal (en
Holguín representa el 46 % de la energía
generada) y lograr la creación de la con-
ciencia de ahorro necesaria, los directivos
y trabajadores de las empresas y centros
de trabajo  deben recorrer un largo trecho
con mirada alerta,  acuciosa y objetiva.

Oportunidades de ahorro que se fugan

Frecuentemente se descuida el estado de las válvulas y los salideros derrochan el agua y la energía
eléctrica consumida en el proceso de bombeo.  FOTO DEL AUTOR

Orfilio Peláez        

Cerca de 800 pacientes cubanos fueron beneficiados ya
con la gradual aplicación de los implantes de prótesis total
de rodilla, complejo proceder quirúrgico que requiere de un
instrumental especializado, la elevada preparación del per-
sonal involucrado en el acto operatorio y la posterior recu-
peración.

El doctor Orlando Miguel de Cárdenas Centeno, profesor
auxiliar de Ortopedia y Traumatología, y jefe del servicio de
Artroplastia total de rodilla, del Complejo Científico
Ortopédico Internacional Frank País, dijo a Granma que el
incremento de la expectativa de vida y el envejecimiento
poblacional conducen a la aparición cada vez más frecuen-
te de enfermedades degenerativas de esa articulación,
como la osteoartritis severa o gonoartrosis, de ahí la impor-
tancia de extender a todo el país esta promisoria alternati-
va de tratamiento para las mencionadas dolencias.

Tales padecimientos limitan de manera significativa la
vida social y laboral de las personas, al ocasionar dolor
intenso, escasa movilidad de la zona dañada y deformida-
des de la pierna, que pueden conducir a una marcada inva-
lidez del paciente a la hora de desplazarse.

Como explica el doctor de Cárdenas,  la operación que
en el lenguaje científico se denomina artroplastia total de la
rodilla (ATR), consiste en reconstruir o sustituir las superfi-
cies articulares dañadas, mediante el implante de prótesis
conformadas por aleaciones de cromo, cobalto y titanio en
unos casos, y de polietileno de alta densidad, resistente a
la fricción, en otros.

Además de emplearse en las enfermedades menciona-

das, la ATR también es utilizada en la artritis reumatoide o
lesiones traumáticas, que secundariamente desarrollen
una osteoartritis precoz.

En la actualidad, precisó, el pujante desarrollo científico
permitió diseñar dispositivos de este tipo biocompatibles al
organismo humano, donde el riesgo de rechazo es prácti-
camente nulo. Para los especialistas, el mayor temor radi-
ca en que la prótesis pueda infectarse, agregó.

Según indicó el profesor de Cárdenas, a pesar de tratar-
se de una cirugía mayor que demanda un entrenamiento
previo, resulta muy gratificante porque enseguida el inten-
so dolor desaparece, se restituye la función articular, y la
persona comienza a caminar rápidamente, guiada en un
inicio por los encargados de su rehabilitación, con el apoyo
de muletas o bastones.

“En Cuba aplicamos diferentes diseños de prótesis con
tecnología de punta y los resultados son favorables en la
mayoría de los casos, pues buena parte de los operados
mejoran su calidad de vida y logran reincorporarse a sus
actividades cotidianas.”

“Al igual que sucede en cualquier acto quirúrgico,
pueden aparecer complicaciones. Es por ello que con-
cedemos particular importancia a la preparación de los
especialistas, y sobre todo, a la selección correcta del
paciente”, enfatizó.

Para el especialista de segundo grado en Ortopedia
y Traumatología, es imprescindible cuidar al máximo la
prótesis (pueden durar hasta 15 o más años), por tanto
debe evitarse cualquier actividad que pueda dañarla,
como son los giros bruscos con las piernas, caminar
por terrenos irregulares, cargar pesos excesivos, y

tener suma precaución al subir y bajar escaleras.
La primera artroplastia total de rodilla la hizo en Cuba

un equipo de cirujanos ortopédicos  encabezados por
el profesor Rodrigo Álvarez Cambras en el propio hos-
pital Frank País, en 1972. A partir del 2004, la ATR
pasa a formar parte de una de las principales líneas de
desarrollo de esa especialidad en el país.

Actualmente, este proceder quirúrgico es aplicado en
los hospitales Hermanos Ameijeiras, Fructuoso
Rodríguez y Carlos Juan Finlay, en la capital, así como
en el Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba; Arnaldo
Milián, de Villa Clara; Manuel Ascunce, de Camagüey;
Gustavo Aldereguía, de Cienfuegos, y el Vladimir Ilich
Lenin, en Holguín.                                 

El doctor Orlando Miguel de Cárdenas (al centro), analiza en una
radiografía la evolución de un implante de prótesis total de rodilla,
junto a sus colegas Miguel Martínez González y Orlando Rodríguez.

FOTO: SILVIA DIÉGUEZ

Extienden implantes de prótesis de rodilla
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