
«… los imperialistas tratan de estrechar ese bloqueo, y que no sabemos cuán largo tiempo tendremos que 
resistir esa situación. ¡Y la resistiremos! ¡porque nuestra bandera revolucionaria no se plegará jamás!».

                                                                                                                                                    Fidel Castro Ruz

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba
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 ÷ El gobierno del Presidente Donald 
Trump amenaza con dar un nuevo 
paso que reforzaría, de manera peli-
grosa, el bloqueo contra Cuba. Cuba 
rechaza esa amenaza del modo más 
enérgico, firme y categórico.

 ÷ La Ley Helms-Burton entró en vigor 
en 1996. Se concibió para codificar 
y endurecer la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesta oficialmente en 1962.

 ÷ Tiene el objetivo de subvertir y de-
rrocar al gobierno de Cuba e im-
poner un régimen del agrado del 
gobierno de Estados Unidos.

 ÷ Se caracteriza por su extremo alcance 
extraterritorial, por ser violatoria de 
las normas y principios del Derecho 
Internacional, contravenir las reglas 
del comercio y las relaciones econó-
micas internacionales y por ser lesiva 
a la soberanía de otros Estados.

 ÷ El Título iii establece la autorización 
a nacionales estadounidenses a pre-
sentar ante tribunales de Estados 
Unidos demandas contra todo ex-
tranjero que «trafique» con propie-
dades estadounidenses que fueron 
nacionalizadas en Cuba en la déca-
da de 1960, en un proceso legítimo, 
como reconoció la Corte Suprema 
de Estados Unidos, llevado a cabo 
por el gobierno cubano con pleno 
apego a la ley nacional y al Derecho 
Internacional.

 ÷ El Tribunal Popular Provincial de 
La Habana, el 2 de noviembre de 
1999, declaró Con Lugar la De-
manda contra el gobierno de Esta-
dos Unidos por Daños Humanos y 
lo sancionó a reparar e indemnizar 
al pueblo cubano en la cuantía de 
181 100 millones de dólares y, el 
5 de mayo de 2000, también por 
Daños Económicos ocasionados 

a Cuba y lo sentenció por valor de  
121 000 millones de dólares.

 ÷ El Ministerio de Relaciones Exteriores 
ha reiterado la disposición de Cuba de 
hallar una solución a las reclamacio-
nes y compensaciones mutuas.

Si el Título iii se aplicara como esta-
blece esta ley y amenaza el anuncio del 
Departamento de Estado, cualquier cu-
bano y cada comunidad del país verían 
cómo se  presentan ante tribunales de 
Estados Unidos demandas por:

página 2

Hostilidad irresponsable e  
inaceptable de ee. uu. contra Cuba

La economía nacional necesita 
encadenamientos productivos

cienfuegos.–La importancia que para 
el país tiene en la actualidad generar 
producciones capaces de sustituir im-
portaciones, y lograr una integración 
entre nuestras industrias a partir de los 
necesarios encadenamientos, todo lo 
cual contribuirá al fortalecimiento eco-
nómico que requerimos, fue destacada 
en varias ocasiones por el Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante 
un recorrido por la Empresa Producto-
ra y Comercializadora de glucosas, Al-
midón y Derivados del Maíz, gydema 
(conocida nacionalmente como Fábrica 
de glucosa), como parte de la visita de 
gobierno que encabeza aquí desde ayer.

El mandatario cubano encomió las 
potencialidades de esta industria cien-
fueguera –única de su tipo en Cuba– y la 
cultura del detalle manifiesta en el cen-
tro, e instó a garantizar mayor presencia 
de sus producciones en el turismo, las 
tiendas recaudadoras de divisas y cual-
quier objetivo que genere ingresos a par-
tir de su oferta, e impida gastar divisas 
en el exterior.

«Algo que nos podríamos propo-
ner aquí es, en determinado mo-
mento, hacer inversiones para llegar 
a productos terminados a partir de 
la glucosa y generar valor», dijo; al 
tiempo que indagó sobre el monto 
que podría alcanzar una inversión se-
mejante, la cual frisaría los dos mi-
llones de dólares, de acuerdo con el 

director de la Fábrica, Rafael Moya, 
quien acotó que –no obstante– se  
recuperaría con rapidez, debido a la 
gran demanda del mercado.

Acompañaron al Presidente, Lydia 
Esther Brunet Nodarse, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en Cienfuegos; Mayrelis Pernía 
Cordero, presidenta del gobierno; Iris 
Quiñones Rojas, ministra de la Indus-
tria Alimentaria; y gustavo Rodríguez 
Rollero, titular de Agricultura.

En la cuarta etapa de trabajo de esta 
planta, fundada hace 40 años, y como 
parte de su diversificación concéntri-
ca, se produce almidón (que sustituye 
importaciones), glucosa (línea que, de-
bido a sus interrupciones, precisa una 
rápida reactivación, según apreció el 
Presidente), el extracto de Vimang y 
piensos, todo lo cual podría generar a 
su vez, en una fase ulterior, un impre-
sionante volumen de productos nece-
sarios en diversas ramas de la econo-
mía nacional.

Al cierre de nuestra edición, el Pre-
sidente cubano visitaba la Empresa de 
Fertilizantes Nitrogenados npk, Equi-
fa, un proyecto industrial con crédito 
hindú, cuyo montaje tecnológico se en-
cuentra en estos momentos al 92 % de 
ejecución.

Dicho enclave fabril, ya en su recta fi-
nal, permitirá la producción de 300 000 
toneladas anuales de abonos npk (nitró-
geno-fósforo-potasio) y será el mayor de 
su tipo en el país.

julio martínez molina y 
yaima puig meneses  
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Una historia de sacrificio y heroísmo respaldan la obra de la revolución. Foto: José Manuel Correa

la propiedad de la vivienda que 
ocupan

el centro de trabajo donde laboran

la escuela a la que asisten sus hijos

el policlínico donde reciben aten-
ción médica

los terrenos sobre los que se edifi-
can sus barrios

podrán constatar la pretensión 
de usurparnos a los cubanos la ri-
queza del país

la infraestructura

las tierras cultivables

las industrias

los recursos mineros

el potencial energético

las bases sobre las que se desarro-
llan la ciencia y la tecnología y se 
prestan los servicios a la población

Inició  Miguel Díaz-Canel visita gubernamental a Cienfuegos

el mandatario recorrió las instalaciones de la Fábrica de Glucosa. Foto: Julio Martínez Molina
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Atender los problemas para arrancarles cada día un pedazo

yaima puig meneses y 
juan antonio borrego

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Cubadebate en Mesa Redonda». El reflejo en la prensa hace 60 años del 
triunfo de la Revolución Cubana, el acercamiento de los jóvenes a la acción y el 
pensamiento de los que hicieron aquella Revolución, las nuevas acciones 
agresivas desde ee. uu. contra Cuba, la realidad y la ficción en la Serie Conciencia, 
la gran final de la Serie Nacional de Béisbol y otros temas en la Mesa Redonda.

sancti spíritus.–Un llamado a eli-
minar las trabas y la burocracia que 
tanto entorpecen el día a día de los 
cubanos, a ser más eficientes en el uso 
de los recursos de que disponemos y 
a aprovechar mejor el talento colec-
tivo para potenciar el trabajo, realizó 
en esta ciudad el Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al con-
cluir el control gubernamental que 
durante miércoles y jueves tuvo lugar 
en este territorio del centro del país.

«Hay burocracia al lado de nosotros, 
frente a nosotros, detrás de nosotros y, 
a veces, cuando uno se pone a buscar, se 
da cuenta de que estaban los recursos, 
estaba la voluntad, estaban las posibili-
dades y no se hacen las cosas porque al-
guien las trabó», remarcó el Presidente 
cubano.

«Esta es una visita que nos permite 
darnos cuenta de que podemos destra-
bar un grupo de procesos, buscar más 
eficiencia, perfeccionar procedimien-
tos, sistemas de trabajo, podemos ac-
tualizar políticas públicas relacionadas 
con diferentes temas, de manera tal que 
todo pueda avanzar más fácil», aseguró 
el mandatario sobre su estancia en suelo 
espirituano.

Díaz-Canel aseveró que el país va a 
continuar avanzando, incluso en medio 
de las complejas circunstancias econó-
micas y financieras por las que atravesa-
mos hoy, de las amenazas injerencistas 
y del recrudecimiento del bloqueo por 
parte del Gobierno de Estados Unidos, 
expresados hace unas horas en la de-
cisión de la administración Trump de 
prorrogar por solo 45 días la aplicación 
del Título iii de la Ley Helms-Burton y 
no por un periodo más largo, como ve-
nían haciendo los gobiernos anteriores.

Luego de recordar que en suelo es-
pirituano había permanecido casi el 
Consejo de Ministros en pleno durante 
dos jornadas de intercambio que abar-
caron la totalidad de los municipios, el 
Presidente calificó la visita como «de 
aprendizaje» y llamó a trabajar con más 
transparencia y participación en la acti-
vidad de Gobierno, lo cual propicia más 
confianza por parte de la población.

Trinidad no es solo de los trinitarios, es 
un orgullo de Sancti Spíritus y de Cuba, 
señaló el dirigente, quien indicó revisar 
asuntos puntuales en aquella ciudad 
como el programa de abasto de agua, la 
rehabilitación de algunos viales, la pro-
ducción de alimentos en el territorio, la 
recogida de desechos sólidos, el mejora-
miento del hospital municipal y la aten-
ción al puerto de Casilda, entre otros.

En la reunión de conclusiones, a 
donde también asistieron el primer vi-
cepresidente Salvador Valdés Mesa; la 
primera secretaria del Partido en Sancti 
Spíritus, Deivy Pérez Martín, y la pre-
sidenta de la Asamblea Provincial del 

Poder Popular, Teresita Romero Rodrí-
guez, el Presidente llamó a aprender de 
las malas experiencias en la terminación 
de  los hoteles ubicados en el centro his-
tórico para no replicarlas en las obras 
proyectadas en la península, de cara a 
un crecimiento inmediato que multipli-
cará el fondo habitacional en uno de los 
polos más integrales del país.

Sobre el proyecto de rehabilitación 
hidráulica aprobado para la cabecera 
trinitaria y la península de Ancón, Inés 
María Chapman, vicepresidenta de los 
Consejos de Estado y de Ministros, pre-
cisó que uno de los frentes que deben 
atenderse con mayor prioridad en estos 
momentos es la conclusión de las inves-
tigaciones con vistas a incorporar al sis-
tema de distribución los llamados pozos 
de Algaba, una fuente que respondería 
a lo que calificó como un «crecimiento 
exorbitante» en el consumo de agua en 
la urbe.

En la noche del miércoles, acompa-
ñado por el vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, Roberto 
Morales Ojeda, y por el titular de Salud, 
José Ángel Portal, Díaz-Canel había 
sostenido una reunión de trabajo en el 
hospital provincial Camilo Cienfuegos, 
donde fue actualizado de los principales 
indicadores del centro asistencial y de la 
marcha del programa inversionista que 
beneficia a la institución desde el 2005 
hasta la actualidad, lapso en el que han 
sido ejecutados allí valores superiores a 
los 30 millones de pesos.

En el más importante centro asis-
tencial de Sancti Spíritus, el Presiden-
te se interesó por buscarle solución o 
al menos un paliativo a corto plazo al 
problema de la falta de agua, que en 
los últimos tiempos viene afectando de 
manera sensible los servicios médicos y 
creando no pocas molestias a pacientes 
y acompañantes, especialmente en ho-
rario de la noche, así como por apoyar 
la terminación de la cocina-comedor, 

Concluyó en Sancti Spíritus visita gubernamental encabezada por el Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

incluida en el programa inversionista 
del corriente 2019.

Previamente recorrió las áreas del recién 
abierto Joven Club de Computación, en la 
antigua Academia de Ajedrez, donde en 
compañía de las principales autori-
dades de la provincia espirituana y del 
ministro de las Comunicaciones Jorge 
Luis Perdomo Di-Lella, apreció el valor 
del inmueble, altamente demandado 
por niños y adolescentes, y a su salida sa-
ludó a los cientos de espirituanos que se 
habían concentrado en el parque Serafín 
Sánchez, a quienes les transmitió la con-
vicción de que aunque no haya recursos 
para todo, al menos «todos los días po-
demos arrancarle un pedazo a cada pro-
blema».

LA INFORMATIZACIÓN ES UN HECHO
La decisión de informatizar la socie-

dad cubana es un hecho. El cómo llegar 
a la materialización de dicho objetivo 
con inteligencia, aprovechamiento de 
nuestras propias potencialidades y de-
sarrollo de profesionales cada vez más 
capacitados, fue el principal tema de in-
tercambio en la mañana de este jueves 
del Jefe de Estado cubano con estudian-
tes y profesores de la Universidad José 
Martí, en Sancti Spíritus.

El vínculo con las universidades para 
desarrollar estas ideas resulta funda-
mental, reiteró el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros. Y jus-
tamente a estrechar esos lazos llegó al 
centro universitario espirituano, acom-
pañado por varios de los ministros que 
participaron en la visita de Gobierno.

No solo constante tiene que ser el 
intercambio con organismos de la ad-
ministración central del Estado y los 
diferentes ministerios, también verda-
deramente aportador. De tal manera, 
dijo Díaz-Canel, se le debe «explicar 
sistemáticamente a la comunidad uni-
versitaria cómo avanzamos en los pro-
gramas; qué pretendemos hacer para 

impulsar el desarrollo del país; y a la vez 
proponerle temas de trabajo conjunto».

«Tenemos que lograr que la vida sea 
más cómoda para la gente», de manera 
tal que la informatización permita agi-
lizar trámites y procedimientos, apuntó 
el Presidente.

El Ministro de Comunicaciones ex-
plicó luego sobre la creación de infraes-
tructuras a lo largo y ancho del país para 
sostener dicho proceso, el desarrollo de 
programas, tanto de contenidos como 
de servicios, y las cuestiones relaciona-
das con la ciberseguridad, entre otras.

Desde el auditorio se habló entonces 
acerca de proyectos que cobran vida en 
la universidad espirituana; de vincula-
ción en el trabajo con diferentes orga-
nismos; del incremento de presencia 
en redes sociales y, de manera general, 
sobre el amplio horizonte de trabajo 
que incorpora el uso de las nuevas tec-
nologías.

Los códigos de comunicación de 
nuestros jóvenes en la actualidad son los 
audiovisuales, reconoció el Presidente 
Díaz-Canel. «Y si van a las redes y no en-
cuentran nuestros contenidos entonces 
buscarán otros», que a veces tienen un 
lenguaje muy grosero, que poco aportan 
al debate sano y enriquecedor.

PENSAR EN LAS CUESTIONES 
ECONÓMICAS COMO PAÍS

Tema obligado en las visitas de Go-
bierno que desde el pasado año se rea-
lizan por todo el país, lo constituye 
el análisis y discusión de las causas y 
consecuencias que generan cadenas de 
impagos en diferentes entidades de los 
territorios.

Ver los errores y deficiencias al deta-
lle es una práctica seguida por el man-
datario cubano en estas reuniones, 
para de esta manera no solo «poner 
al día» las cuentas por pagar y cobrar 
vencidas, sino también lograr la iden-
tificación oportuna de causas para la 
ocurrencia de estos hechos y en con-
secuencia la delimitación clara de los 
responsables.

«La falta de control, las ilegalidades 
y las indisciplinas no pueden dañar la 
economía de Cuba ni afectar al pueblo», 
insistió durante el encuentro, donde 
también estaban presentes varios mi-
nistros y los principales dirigentes de la 
provincia espirituana.

«El principio defendido por el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer 
Secretario de Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba, de que no se 
puede gastar más de lo que se ingrese, 
tiene que ser sagrado», reflexionó Díaz-
Canel.

Particularmente sobre el robo de com-
bustibles enfatizó en la idea de prestar 
atención a cada litro, por insignificante 
que el hecho parezca, exigir a quienes 
tienen la responsabilidad de controlar 
estas cuestiones es fundamental. «Si 
queremos que todo se desarrolle tiene 
que haber disciplina y orden».

Díaz-Canel dialogó con el pueblo varias veces durante esta visita a Sancti Spíritus. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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Había una vez para ser buenos siempre
madeleine sautié  
rodríguez

Al escritor francés Charles 
perrault (1628-1703) se le 
atribuye haber estrenado esas 
palabras mágicas que hacen 
de la infancia un recodo de 

ilusiones. Bastaba oír a alguien que dije-
ra «Había una vez» para que el mundo 
se detuviera mientras buscábamos la 
posición más cómoda desde la que sería-
mos princesas, héroes salvadores, alguna 
figurilla humana de raras dimensiones, 
o una niña o niño sabio y justo, de esos 
que sorprenden por su destreza y nos 
dejaba el gusto de querer ser como ellos.

Espacios idóneos para verter en ellos 
la maravilla de la imaginación, donde los 
sueños se tornan rosadas realidades, las 
angustias se disipan y se les devuelve a 
los sufridos un final perfecto, los cuen-
tos infantiles dejan en las nubes por un 
tiempo a quien los oyó o leyó.

Sustento imprescindible para el alma 
significan estas piezas artísticas que 

además de diseminar valores en los que 
a vivir empiezan, los colocan de frente 
a la belleza y la revelación del lenguaje, 
y los acercan al mundo de los animales, 
los que absolutamente personificados, 
hacen y deshacen frente a las situaciones 
a veces simpáticas, otras engorrosas, que 
se les presentan. 

Consciente, entre muchas otras, de es-
tas fortalezas, el eminente escritor espa-
ñol Herminio Almendros (1898-1974), 
quien vivió en Cuba desde 1939, exiliado 
debido a su postura antifranquista, reu-
nió en un libro por todos conocido que 
tituló Había una vez, adaptaciones de 
cuentos clásicos como Caperucita Roja, 
La gallinita dorada, Los siete chivitos, 
Pulgarcito…  y las salpicó de canciones 
y poemas de descollantes autores, como 
Lope de Vega, Juana de ibarbourou y 
Federico García Lorca. 

Es pecado mayor librar a un niño de 
este libro, reimpreso varias veces en 
Cuba incluyendo la edición que ahora 
ve la luz (pueblo y Educación), para 
engrosar la lista de los títulos que hasta 

el momento se han reservado para esa 
iniciativa del instituto Cubano del Libro, 
denominada El libro del mes, con el 
que se apoya el programa nacional de la 
lectura. 

Bueno es que el pequeño aprecie des-
de temprano el valor que tiene cultivar 
para recoger, y el derecho a que solo 
reciban los beneficios del trabajo los 
que lo han emprendido, como enseña 
La gallinita dorada; o lo que puede 
suceder cuando se elige ser ambicioso 
y excéntrico, como deja ver La ranita 
verde y el ganso; conmovedor será para 
el lector infantil contemplar el amor de 
la bailarina y el soldadito de plomo, más 
allá de la discapacidad; y sabrá pronto 
con Blanca nieve que la envidia existe 
y aniquila, pero también que las aves de 
igual plumaje buscan a sus iguales, y que 
a los buenos, otros buenos se juntan y 
entonces son indestructibles.

no los dejemos solos frente a la fanta-
sía y las palabras. no subestimemos su 
tierna inteligencia explicándoles obvie-
dades ni abusando de remilgos, que no 

agradecerán y nos pondrán en ridículo; 
pero acompañémoslos en esas primeras 
lecturas.

Ya habrá tiempo para que descubran 
que los príncipes azules y las princesas 
nacaradas no existen más que cuan-
do amamos o somos amados, que las 
imperfecciones nos hacen únicos; y para 
experimentar por sí mismos que no to-
das las historias tienen un final hermoso. 
Sin embargo, la lectura que hagan a 
nuestro lado puede provocar el diálogo 
breve y oportuno, para que desde la 
magia germinen las semillas que fortale-
cerán su futuro pensamiento.

El patito feo y la Cenicienta, entre los 
preferidos, dejan el sabor de un dolor 
que resuelve el final feliz de las historias, 
sin que se olviden fácilmente los agravios 
y desplantes de ambos protagonistas. 
Hurguemos al volver a ellos, junto con 
los niños, en el valor de la autoestima, 
en el merecimiento humano, que ha 
de exigirse siempre, seamos quienes 
seamos. Y así con cada página. Tal vez 
nos sorprendan algunos de sus razona-
mientos, cultivados en la sociedad justa 
en que viven y nos den una lección que 
jamás habríamos esperado.

Madeleine
Sautié 
Rodríguez

Ya habrá tiempo para que descubran que los príncipes azules y las princesas nacaradas no existen más 
que cuando amamos o somos amados, que las imperfecciones nos hacen únicos; y para experimentar por sí 
mismos que no todas las historias tienen un final hermoso. Sin embargo, la lectura que hagan a nuestro lado 
puede provocar el diálogo breve y oportuno, para que desde la magia germinen las semillas que fortalecerán 
su futuro pensamiento.

lo dijo:

El majá dinámico
h. zumbado

Todo el mundo conoce 
al majá. Al majá normal, 
común, tradicional. El 
antipincha. Ese es fácil de 
detectar. Está ahí, detrás de 

ese mostrador, moviéndose despacio, 
lentamente, recostándose a la pared y 
a la vida. o en ese buró, pensando en la 
maravillosa hora de salida, en lo buena 
que estaba la película de ayer o en qué 
decirle, qué onda poético-romántica 
ponerle a la chiquita esa del archivo. 
Está ahí, en la inercia, detenido, con la 
emergencia siempre puesta. o está en 
ese almacén, sufriendo horriblemente 
ante esa tonga de cajas, sabiendo que 
las tiene que bajar, doliéndole el alma 
ante el solo pensamiento del esfuerzo, 
del músculo en tensión. Ahí está, suave y 
muelle, inmutable y distante, displicen-
te, ajeno y feliz en su deliciosa nube rosa, 
majaseando dulcemente. Es la gran boa, 

con la mirada lánguida, echada hacia 
atrás, sabrosamente reposada. Como la 
duquesa de Alba en el sofá.

Ella es la maja. Y él es el majá.
El majá común, tradicional, clásico. El 

fácilmente detectable.
pero hay otro. Mucho más sutil, más 

fino, más interesante. Hay que verlo. 
Ágil, moviéndose constantemente, yen-
do de aquí para allá, rebotando alegre-
mente de un lado para otro, hablando 
sin parar, impresionando, agitando, 
llamando la atención, haciendo que 
pincha, aparentando que trabaja como 
un loco, haciendo un serio esfuerzo por 
hacer que hace.

Ese es el majá dinámico. La anaconda 
en patines.

Siempre está en el ando. Coordinan-
do, tallando, amarrando. El ando. Ese 
gerundio tenebroso, ambiguo e indefi-
nido... ¡recurso número uno del majá 
dinámico!

óiganlo hablar:

–Sí, mi socio, estoy en eso, trabajando 
en eso, no hay cráneo, estoy en la onda. 
Ya llamé, pero el hombre no estaba. Es-
toy analizando, estudiando la cosa. Ven 
acá, por cierto, ¿por qué no batimos eso 
en una reunión?

Esa es otra buena. La reunión. Rico 
caldo de cultivo para el majá dinámico. 
Le encantan las reuniones porque ahí se 
luce, se manifiesta en todo su esplendor. 
Ahí puede tirar tremendo majá. Conoce 
la técnica. Sabe decir la frase buena, 
en el momento bueno, para desviar 
el tema. Es decir, lo medular de todo 
tema que siempre es trabajo, esfuerzo, 
imaginación. Sabe poner la podrida, la 
que a nadie se le ocurre, pero que hace 
que todo el mundo dude y se dilate el 
trabajo. Sabe pasar la pelota, pivotear la 
responsabilidad con la precisión de un 
gran segunda base. Y sabe hablar, hablar 
toneladas de palabras con mucha forma 
y poco contenido. Vendiéndole el cajetín 
a la pincha.

Vacílenlo en una reunión:
–Bueno, compañeros, yo creo que aquí 

se han batido bien las cuestiones y eso, 

pero tenemos que tener cuidado porque 
hay que ser objetivos en estas cosas y no 
podemos estar lanzándonos así como 
así, sino que... vaya, tenemos que batir 
esto bien, analizarlo con cuidado, a 
fondo. Yo voy a ir coordinando la parte 
que me toca, amarrando y eso, pero te-
nemos que darnos cuenta que una cosa 
es aquí y otra cuando uno se lanza pa' la 
calle, porque todavía hay mucho buro-
cratismo y mucha trabazón por ahí... 
cuando no es el improvisado entonces 
es el cuadrado que no le quiere resolver 
a uno... vaya, que no tiene conciencia de 
la importancia del trabajo que uno está 
haciendo. Tenemos que profundizar y 
puntualizar esto bien, creo que tenemos 
que batir esto bien, creo que el martes 
que viene, ¿a ver?, no, el martes no, ¡ca-
balleros, como tengo cosas que hacer!, el 
martes no, el viernes, sí, el viernes puede 
ser, el viernes de nuevo todo el mundo 
aquí, ¿oká?

Hay que oírlo. Hay que vacilarlo. El 
majá dinámico es un mago. El Mandra-
ke del majá.

(Tomado del libro Limonada)

Mi sofá y el play off
leslie díaz monserrat

Si quisiera colocar su adquisi-
ción en una línea de tiempo, 
tendría que decir que el sofá 
de mi casa es posterior a la dé-
cada de los 70, pero anterior 

a mí. por tanto, lleva más de 30 años en 
la familia y ha vivido acontecimientos 
importantes dentro del núcleo familiar.

A estas alturas no existe claridad 
en cuanto a quién lo compró. por un 
tiempo lució más lomas que un dro-
medario y resultaba hasta cómica la 
cara de las visitas mientras ajustaban 

su cuerpo a la geografía de lona sin-
tética de una superficie que tenía más 
cráteres que la Luna.

Este año mi mamá decidió que esa 
situación tenía que cambiar y, después 
de reunir centavo a centavo, llamó a un 
reparador que los deja como nuevos.

Y así quedó: nuevo. Ella comenzó a 
disfrutar de su tela aterciopelada, cada 
noche, hasta que comenzó la serie de 
pelota.

A partir de ese momento todo se  
empezó a complicar. Al principio se 
adueñaba del asiento quien primero 
llegara. Todo marchaba con tensión, 

pero marchaba. Sin embargo, el día que 
se supo que la selección de Villa Clara 
clasificaba para la final, mi mamá se 
desencadenó como Fantomas.

Desde el cuarto lo observaba. El equi-
po anotaba una carrera y él, que vivía el 
juego con intensidad, daba un manotazo 
en el brazo de madera con una fuerza 
huracanada.

A la tercera anotación ya no se pudo 
contener y empezó otro enfrentamiento, 
cuerpo a cuerpo, entre los dos.

Mami le lanzó un argumento en 
strike al espetarle que más nunca ha-
bía podido ver ni las aventuras de los 
Mosqueteros y él le bateó un jonrón 
al ripostarle que ya las había visto un 
montón de veces.

Antes de decirle que era una versión 
nueva, ambos me miraron a mí en busca 
de arbitraje, pero yo, más neutral que 
Suiza, ni me di por enterada porque ya 
tengo experiencias en este tipo de play 
off.

Cuando la cosa se puso caliente, los 
gritos de los fanáticos retumbaron en el 
edificio.

Habían decretado knock out y el equi-
po estaba oficialmente en la final.

no sabemos si este año alcanzará 
la corona, pero en ese instante mi 
mamá tuvo una certeza. Miró al sofá 
con cariño, con cara de despedida, 
porque sabe que con otro par de 
batazos ese mueble, al igual que la 
pelota, se va.
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Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación 
del Título iii de la Ley Helms-Burton

El 16 de enero de 2019, el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos 
anunció la decisión de suspender solo 
por 45 días la aplicación del título iii 
de la Ley Helms-Burton, «para reali-
zar una cuidadosa revisión… a la luz 
de los intereses nacionales de los Es-
tados Unidos y los esfuerzos por ace-
lerar una transición hacia la democra-
cia en Cuba, e incluir elementos tales 
como la brutal opresión del régimen 
contra los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales y su inexcu-
sable apoyo a los regímenes cada vez 
más autoritarios y corruptos de Vene-
zuela y Nicaragua». 

El Gobierno del Presidente Donald 
Trump amenaza con dar un nuevo 
paso que reforzaría, de manera peli-
grosa, el bloqueo contra Cuba, viola-
ría flagrantemente el Derecho Inter-
nacional y atacaría directamente la 
soberanía y los intereses de terceros 
países.

Cuba rechaza esa amenaza del 
modo más enérgico, firme y categó-
rico. La asume como un acto hostil 
de extrema arrogancia e irresponsa-
bilidad, a la vez que repudia el len-
guaje irrespetuoso y calumnioso del 
mensaje público del Departamento 
de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vi-
gor en 1996. Se concibió para codifi-
car y endurecer la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesta oficialmente en 1962, con 
el objetivo de subvertir y derrocar 
al Gobierno de Cuba e imponer un 
régimen del agrado del Gobierno de 
Estados Unidos. 

Consta de cuatro títulos y se aplica 
desde su promulgación. Se caracte-
riza por su extremo alcance extra-
territorial, por ser violatoria de las 
normas y principios del Derecho 
Internacional, contravenir las reglas 
del comercio y las relaciones econó-
micas internacionales y por ser lesi-
va a la soberanía de otros Estados, 
principalmente por la aplicación de 
sus disposiciones contra las compa-
ñías y personas establecidas en el te-
rritorio de estos.

Ha sido rechazada por la comu-
nidad internacional casi unánime-
mente en las Naciones Unidas, en 
organismos internacionales especia-
lizados y en organizaciones regiona-
les como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la 
Unión Africana. Varios países cuen-
tan con leyes nacionales para en-
frentar los efectos extraterritoriales 
de esta ley.

Entre los objetivos centrales de 
la ley Helms-Burton ha estado en-
torpecer las relaciones económicas, 
comerciales y financieras de Cuba 
con terceros países y afectar su ca-
pacidad de atraer inversión direc-
ta de capital extranjero para su 

desarrollo. A ese propósito se dedi-
can expresamente los títulos iii y iv 
de la ley.

El título iii establece la autorización 
a nacionales estadounidenses a pre-
sentar ante tribunales de Estados Uni-
dos demandas contra todo extranjero 
que «trafique» con propiedades esta-
dounidenses que fueron nacionaliza-
das en Cuba en la década de 1960, en 
un proceso legítimo, como reconoció 
la Corte Suprema de Estados Unidos, 
llevado a cabo por el Gobierno cuba-
no con pleno apego a la ley nacional y 
al Derecho Internacional. 

Entre las aberraciones más signi-
ficativas, dicho título extiende esta 
autorización a propietarios que no 
eran ciudadanos de Estados Unidos 
al momento de producirse las nacio-
nalizaciones y cuyas supuestas pro-
piedades nadie ha certificado.

En virtud de lo dispuesto en la 
propia ley Helms-Burton, todos los 
Presidentes estadounidenses des-
de 1996, incluido Trump en 2017 y 
2018, han hecho uso consecutiva-
mente de la facultad ejecutiva de 
suspender la aplicación del título iii 
cada seis meses con motivo de reco-
nocer que consiste en el aspecto más 
burdo e inaceptable de esta contra el 
Derecho Internacional y la soberanía 
de otros Estados. También por com-
prender que su aplicación provocaría 

Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer 
las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países 
y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero
para su desarrollo. 

obstáculos insuperables para cual-
quier perspectiva de solución de las 
reclamaciones y compensaciones a 
los propietarios estadounidenses 
legítimos.

Por su parte, el Tribunal Popular 
Provincial de La Habana, el 2 de no-
viembre de 1999, declaró Con Lugar 
la Demanda contra el Gobierno de los 
Estados Unidos por Daños Huma-
nos y lo sancionó a reparar e indem-
nizar al pueblo cubano en la cuantía 
de 181 100 millones de dólares y, el 5 
de mayo de 2000, también por Daños 
Económicos  ocasionados a Cuba y lo 
sentenció por valor de 121 000 millo-
nes de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res ha reiterado la disposición de Cuba 
de hallar una solución a las reclama-
ciones y compensaciones mutuas.

Esta decisión que el Gobierno de 
Estados Unidos amenaza con adop-
tar, implicaría que, contrario a lo 
que establece el Derecho Interna-
cional y la práctica de las relacio-
nes internacionales, individuos y 
entidades extranjeras con negocios 
legítimos en Cuba, puedan verse 
ante la amenaza de afrontar recla-
maciones infundadas y carentes de 
legitimidad ante tribunales de Es-
tados Unidos. Es conocida la con-
ducta políticamente motivada y ve-
nal de algunas cortes de La Florida, 

frecuentemente utilizadas como un 
arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica en-
carar una vez más, de manera firme, 
consciente y contundente, el empe-
ño del imperialismo estadounidense 
en someter a su dominio y tutelaje 
los destinos de la Nación cubana.  

Si el título iii se aplicara como es-
tablece esta ley y amenaza el anun-
cio del Departamento de Estado, 
cualquier cubano y cada comunidad 
del país verían cómo se  presentan 
ante tribunales de Estados Unidos 
demandas por la propiedad de la 
vivienda que ocupan, el centro de 
trabajo donde laboran, la escuela a 
la que asisten sus hijos, el policlínico 
donde reciben atención médica, los 
terrenos sobre los que se edifican sus 
barrios; y podrán constatar la pre-
tensión de usurparnos a los cubanos 
la riqueza del país, la infraestructu-
ra, las tierras cultivables, las indus-
trias, los recursos mineros, el poten-
cial energético y las bases sobre las 
que se desarrollan la ciencia y la tec-
nología y se prestan los servicios a la 
población.

Todos deberíamos recordar los 
aberrantes contenidos del Plan Bush 
que describe e instrumenta detalla-
damente la forma en que las familias 
cubanas y el país serían despojados 
prácticamente de todo.  
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Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

Si el título iii se aplicara como establece esta ley y amenaza el anuncio del Departamento de Estado, cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se  

presentan ante tribunales de Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan. FOTO: TOMADA DE INTERNET
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Durante más de 20 años, la Ley 
Helms Burton ha guiado los esfuerzos 
intervencionistas de los sectores anticu-
banos en Estados Unidos para agredir a 
la nación cubana y menoscabar su so-
beranía. En virtud de su aplicación, se 
han aprobado cientos de millones de 
dólares para subvertir el orden interno 
en Cuba y se han dispuesto innumera-
bles medidas para intentar provocar un 
cambio de régimen. Su efecto económi-
co ha implicado un alto costo para los 
esfuerzos de desarrollo del país y para 
el bienestar de la población, con un 
impacto humanitario que no es mayor 
gracias al régimen de justica social que 
impera en Cuba.

La pretensión de aplicar plenamente 

el título iii se promueve en contra del 
criterio de importantes agencias guber-
namentales de Estados Unidos y como 
consecuencia del poder e influencia que 
han alcanzado en el Gobierno, personas 
cuya carrera política ha estado marcada 
por el resentimiento impotente contra 
Cuba y ha descansado en el uso de la 
mentira y el chantaje.  

La mayoría de la opinión pública 
de  Estados Unidos se opone consis-
tentemente al bloqueo económico, 
según reconocen las encuestas más 
calificadas.

La historia registra con suficiente 
claridad que la política de bloqueo 
económico y los problemas bilatera-
les entre Cuba y Estados Unidos no 

tienen su origen en las justas nacio-
nalizaciones que, conforme a la ley y 
con derecho legítimo, llevó a cabo el 
Gobierno Revolucionario.  Las agre-
siones militares, económicas y terro-
ristas del Gobierno de Estados Uni-
dos comenzaron contra Cuba antes 
de que se produjeran los actos funda-
mentales de nacionalización de pro-
piedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionali-
zaciones de propiedades extranjeras, 
incluidas las estadounidenses, con-
templaron en ley un compromiso de 
compensación, que el Gobierno de 
Estados Unidos se negó incluso a dis-
cutir, mientras sí fue asumido por los 
gobiernos de los reclamantes de otros 

países, todos los cuales disfrutaron de 
debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores reitera los postulados de la 
Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía Cubanas (Ley No. 80), y 
enfatiza que la Ley Helms-Burton es 
ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto 
jurídico. Consecuentemente, conside-
rará nula toda reclamación amparada 
en ella de persona natural o jurídica, 
cualquiera que fuere su ciudadanía o 
nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el 
derecho de responder oportunamente 
a esta nueva agresión.

La Habana, 17 de enero de 2019.
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La aplicación del Capítulo iii reforzaría el bloqueo contra Cuba
EN CIFRAS 

Los daños acumulados por el bloqueo durante casi 
seis décadas de aplicación alcanzan la cifra de 

933 mil 678 
millones de dólares

A precios corrientes, el bloqueo ha provocado 
perjuicios cuantifi cables por más de

134 mil 499 millones 
800 mil dólares

Desde abril de 2017 hasta marzo de 2018 se ha agravado y aplicado, con estricto rigor, 

el bloqueo, que ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los

4 mil 321 millones 200 mil dólares

OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

RECHAZO MUNDIAL A LAS ENMIENDAS DE ESTADOS UNIDOS, EN LA ONU, 
CON FALSAS ACUSACIONES CONTRA CUBA, EN NOVIEMBRE DE 2018

VOTACIONES CONTRA EL BLOQUEO EL PASADO 1RO. DE NOVIEMBRE EN LA ONU 

AF: A favor 
AB: Abstenciones 
EC: En contra

AF

189
EC

2
AB

0

    13 de septiembre de 2017
En el 36º periodo ordinario de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos se denun-
ciaron los efectos negativos del bloqueo im-
puesto por Estados Unidos contra Cuba y se 
hizo un llamado a su total eliminación.

     14 de septiembre de 2017
Se celebró el debate bienal sobre las me-
didas coercitivas unilaterales. Además del 
Movimiento de Países No Alineados, el Gru-
po Africano, el Grupo de Estados Árabes, la 
Organización para la Cooperación Islámica y 
Cuba, en nombre de un grupo de países, in-
tervinieron otros 15 países en desarrollo que 
se opusieron al bloqueo.

     22 de septiembre de 2017
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo 
de los 77 más China en su Declaración Minis-
terial rechazaron, una vez más, la aplicación 
del bloqueo contra Cuba y la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales contra paí-
ses en desarrollo. El texto fue adoptado en la 
41 reunión Ministerial del Grupo.

Septiembre de 2017
Durante el 72 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
37 jefes de delegaciones se pronunciaron a 
favor del levantamiento del bloqueo a Cuba.

     1ro. de noviembre de 2017
En el debate del informe presentado por Cuba 
participaron 41 oradores de todas las regio-
nes del planeta, que solicitaron el levanta-
miento inmediato del bloqueo. Se destacaron 
los representantes del Grupo de los 77 más 
China, el Movimiento de Países No Alineados, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, la Comunidad del Caribe, el Grupo 
Africano, la Organización de la Cooperación 
Islámica y la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático.

     1ro. de noviembre de 2018
La comunidad Internacional, reunida en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, re-
chazó ocho enmiendas del Gobierno de Es-
tados Unidos con falsas acusaciones contra 
Cuba, que perseguían fabricar más pretextos 
para recrudecer la aplicación del bloqueo 
contra la Mayor de Las Antillas.

     14 de diciembre de 2018
Cumbre del alba- tcp reiteró el reclamo de la 
comunidad internacional de que se levante 
de manera incondicional el bloqueo econó-
mico, comercial y fi nanciero impuesto por 
los Estados Unidos a Cuba, que constituye 
una violación masiva, fl agrante y sistemáti-
ca de los derechos humanos del pueblo cu-
bano y cuyo carácter extraterritorial afecta a 
todos los Estados.

 1ra. enmienda: 
3 a favor, 113 en contra y 67 

abstenciones (rechazada)

 2da. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 3ra. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 4ta. enmienda: 
 4 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 5ta. enmienda: 
 3 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 6ta. enmienda: 
 3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 7ma. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 8va. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)
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Según encuesta, el 45 % de los rusos se sienten avergonzados 
por la desaparición de la Unión Soviética 
En Rusia, el 87 % de sus habitantes 
se encuentra orgulloso por la victoria 
en la Gran Guerra Patria, mientras 
que el 45 % siente vergüenza o tris-
teza por la desaparición de la Unión 
Soviética.

Según Prensa Latina, estos datos 
arrojados por una encuesta de Leva-
da-Centro demuestran además que 
el número de personas que lamenta 
el resultado de la Perestroika creció, 
de un 20 % en 2017, a un 24 % el año 
pasado.

Por otro lado, la mitad de los encues-
tados contempló la llegada del primer 
ser humano al espacio, de la mano 
del astronauta Yuri Alekséyevich

Gagarin, como otro motivo de orgullo 
nacional. Junto a esto se encuentra, 
además, el regreso de Crimea a la ju-
risdicción rusa, tras un referendo en 
marzo de 2014.

Cabe mencionar que al finalizar 
2018, se registró un importante cre-
cimiento de la asistencia de público 
a las salas de cine para disfrutar de 
filmes en los que se resaltan el orgu-
llo nacional y las hazañas del pueblo 
soviético, entre estos se destaca el fil-
me Dvizhenie verj (Movimiento hacia 
arriba), que recrea la victoria del ba-
loncesto soviético sobre el estadouni-
dense en la disputa por el oro en las 
Olimpiadas de Múnich (1972).

En diciembre pasado se estrenó el 
largometraje T-34, el cual cuenta los 
avatares de cuatro tripulantes de ese 
legendario tanque soviético durante 
la Gran Guerra Patria, cinta que pro-
mete ser un éxito de venta.

Para Prensa Latina, el sentimiento 
de tristeza o lamento de gran parte de 
los rusos coincide con afirmaciones 
del presidente Vladimir Putin, quien 
calificó de tragedia la desintegración 
de la Unión Soviética.

«Millones de personas quedaron de 
un día para otro en tierras extranje-
ras, en lo que hasta ese momento ha-
bía sido una patria común», declaró el 
líder ruso.

PRIMERA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ONU A LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO

La presidenta de la Asamblea General de la onu, María 

Fernanda Espinosa, arribó este viernes a Pakistán por 

invitación del Gobierno nacional en aras de fortale-

cer los vínculos del organismo mundial con el país y 

promover el multilateralismo. Durante su visita del 18 

al 22 de enero, Espinosa se reunirá con el presidente 

pakistaní, Arif Alvi; el primer ministro, Imran Khan; el 

titular de Relaciones Exteriores, Shah Mehmood, así 

como con representantes de la onu, la sociedad civil 

y distintas organizaciones de mujeres. Será esta la 

primera visita de la actual presidenta de la Asamblea 

General de Naciones Unidas a la región Asia-Pacífi co 

desde que asumió el cargo en septiembre pasado. (PL)

MACRI Y BOLSONARO QUIEREN 

REINVENTAR MERCOSUR

Mauricio Macri no tiene autoridad para hablar del 

presidente Nicolás Maduro, porque en Argentina, bajo 

su Gobierno, se detienen arbitrariamente a dirigentes 

opositores, aseguró Página 12, tras una reunión que 

sostuvo el mandatario argentino con su par brasileño 

Jair Bolsonaro, en Brasilia. Agregó el rotativo que, ade-

más, ambos representan regímenes autoritarios. Entre 

los objetivos de la cita estuvieron nada menos que una 

agenda conjunta para la apertura de Mercosur, las 

políticas de seguridad y el rechazo a la investidura del 

Jefe de Estado de la Revolución Bolivariana. En 2018, 

Argentina exportó 11 500 millones de dólares a Brasil, 

pero antes llegó a exportar 17 000 millones de dólares 

en 2011 y 2013. (Sputnik)

CREAN EN MÉXICO GUARDIA NACIONAL 

PARA COMBATIR LA VIOLENCIA

El Congreso de México aprobó el pasado miércoles 

el proyecto para la creación de la Guardia Nacional, 

la nueva fuerza con la que el Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (amlo) pretende com-

batir la violencia en el país azteca. La Guardia Nacional 

es un organismo propuesto por el presidente López 

Obrador con el fi n de frenar la crisis de inseguridad por 

la que atraviesa su nación. El mandatario mexicano 

ha afi rmado que, ante la debilidad institucional de la 

policía federal y las policías locales, resulta necesario 

constituir una nueva fuerza que funcione con disciplina 

militar y encare el problema. (Telesur)

PRIMERA PLANTA MUERE TRAS UNA SOLA 

NOCHE EN EL LADO OSCURO DE LA LUNA

La primera plántula en la historia que brotó en la Luna 

murió dos semanas después del inicio del experimento 

y tras una sola noche en el lado oscuro y helado del 

cuerpo celeste. Las semillas de algodón fueron llevadas 

el 3 de enero al satélite natural de la Tierra por la nave 

espacial china Chang'e 4, y germinaron dentro de 

un contenedor hermético, diseñado para ensayar la 

posibilidad de cultivar alimentos para astronautas en 

mundos distantes. Pero la plántula no duró mucho: las 

bajas temperaturas en la Luna, que pueden llegar hasta 

-170 c durante la noche, pusieron fi n a su corta vida. Los 

científi cos participantes afi rmaron que la brevedad del 

experimento estaba prevista. «La vida en el recipiente 

no sobreviviría a la noche lunar», comentó a la agencia 

Xinhua el profesor a cargo del proyecto, Xie Gengxin, de 

la Universidad de Chongqing. (RT)

G  HILO DIRECTO

Bolivia, país de mayor crecimiento 
económico de Latinoamérica en 2018
El presidente de Bolivia,  Evo Morales, 
declaraba recientemente en su cuenta 
de Twitter que los «medios internacio-
nales siguen destacando el crecimien-
to económico boliviano. Hablan del 
“milagro boliviano”, pero no se trata de 
un milagro, sino de un trabajo arduo y 
responsable en el manejo de nuestras 
finanzas, para que el pueblo boliviano 
viva cada vez mejor».

Según Telesur, los datos oficiales 
aseguran que la economía boliviana 
aumentó en promedio 4,9 % desde el 
2006 hasta 2017, mientras que más de 
tres millones de personas salieron de la 
pobreza.

Por otro lado, Bolivia terminó el año 
que recién concluyó como el país de ma-
yor crecimiento económico de Latinoa-
mérica con el 4 % del producto interno 
bruto (pib), cifras que deben mantener-
se durante los próximos años.

En el país sudamericano se ha puesto 
en práctica la nacionalización de los re-
cursos y de las empresas básicas, lo que 
ha permitido redistribuir las riquezas 
del Estado, uno de los principales logros 
destacados por el Gobierno.

Sin embargo, estas alentadoras cifras 

que presenta Bolivia en esta ocasión y 
durante varios años, no se reproducen 
en Latinoamérica. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), esta región geográfica 
alcanzó su nivel más alto de pobreza ex-
trema desde 2008.

La cadena Hispantv reporta que en 

el informe se muestra que el nivel de 
pobreza pasó del 9,9 % de la población 
en 2016 al 10,2 % en 2017, equivalente 
a 62 millones de latinoamericanos, y la 
tasa de pobreza –medida por ingresos– 
se mantuvo estable, en el 30,2 % de la 
población, equivalente a 184 millones 
de personas.

El Presidente Evo Morales dijo que el crecimiento en Bolivia no es un milagro, sino el resultado de un 

trabajo arduo y responsable para que el pueblo viva mejor.  FOTO: BOLIVIA.COM

De acuerdo con la Cepal, Uruguay es la nación que registra un menor 
porcentaje de pobreza, con un 2,7 % de su población viviendo en esta 
condición, seguida por Chile, con un 10,7 %.

FOTO: RT

Cancillería de Cuba condena 
atentado en Bogotá
El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de la República de Cuba expresa 
sus condolencias al Gobierno, al pue-
blo de Colombia y en particular a los 
familiares de las víctimas del atenta-
do ocurrido ayer en Bogotá y reitera 
el firme rechazo y condena de Cuba a 
todos los actos, métodos y prácticas 
terroristas en todas sus formas y ma-
nifestaciones, sean cuales fueren sus 
motivaciones.

El atentado fue ocasionado por una 
explosión de un vehículo en el día de 
ayer en la mañana, dejando al menos 

diez muertos y 65 heridos, los cuales 
están siendo atendidos en el Hospital 
la Policlínica de la Policía Nacional.

Según informó Telesur, el ataque 
tuvo lugar en la Escuela de Cadetes 
General Santander y se están llevando 
a cabo las indagaciones pertinentes 
por parte de las fuerzas de seguridad 
para determinar responsabilidades y 
el motivo. 

Sobre el lamentable hecho el pre-
sidente de esa nación publicaba en 
su cuenta de Twitter: «Vamos al lu-
gar de los hechos. He dado órdenes 

a la Fuerza Pública para determinar 
los autores de este ataque y llevarlos 
a la justicia. Todos los colombianos 
rechazamos el terrorismo y estamos 
unidos para enfrentarlo. Colombia se 
entristece, pero no se doblega ante la 
violencia».

Tras la explosión llegaron al lu-
gar los equipos de rescate y de se-
guridad, los cuales acordonaron el 
lugar e interrumpieron el tránsito 
vehicular por la Autopista Sur, que 
pasa frente a la institución de for-
mación de cadetes.
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puede no ser digno del oscar, sobre 
todo después de que se vinculara a 
uno de sus vástagos en un escándalo 
no esclarecido del todo hasta el mo-
mento.

Según indica Telesur, las dudas sur-
gieron luego de que una investigación 
del Consejo de Control de Actividades 
Financieras (coaf) de Hacienda, den-
tro de la operación anticorrupción 
Lava Jato, revelara que se habían en-
contrado unas transacciones atípicas 
en las cuentas de Fabrício José de 
Queiroz, exchofer y exasesor del sena-
dor electo en Río de Janeiro y legis-
lador regional, Flavio Bolsonaro, hijo 
del líder brasileño.

Seguidamente esta agencia de noti-
cias publicó que Queiroz recibió tran-
sacciones por un valor de 1,2 millones 
de reales (307 000 dólares), durante un 
año, entre el 1ro. de enero de 2016 y el 
31 de enero de 2017.

Estas cifras no correspondían al ni-
vel adquisitivo que tenía en aquel mo-
mento, el cual oscilaba entre los 23 000 
reales (alrededor de 5 900 dólares), 
por lo que fue llamado a comparecer 

ante el ministerio Público de Río de 
Janeiro, pero el aludido no se presen-
tó a la cita.

Además, la agencia Russia Today 
plantea que el informe del coaf «des-
tacó que la mayor parte de los ingre-
sos realizados en la cuenta del chofer 
coinciden con la fecha de cobro en la 
Asamblea Legislativa de Río de Janei-
ro. Los movimientos no son un delito 
penal siempre que la fuente del dinero 
sea legal, algo que, hasta el momento, 
se desconoce».

Recientemente Reuters publicaba 
que el chofer no se presentó en el juz-
gado por problemas de salud y en una 
entrevista con la red sbt comentó que 
el dinero en su cuenta lo había obte-
nido en un negocio aparte de compra-
venta de autos. «Soy un hombre de 
negocios. Hago dinero», aseveró.

otro de los descubrimientos de Ha-
cienda en sus pesquisas fue que Queiroz 
ingresó 24 000 reales (6 150 dólares) en 
la cuenta de michelle Bolsonaro, esposa 
del presidente y el dinero no fue declara-
do a las autoridades fiscales.

Por su parte, Jair Bolsonaro excusó 

¿Cabos sueltos de la familia Bolsonaro?

El recién investido presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, lleva bastante 
tiempo difamando de los gobiernos 
de izquierda que, durante años, ayu-
daron a las mayorías desfavorecidas a 
tener un lugar y una voz en el mundo.

Incluso, en su programa prelectoral, 
el eslogan fundamental era la lucha 
contra la corrupción… de los líderes 
de izquierda, acusaba.

Para Jair, todos traficaban influen-
cias, dinero, bienes, malversaban fon-
dos y resquebrajaban las bases de esas 
sociedades que habían heredado de 
mandatos anteriores de derecha.

Igualmente desbarra sobre los in-
dicadores de bienestar social que hi-
cieron de países como Argentina o 
Bolivia mejores naciones para las cla-
ses pobres. En el primero de los casos 
ahora se están revirtiendo esos avan-
ces, ya que el Gobierno actual aplica 
el neoliberalismo como estandarte.

Sin embargo, parece que el papel 
tantas veces representado por el nuevo 
presidente del gigante sudamericano 

ana laura palomino garcía esta transacción con el argumento de 
que el dinero en la cuenta de su cón-
yuge formaba parte de un préstamo 
que él mismo hizo de 40 000 reales 
(unos 10 300 dólares) y no de 24 000 
reales como decía el informe oficial y 
que rectificaría su falta de no declarar 
esta suma con las autoridades tribu-
tarias.

Flavio Bolsonaro, quien fue citado 
por investigadores para revelar la pro-
cedencia del dinero después de que su 
exchofer no se presentara, dijo que 
Queiroz le había dado una explicación 
«plausible» y que las acusaciones tie-
nen como objetivo desestabilizar a la 
familia Bolsonaro, según la agencia 
Reuters.

Sin embargo, debo coincidir con el 
analista marco Bastos, de la consulto-
ra brasileña octopus, al decir que en 
este caso hay muchos cabos sueltos y 
respuestas poco coherentes.

A su vez, el Partido de los Trabaja-
dores (pt), culpado de corrupto en 
todas las ocasiones posibles por Bol-
sonaro, pidió una investigación a la 
Fiscalía sobre este tema.

Trump, las hamburguesas y el Muro
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una foto se ha hecho casi viral por estos 
días en las redes sociales y otros medios 
de comunicación. donald Trump, el ex-
céntrico presidente de Estados unidos, 
hizo un banquete con deportistas en 
la Casa Blanca y sirvió hamburguesas 
(comida chatarra) debido a que, como 
él mismo explicó a sus invitados, el Go-
bierno está en cierre por falta de dinero.

decidí comprar mil hamburguesas 
y pagarlas de mi bolsillo. no tenemos 
cocineros, explicó festivamente al 
equipo de fútbol americano Tigers de 
Clemson, ganador del título nacional 
universitario.

Estoy seguro de que sería muy di-
fícil encontrar otro caso de un man-
datario empecinado e irracional, que 
con semejante ligereza festiva trate de 
opacar las consecuencias de un cie-
rre parcial de instalaciones públicas 
como museos y parques, así como de 
dependencias de varios ministerios. 
Todo por su decisión de no firmar el 
presupuesto para 2019 mientras los 
demócratas no apoyen en el Congreso 
la inclusión de casi 6 000 millones de 
dólares para pagar la construcción de 
un muro en la frontera con méxico.    

Cuando han transcurrido 28 días 
del cierre de Gobierno más largo de 
la historia de Estados unidos, el mag-
nate inmobiliario, además de comer 
y brindar hamburguesas en la Casa 
Blanca, se empeña en un pulseo errá-
tico con los demócratas, a expensas 
de que 800 000 empleados hayan 
quedado cesantes, de que instala-
ciones culturales no puedan ofrecer 
sus servicios a la población, y que la 
basura inunde a una ciudad como  

Washington, sede no solo del Gobier-
no, sino de instituciones emblemáti-
cas de ese país.

un despacho de bbc mundo señala 
que Trump parece resuelto a no retro-
ceder en su pulseo con la oposición 
demócrata en el Congreso, que se nie-
ga a otorgarle financiación para cons-
truir el  litigiado muro.

Es peligrosamente curioso que la 
administración del país más rico del 
mundo carezca de fondos y tenga 
que brindar comida chatarra a sus  

invitados, mientras el Presidente exi-
ge, más que pedir, 5 700 millones de 
dólares para construir un muro en su 
larga frontera con méxico con la mez-
quina idea de «tolerancia cero» para 
los inmigrantes centroamericanos, 
calificada por los demócratas como 
«inmoral e inútil».

El cierre del Gobierno ha provocado 
la clausura parcial de nueve depar-
tamentos (ministerios) del gobierno 
federal, entre ellos el departamen-
to de Seguridad nacional, Justicia,  

Vivienda, Agricultura, Comercio, In-
terior y Tesoro.

La información de bbc mundo trae 
a colación que, durante las últimas tres 
semanas, empleados federales han ex-
presado sus frustraciones en redes so-
ciales con la etiqueta #ShutdownStories 
(historias del cierre).

un sindicato que representa a unos 
400 000 trabajadores esenciales pre-
sentó una demanda contra el gobier-
no de Trump, por supuesta violación 
de la ley de Estándares Laborales Jus-
tos por no pagar a los empleados.

de igual forma, el sindicato de tra-
bajadores del Tesoro nacional, que 
representa a unas 150 000 personas 
de distintas agencias, también ha im-
puesto una demanda después de que 
a los empleados del Internal Revenue 
Service (irs, la agencia tributaria) se 
les haya ordenado trabajar a pesar del 
cierre.

Igualmente los controladores aé-
reos están siendo perjudicados, esa 
situación  pone en crisis la atención a 
más de 43 000 vuelos diarios.

un tema tan sensible como el de la sa-
lud también sufre afectaciones debido a 
la baja forzada de numerosos científicos 
que trabajan en agencias federales.

«Recordatorio: miles de científicos 
no pueden acceder a su #investigación 
mientras dura el cierre de Trump. In-
contables delicados experimentos están 
arruinados con muchos otros afectados 
seriamente. Esta acción idiota está da-
ñando de forma activa la innovación de 
ee. uu.», protestó en Twitter el vulcanó-
logo Jess Phoenix.

Todo esto sucede en el país más rico 
del mundo, mientras el presidente 
Trump come y brinda hamburguesas 
en la Casa Blanca.

Por el cierre del Gobierno, la Casa Blanca no tiene cocineros y Trump debió comprar hamburguesas. 

Foto: AFP

«Recordatorio: miles de científicos no pueden acceder a su #investigación mientras dura el 
cierre de Trump. Incontables delicados experimentos están arruinados con muchos otros 
afectados seriamente. Esta acción idiota está dañando de forma activa la innovación de  
ee. uu.», protestó en Twitter el vulcanólogo Jess Phoenix.
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¿Cómo levantar una vivienda diaria?

leidys maría labrador  
herrera, ronald suárez  
rivas y freddy pérez  
cabrera

una vivienda adecuada para cada cuba-
no, esa es una de las más importantes 
metas que enfrenta hoy nuestro sistema 
social y que se ha erigido como priori-
dad para toda una década de intenso 
trabajo.

No es un secreto para nadie que las 
limitaciones económicas que ha enfren-
tado el país, los duros golpes propinados 
por fenómenos naturales y la carencia 
de recursos imprescindibles, han limi-
tado seriamente este sueño imposter-
gable. Sin embargo, a la altura de los 
nuevos tiempos, se apuesta por incre-
mentar las capacidades constructivas, 
por convertir a organismos y empresas 
de subordinación local, provincial y na-
cional en protagonistas de la tarea, pero, 
sobre todo, a hacer de la producción lo-
cal de materiales una fortaleza que par-
ta desde las propias demarcaciones de 
los consejos populares.

Más allá de planes estatales, que no 
pueden cubrir las necesidades ya iden-
tificadas para cada territorio, se trata de 
apostar a las potencialidades del munici-
pio y la provincia, de poner el intelecto y 
la creatividad en función de alternativas 
loables para sustituir, en la medida de lo 
posible, recursos deficitarios, y recupe-
rar técnicas tradicionales de construc-
ción que habían quedado en el olvido.

El fin último: poder levantar en cada 
municipio, esencialmente con materia-
les locales, una vivienda diaria. Desde 
la experiencia de tres provincias reco-
nocidas recientemente en la inspección 
nacional al programa que dirige la tarea, 
Granma se acerca hoy a los sólidos pa-
sos que ha dado el país, para enfrentar 
de manera eficaz y objetiva, la proble-
mática de la vivienda.

el neceSario impulSo  
para levantar un hogar

En Villa clara, aunque lejos aún de 
los objetivos previstos, resulta notable 
lo alcanzado en la última etapa, donde 
el programa de producción local recibió 
un fuerte impulso en tareas vinculadas 
al fomento de talleres artesanales para 
la producción de bloques, áridos, losas, 
tanques y otros elementos vitales.

En el 2018 se produjo un salto signi-
ficativo, que permitió entregar a la po-
blación más de dos millones y medio de 
bloques de hormigón; 41 900 metros 
cuadrados de piso; 379 000 ladrillos; 
más de 9 320 tanques para agua; sin 
contar los miles de kilómetros de man-
gueras y tubos plásticos elaborados, ade-
más de tomacorrientes, llaves de agua, 
cajas eléctricas y techos de cubierta pe-
sada, por solo citar algunos elementos.

Tales resultados tuvieron un ligero 
incremento respecto al año anterior, a 
partir de la extensión del programa a los 
consejos populares, donde se concretan 

Las tablillas de hormigón forman parte de la  
carpintería de uno de los polos de viviendas de 
Jobabo. 

La producción local de materiales, el empleo de estrategias propias en cada territorio y retomar técnicas tradicionales de 
construcción, son pilares esenciales en el empeño del país para responder a las problemáticas de la vivienda

los mayores esfuerzos, según José Ra-
món comas García, vicepresidente del 
consejo de la administración al frente 
de la tarea en la provincia, quien explica 
que en el territorio fueron seleccionadas 
33 instancias de este tipo para ejecutar 
la experiencia.

Gracias a esa labor, el año pasado au-
mentaron las entregas de elementos de 
pared, pisos, cubiertas sólidas, bloques 
de cerramiento, mesetas, lavaderos y 
tanques de agua con su tapa, entre otros 
artículos, a miles de familias afectadas 
por los fenómenos meteorológicos que 
azotaron la provincia, y que ocasiona-
ron daños a más de 50 000 viviendas, y 
también a cientos de personas favoreci-
das con la entrega de subsidios, expone 
el directivo.

Importante también es la labor reali-
zada en la mayoría de los consejos po-
pulares seleccionados para favorecer la 
producción local de materiales, los que 
reciben de manera gradual máquinas 
para producir bloques, áridos, pisos y 
otros elementos, asignación que es fru-
to de la colaboración con el Programa 
Hábitat ii del Programa de las Naciones 
unidas para el Desarrollo (pnud).

Otra tarea en la cual se avanza es la fa-
bricación de tanques de hormigón para 
almacenar agua, a partir del suministro 
de moldes a varios sitios seleccionados 
a nivel comunitario, según el Vicepresi-
dente del Gobierno en Villa clara, quien 
reconoció que la provincia está en capa-
cidad de confeccionar más de 13 000 
por año.

Estos resultados, aunque muy restrin-
gidos aún teniendo en cuenta su alta 
demanda, se alcanzan en medio de las 
serias limitaciones económicas del país, 
en especial en lo relativo al suministro 
de cemento, acero y áridos, señala To-
más Vázquez Henríquez, funcionario 
del Gobierno que atiende la actividad 
en el territorio, quien destacó los pasos 
que se dan para rescatar la producción 
de barro y algunas canteras como la de 
Guajabana, en caibarién.

La incorporación de los trabajadores 

por cuenta propia con interés y poten-
cialidades para fabricar materiales es 
otro de los objetivos que ha rendido 
frutos en la provincia central, donde su-
man 65 hasta la fecha.

con ese mismo ímpetu se emprendió 
la tarea en La Tunas, cuyo reto en los 
próximos diez años asciende a 44 541 vi-
viendas, más de la mitad de ellas nuevas 
y el resto en espera de rehabilitaciones.

Ello implicó que conjuntamente 
con las estrategias propuestas en el 
territorio, se revitalizara el llamado 
«Movimiento popular para la cons-
trucción de viviendas», que involucra 
a todo el pueblo en tan sensible tarea; 
lo que ha hecho posible que crecieran 
con rapidez polos de viviendas en to-
dos los municipios, que han devuelto 
la tranquilidad a disímiles familias.

Oscar Mantecón Licea, vicepresidente 
del consejo de la administración Pro-
vincial (cap) que atiende los programas 
de la construcción, explicó a este medio 
de prensa que en Las Tunas funcionan 
hoy 25 combinados destinados a la pro-
ducción local de materiales. asimismo, 
se trabaja por llevar instalaciones de este 
tipo a 28 consejos populares, de manera 
que sea posible acercar a la comunidad 
la solución inmediata de la problemáti-
ca de la vivienda.

Todo ello ha permitido que en este 
territorio oriental existan capacidades 
productivas para todos los elementos 
de muro, piso, cubierta e incluso se han 
buscado alternativas como los llamados 
bloques «u» para la sustitución del ce-
rramiento.

También se impulsa la producción de 
carpintería de hormigón, que se emplea 
en algunos de los polos de viviendas, 
como es el caso del municipio de Joba-
bo, donde ya existe un taller con capa-
cidad para producir 60 tablillas diaria-
mente, según explicó Rudisbel Zayas 
Nieves, director de la unidad empresa-
rial de base (ueb) de Mantenimiento 
constructivo en esa localidad. además,  
existe allí un claro ejemplo de minin-
dustria en el consejo popular «El 12», 

donde se fabrican varias tipologías de 
losas y baldosas, rodapiés y bloques.

Otro municipio tunero con resulta-
dos en la aplicación de alternativas lo-
cales en la construcción de viviendas es 
colombia. La utilización de bloques de 
cemento de bajo carbono, la técnica del 
mampuesto y el ladrillo de barro han 
permitido que se trabaje en tres polos 
de viviendas.

Juan Ramón López Robles, vicepresi-
dente del consejo de la administración 
Municipal encargado de la actividad en 
el sureño  municipio, apuntó que se ha 
trabajado muy fuerte en la recuperación 
de hornos para la fabricación de ladrillos 
y que parte del 1 % de la contribución 
territorial al desarrollo local también se 
ha destinado a impulsar el programa.

El Presidente de los consejos de Es-
tado y de Ministros, Miguel Díaz-canel 
bermúdez, reconoció durante una re-
ciente visita de Gobierno a Pinar del 
Río, que esta es la provincia con más 
afectaciones pendientes de huracanes, 
y señaló la necesidad de incrementar el 
ritmo de recuperación.

Mariano cruz Ledesma, vicepresi-
dente del consejo de la administración 
Provincial a cargo de las construcciones, 
precisa que todavía quedan allí más de 
10 600 derrumbes totales o parciales 
pendientes, algunos de ellos desde hace 
16 años.

En el último lustro, el plan de cons-
trucción por la vía estatal en Pinar del 
Río ha estado oscilando entre las 450 y 
las 500 viviendas. En el 2018, por ejem-
plo, fueron alrededor de 470. unido a 
esto, se  culminaron cerca de 845 células 
básicas correspondientes a subsidios, el 
80 % de las cuales fueron asignadas a 
familias damnificadas. a ese ritmo, la 
solución total de las afectaciones se pro-
longaría por más de una década.

En la actualidad, sin embargo, como 
resultado de la visita de Gobierno enca-
bezada por el Presidente de los consejos 
de Estado y de Ministros, se maneja la 
posibilidad de lograrla en un plazo de 
cuatro años. Para ello, cruz Ledesma 
asegura que la producción local de ma-
teriales se encuentra en condiciones de 
multiplicar las entregas que hasta ahora 
ha venido realizando.

Según el funcionario, en la provincia 
existen instalaciones dedicadas a esa ac-
tividad en las 11 cabeceras municipales 
y en 30 consejos populares no urbanos.

además de las unidades estatales, ex-
plica que la Empresa de construcción 
civil y Mantenimiento a la Vivienda, y la 
de Industrias Locales (las dos entidades 
sobre las que recae el peso fundamen-
tal del programa) poseen convenios con 
más de 50 trabajadores por cuenta pro-
pia, que también se dedican a la elabo-
ración de elementos de pared y de techo, 
entre otros renglones.

todoS por una meta común
La perspectiva desde la que se mira la 

construcción de viviendas en cuba no se 

Los talleres de producción local constituyen una fortaleza en Villa Clara. Foto: Freddy Pérez Cabrera
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La producción local de bloques ha permitido incrementar de forma considerable la disponibilidad de los 

mismos para la construcción de viviendas. Fotos: Leidys María Labrador Herrera

El piso que se utiliza hoy en los polos de viviendas de Las Tunas es de factura local.

9

limita solo a las entidades que llevan esa 
tarea directamente dentro de su objeto 
social. Se trata más bien de que se invo-
lucren todos los organismos y empresas 
que tengan potencialidades para ello. 
En Las Tunas y Villa clara existen hoy 
interesantes ejemplos de cuánto puede 
lograrse gracias a esa voluntad colectiva. 

El cemento escoria, por ejemplo, es un 
residuo que proviene del proceso indus-
trial de la Empresa de aceros Inoxidables 
del balcón del oriente, y que hasta hace 
poco se dejaba perder. Sin embargo, ante 
el llamado del país, esta entidad decidió 
ampliar con este residuo la gama de sus 
producciones, una vez demostrados sus 
múltiples usos en la construcción de vi-
viendas.

«Puede utilizarse en pisos, prepisos, 
aceras, así como para levantar paredes 
y muros o repellar los mismos. Es cierto 
que su fraguado demora un poco más 
que el cemento gris, pero el resultado fi-
nal es muy similar. Solo no es recomen-
dable usarlo en fundiciones de hormigón 
armado. Nosotros aquí tenemos una 
planta que hemos ido mejorando, donde 
le separamos los fragmentos más gran-
des del residuo industrial para dejarlo 
en la granulometría requerida. Podemos 
producir cien sacos diariamente, aunque 
hay que decir que la demanda es mucho 
mayor», señaló camilo Martínez casta-
ñeda, jefe del taller de producción de cal.

También en Las Tunas se logró cons-
tituir un Taller de Producciones Plásti-
cas, perteneciente a la ueb Vascal, del 
municipio cabecera de la provincia. Luis 
Manuel cervantes Vázquez, su adminis-
trador, explicó a Granma que se produ-
cen allí tuberías hidráulicas de diferentes 
medidas con sus conexiones, conduley y 
mangueras, así como componentes de 
instalaciones sanitarias y cajas eléctri-
cas. «Podemos fabricar 500 metros de 
tuberías diariamente y 400 conexiones. 
contamos con varios equipos para este 
trabajo, pero la extrusora la hicimos no-
sotros mismos, gracias al intercambio de 
experiencias con otros productores del 
país», argumentó.

Otro empeño que es válido destacar es 
el de las unidades productivas de la agri-
cultura y azcuba, con un alto peso en este 
empeño colectivo.

En relación con este particular, en 
Villa clara resulta loable el trabajo  

desempeñado por entidades como la 
Empresa de Producciones Mecánicas 
Fabric aguilar Noriega, popularmente 
conocida como Planta Mecánica, en la 
fabricación de moldes, molinos y otros 
accesorios encaminados a impulsar el 
programa de la vivienda en cuba.

Entre los equipos que integran lo que 
se ha dado en llamar Programa de au-
tarquía, figuran molinos trituradores de 
piedra de diferentes calibres, extrusoras, 
brazo mecánico para desbastar y una 
gualdera metálica para losa de canal, to-
dos encaminados a favorecer la entrega 
de materiales de la construcción a la po-
blación, según Idael Hidalgo cruz, direc-
tor de la entidad.

Otros elementos elaborados en Plan-
ta Mecánica son los diferentes tipos de 
moldes para la fabricación de bloques de 
diversos tamaños: baldosas, viguetas y 
plaquetas, una parte de los cuales ya fue-
ron terminados o están en fase de con-
clusión, mientras la ejecución de otros 
está prevista para el próximo año.

Según Hidalgo cruz, uno de los ele-
mentos más importantes del programa 
es la creación de los llamados moldes 
Sandino, que incluye la fabricación de 
estructuras capaces de facilitar el ensam-
blaje de paneles, columnas y cimientos 
para casas de dos y tres cuartos, de los 
cuales ya han fabricado algunos.

Junto a Planta Mecánica, también han 
laborado en la tarea el Grupo Empresa-
rial de la construcción, el Grupo de Lo-
gística del Ministerio de la agricultura y 
la fábrica de calderas de Sagua la Gran-
de, entre otras entidades que también 
tienen entre sus planes fabricar distintos 
tipos de moldes.

escollos en el camino hacia la vivienda 
diaria

Es indudable que lo logrado hasta hoy 
responde primero a una clara voluntad 
política de dar solución a las demandas 
que en materia de fondo habitacional 
tiene el pueblo cubano y después, al en-
tendimiento de esa voluntad por parte de 
todos los escalones de Gobierno y subor-
dinación.

Negar los avances conseguidos, el in-
cremento de las capacidades producti-
vas, el impacto de las alternativas loca-
les, sería una necedad. No obstante, es 
innegable que aún persisten escollos que  

deben resolverse paulatinamente para 
que la producción local llegue a los están-
dares necesarios.

En Pinar del Río, por ejemplo, Ma-
riano cruz Ledesma, vicepresidente del 
cap a cargo de las construcciones, señala 
entre los factores que influyen en que las 
entregas no sean superiores, la disponi-
bilidad de áridos en primer lugar.

a diferencia de otros territorios, en que 
se puede recoger en los campos la llama-
da «piedra de potrero», en Vueltabajo 
este recurso no existe, de modo que se 
depende exclusivamente de las canteras 
y de los molinos que en los territorios de-
ben reprocesar el árido que reciben de la 
industria. Pero en unos y otros existen di-
ficultades. «En las canteras tenemos pro-
blemas con el equipamiento no tecnoló-
gico y con el desarrollo minero», detalla 
cruz Ledesma.

unido a esto, también es desfavorable 
la situación de los molinos con los que las 
industrias locales deben remoler los ári-
dos que reciben de las canteras, para con-
vertirlos en arena artificial o en granito. 
«De los 57 que tenemos, hay 32 rotos», 
añade el Vicepresidente del cap.

aun así, con los medios existentes, ase-
gura que en todos los municipios pinare-
ños se pueden obtener sin problemas los 
principales recursos para levantar una 
vivienda diaria, y en algunos territorios 
es posible incluso sobrepasar esa cifra. 
«En consolación del Sur, por ejemplo, se 
pueden llegar a hacer hasta tres, y en Pi-
nar del Río, hasta cuatro», afirma.

así también lo cree Juan carlos Ro-
mero Lugo, especialista de la Empresa 
construcción civil y Mantenimiento a la 
Vivienda. «Este año, por ejemplo, tene-
mos un plan de producción de 1 800 000 
bloques, pero esa cifra se podría triplicar 
de contar con el árido suficiente», asegu-
ra Romero Lugo.

Las limitaciones con este recurso ha-
cen que no se puedan explotar al máximo 
las capacidades instaladas.

armando González Díaz, jefe de pro-
ducción de la ueb Pinar del Río (perte-
nece a la Empresa construcción civil y 
Mantenimiento a la Vivienda), reconoce 
que de los 12 trabajadores por cuenta 
propia con los que la entidad tiene conve-
nio para la producción de bloques, «hay 
algunos que están trabajando y otros no, 
porque no hay árido para darles a todos».

En el centro de producción local de ma-
teriales ubicado en la zona industrial, una 
de las principales instalaciones de su tipo 
en la provincia, González Díaz señala que 
se pudieran hacer al mes alrededor de  
30 000 bloques. Sin embargo, en no-
viembre pasado apenas se lograron  
11 000.

«Hoy existen diez renglones deficita-
rios identificados a nivel de país y per-
tenecientes al balance nacional, que 
realmente nos golpean, en eso somos 
realistas más allá de todas las alternati-
vas que hemos puesto en marcha. creo 
que hay otros aspectos en los que debe-
mos seguir trabajando, como es el caso 
de la garantía de moldes para importan-
tes producciones locales, y algo que me 
parece imprescindible es el seguimiento 
constante a la calidad.

«Tal vez no podamos darle al pueblo 
una meseta enchapada, pero si le damos 
una bien pulida, con buena terminación, 
habremos dado un paso importante. 
creo que nos toca también ser incan-
sables en el control de los recursos y ser 
cada vez más objetivos en los planes que 
nos proponemos», así aseveró Oscar 
Mantecón Licea, vicepresidente del cap 
en Las Tunas que dirige la tarea.

Para que la meta sea Posible
a camisa quitada y con los pies en la 

tierra fue discutido este tema en el seno 
de la comisión del Parlamento cubano 
que lo fiscaliza. Si bien es cierto que la 
producción local de materiales no es la 
única vía que emplea el país para la cons-
trucción de viviendas, su peso en esta ac-
tividad es cada vez más notable.

Diez años es el tiempo previsto y para 
ello aún hay mucho que corregir en el 
camino, porque levantar una vivienda 
diaria no se trata solo de recursos mate-
riales, se trata de orden, de planificación, 
de calidad y control. Gran parte de eso se 
sustenta en el nivel de compromiso de 
todos los involucrados.

Esta es una meta posible, y lo será mu-
cho más en la medida en que se compren-
da que constituye también un complejo 
engranaje donde todos los componentes 
deben trabajar al unísono. al final, la 
sonrisa agradecida de quien traspasa el 
umbral del hogar nuevo, justifica todo 
esfuerzo realizado en el camino que se 
recorre para levantar una vivienda.
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La Guapa ya tiene voltaje restablecido

r
e

s
p

u
e

s
ta

a propósito de la carta de Eduardo 
Pérez Núñez, referente al bajo voltaje 
en La Guapa, carretera a La coloma, 
el 2 de diciembre se entrevistó en su 
vivienda al compañero para conocer 
más detalles al respecto; el día 3 se 
visitó ese poblado y existían cuatro 
viviendas por debajo de 105 volt, de-
bido a un daño en un tramo del ramal 
que tributa a la zona. se patentizó en 
el momento de la visita que todos los 
clientes tenían instalados el contador 
de energía eléctrica (cee).

Los vecinos reconocen que la ueb 
municipal había ejecutado varias ac-
ciones de mejoras en la zona durante 
este año, sustituyendo todos los pos-
tes en mal estado y realizando una 
mejora secundaria, a partir de la di-
visión del circuito de distribución 
instalando un nuevo transformador, 
además de efectuar cambios a varios 
tramos de conductor. El personal téc-
nico y administrativo de la ueb Muni-
cipal, reconoce que atendió llamadas 
de clientes de La Guapa, acordando 

visitar la zona y realizar acciones de 
mejora, declarando que en ningún 
momento se les sugirió que debían 
cocinar con leña. El día 5 de diciem-
bre se sustituyó el tramo de conductor 
que afectaba a las cuatro viviendas, 
quedando solucionada la queja en el 
horario de la tarde.

MSc. Yosvani Torres Hernández,
Director general
Empresa Eléctrica
Pinar del Río.
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En atención a la carta publicada 
por Jesús B. Valdés Daría, el pasado 
10 de agosto de 2018, relacionada 
con la situación afrontada al inten-
tar pagar la mercancía adquirida el 
22 de junio de 2018 en el centro co-
mercial El Progreso, de alamar. El 
promovente refiere que al tratar de 
pagar mediante el pos, no logró ha-
cerlo, por lo que tuvo que realizar el 
pago en efectivo, pero al revisar su 

cuenta al siguiente día detectó que le  
descontaron incorrectamente el im-
porte de la compra. realizadas las in-
vestigaciones, informamos:

Hemos recibido la investigación 
efectuada por Fincimex, emitida por 
el Gerente General, dirigida a ese pe-
riódico, narrando los hechos y las me-
didas para evitar su ocurrencia, reco-
nociendo que:

El nivel de respuesta dado al cliente 

por el comercio no se ajustó a los  
procedimientos vigentes para la acepta-
ción de tarjetas como medios de pago.

consideran la queja con razón y le ex-
plicaron al promovente. El 16 de agos-
to le devolvieron el dinero a su tarjeta, 
quedando satisfecho con la solución.

 
Karelia del Portillo Rivera,
Dpto. Atención a la población
Banco Metropolitano.

Devuelto el dinero por mal manejo
del pos en tienda de alamar
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El compañero José alberto chang 
Blanco tiene razón en parte, los óm-
nibus a los que se refiere presentaban 
deterioro en los asientos y en los pa-
samanos, arreglados ya mediante un 
plan de remozamiento en la recons-
tructora Provincial de Ómnibus.

con respecto al número de perso-
nas que están en el ómnibus antes de 
llamar la cola en la terminal de Óm-
nibus Provincial, son las autorizadas: 
mujeres embarazadas, limitados fí-
sicos, empleados y casos sociales. No  

obstante, hemos detectado indisci-
plinas al respecto y en ocasiones han 
abordado más personas que las auto-
rizadas, por esta causa se aplicaron 
ocho medidas disciplinarias, inclu-
yendo a jefes de turno de la terminal 
de Ómnibus, que van desde amones-
taciones públicas hasta separación de 
la entidad. a raíz de la queja se aplicó 
como medida preventiva la guardia 
de un miembro del consejo de di-
rección de la Empresa Provincial de 
transporte de carga y Pasajeros en la 

terminal, para chequear y controlar 
las salidas diarias.

además se trabaja en un grupo de 
medidas organizativas que fueron 
analizadas con los trabajadores de la 
terminal, donde se han podido cons-
tatar mejoras en el funcionamiento 
interno.

 
Yoel Hernández Rodríguez,
Director general
Grupo Empresarial de Transporte,
Pinar del Río.

Grupo empresarial de transporte en
Pinar del Río toma medidas
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Nelson Forest Pérez considera inco-
rrecto el consumo eléctrico factura-
do en su vivienda en el mes de mayo 
de 2018, ascendente a 2 519 kWh y 
por valor de 6 016,00 cup. El 25 de 
abril, cumpliendo con el proceso de 
facturación correspondiente a ese 
mes, se realiza la lectura del conta-
dor de energía eléctrica que da ser-
vicio al cliente, comprobándose que 
existía una acumulación de lectura 
ascendente a 2 519 kWh, por reitera-
das lecturas ficticias. La lectura fue 
realizada por un inspector, ya que el 
lector-cobrador había sido separado 
definitivamente de nuestra entidad.

Ese mismo día el cliente se pre-
senta en la oficina comercial para  
reclamar el consumo e importe fac-
turado y es informado de que en los 

próximos días recibiría la visita de un 
inspector. como estaba previsto, ins-
pectores de la oficina comercial reali-
zan varias visitas a la vivienda en los 
días siguientes, siempre con el mismo 
resultado, el cliente estaba ausente.  
El 21 de mayo, al poderse contactar 
con el cliente, después de efectuado el 
corte del servicio, es que el consumi-
dor se persona en la Oficina comer-
cial y permite el acceso a su vivienda. 
En ese momento el inspector se per-
cata de que la lectura tomada al me-
tro cortado es superior, por lo que se 
realiza el ajuste a la facturación re-
bajando la factura de 6 016,00 cup a  
364,00 cup.

El 4 de julio el Departamento téc-
nicorealizó inspección al cliente, 
aunque no pudo comprobar el metro  

contador eléctrico (cee), ya que en 
ese momento tenía retirado el servi-
cio (por falta de pago) y tenía la mis-
ma lectura de cuando se suprimió. El 
cliente abonó el adeudo el 2 de julio.

Alberto Martínez Rojas,
Especialista en Redes y Sistemas,
Dirección Comercial,
Empresa Eléctrica La Habana.
 

Leisy Hernández González,
Directora Comercial,
Empresa Eléctrica La Habana.

empresa eléctrica soluciona
lectura sorprendente de consumo
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el «carnaval» dentro del edificio
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Hace un año envié carta a to-
das las instancias del munici-
pio de cienfuegos con respec-
to a la inconformidad mía y de 
los vecinos sobre la ubicación 
de las fiestas de carnavales 
en el reparto Junco sur. Me 
dijeron que esperara, que la 
respuesta podía demorar has-
ta tres meses. Después de ese 
tiempo insistí y me respondie-
ron que todavía no había sido 

tramitada mi inquietud, rela-
cionada con el ruido de esas 
fiestas cercano a los edificios 
donde vivimos.

Finalmente fui atendida por 
uno de los funcionarios del 
Gobierno municipal. Me reci-
bió en dos ocasiones, me escu-
chó y me explicó que esa de-
cisión la había tomado el cam 
hace dos años y no se podía  
cambiar, pues los vecinos 

donde estaba la zona de fies-
ta también se habían quejado 
y es lógico, como lo hago yo. 
Nuestra propuesta es trasla-
darlas para el área donde se 
hacen las ferias agropecua-
rias. No creo que eso sea un 
problema.

Gladys Torres Machín,
Edificio 56, Apto. 30,  
Junco Sur, Cienfuegos.

Dos semanas... ¿sin trabajar?
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a la 1:35 p.m. estuve en 
Planificación Física del mu-
nicipio de Marianao para 
hacer unas gestiones. Y cuál 
fue mi asombro al decirme 
que ya esta entidad no tra-
baja hasta el año que viene, 
es decir, hasta enero. Hoy es 
miércoles 19 de diciembre. 
¿a qué se dedicarán en el 

transcurso de esta sema-
na y la que viene? si todas 
las instituciones hicieran 
lo mismo el país estuviera 
paralizado. Quisiera cono-
cer si esto responde a al-
guna orientación superior 
y por qué tienen que dejar 
de atender al público tanto 
tiempo.

No quisiera que me visiten 
a darme explicaciones, solo 
quisiera que respondieran al 
periódico los porqué para co-
nocimiento general de la po-
blación.

Eugenio Suárez Pérez,
Ave. 41 No. 9808, e/ 98 y 100,
Marianao, La Habana.

Indaga por su prioridad para el círculo infantil
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soy trabajadora de la em-
presa de servicios técni-
cos personales y del ho-
gar. Mi inquietud es la 
solicitud que he hecho de  
círculo infantil para mi 
hijo. Me inscribí desde el 
2015, pero aún mi sindica-
to no me ha dado una res-
puesta. Educación me dice 
que allí dan las plazas y el  

sindicato es el que las otor-
ga. En los despachos que ha 
hecho el sindicato munici-
pal con ese organismo nun-
ca ha presentado mi caso en 
la lista de las prioridades.

El consejo de dirección 
de mi empresa en el 2015, 
al definir las prioridades, 
me dio la prioridad del 
2014, año en que nació mi 

¿Cuál resolución?
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regresamos de un viaje familiar a Panamá, yo el 6 
de agosto y mi hermano al día siguiente, con dere-
cho a 120 kilogramos de peso, pagando en cup. Yo 
traje dos tv, uno de 32 pulgadas y otro de 19 y pagué 
320 cup; mi hermano trajo uno de 32 y pagó 250 
cup. Por servicio de paquetería enviamos dos aires 
acondicionados cada uno. El 21 de septiembre nos 
citaron para los almacenes de aerovaradero, en las 
inmediaciones del aeropuerto José Martí. Por el ser-
vicio nos cobraron 446 cup a cada uno, pues nos ex-
plicaron que desde el 1ro. de enero de 2018 los aires 
costaban 200 cup, por encima del precio anterior.

Después pasamos a la aduana y nos cobraron 590 
cup a mí y 690 a mi hermano. Nos dijeron que era lo 
establecido en la resolución. ¿cuál? El documento 
que nos entregaron es una información al viajero de 
julio de 2014. ¿Es el último? No entiendo.

Larixa Lilian Anaya Alfonso,
Milagros  108, Apto 2, e/ Buenaventura y San Lázaro, 
Diez de Octubre, La Habana.
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Incompatible decisión
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Escribo por la instalación 
de una estación de desechos 
sólidos de servicios comu-
nales en la calle Demetrio 
castillo Duany y carretera 
turística, Distrito No. 3, an-
tonio Maceo, en santiago de 
cuba. Hace unos meses se 
decidió sin explicación algu-
na su ubicación en esa zona, 

con un contenedor que se 
encontraba en la propia ca-
rretera, debidamente cerca-
do, y lo más importante, no 
provocaba afectaciones a los 
vecinos por no estar cerca de 
inmuebles urbanos.

ahora el contendedor está 
en un lugar que siempre 
está rebosado de basura, sin  

condiciones higiénicas, con 
proliferación de agentes in-
fecciosos. No es compatible 
este tipo de decisiones con las 
políticas públicas que en ma-
teria higiénico-sanitaria está 
adoptando nuestro país.

Jorge Luis Odelín Font,
Demetrio Castillo Duany 37,  
e/ primera y tercera,
Santiago de Cuba.

Mal proceder en cementerio de Palma Soriano
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a fines de agosto fuimos 
mis hermanas y yo a poner 
flores a la bóveda donde 
estaban los restos de nues-
tro padre. Un trabajador, 
de nombre Pedro, nos dijo 
que estaba vacía, porque el 
dueño vendió la bóveda. El 
dueño es un primo nues-
tro. Fuimos a la adminis-
tración, la cual verificó que 
se había hecho el trámite 
de compra-venta, pero no 
había registro alguno del 

hijo y desde entonces han 
pasado ya tres años. Me he 
actualizado todos los años 
en la plantilla de educación 
y sigo esperando.

Liliana López Álvarez,
Calle 32 No. 3 e/ 1ra. y 5ta.,
Pueblo Nuevo, Holguín.

Reparto pinareño alerta 
de compleja situación 
higiénica
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En el reparto celso Maragoto, en Pinar del río, es-
tamos pasando por una situación muy delicada y ex-
trema: estamos recibiendo el agua, que debe ser po-
table, contaminada, con un mal olor insoportable. 
Ya ha traído varios problemas de enfermedades, so-
bre todo en niños, con ingresos a causa de parásitos 
adquiridos por la mala calidad del preciado líquido.

también en la misma cuadra está reventada una 
fosa y uno ve allí insectos de todo tipo, hasta unas 
moscas verdes de muy mal aspecto. allí hay un par-
que y video club y han creado en la cercanías un 
basurero, por el cual cada tres días pasa un camión 
recogiendo. La situación higiénica es muy difícil y 
peligrosa, lo cual hemos hecho saber a todas las au-
toridades competentes en el territorio. Necesitamos 
una respuesta.

Marlenis Bertamis Vázquez, 
Calle Isidro de Armas, e/ 1 y 2,
Reparto Celso Maragoto, Pinar del Río.

traslado de los restos. La 
administradora preguntó a 
Pedro hacia dónde hicieron 
el traslado y este calló.

Nuestro primo no quiso 
reconocer el acto de venta, 
ni lo hecho con los restos. 
Fuimos a ver al director de 
comunales en el municipio 
y nos manifestó que el dueño 
puede hacer con su bóveda 
lo que quiera, que buscára-
mos un abogado. En ningún 
momento impugnamos la  

venta, solo queremos resca-
tar los restos, perdidos por 
mal proceder de la adminis-
tración del cementerio. Lo 
que ocurrió es constitutivo 
de delito, es lo que queríamos 
decirle al director de comu-
nales y que hiciera lo posible 
por hallar los restos.

Ariel Ramírez Fernández,
Lora Final No. 18, Deportivo 
Cauto, Palma Soriano, 
Santiago de Cuba.

Zorrilla y su camino

c
a

r
ta

Zorrilla es un consejo popular del municipio de Los 
arabos y sus moradores nos hemos caracterizado 
siempre por la laboriosidad, el sentido de pertenen-
cia y la responsabilidad ante el trabajo o cualquier 
otra tarea que nos sea asignada; mas el pésimo es-
tado en el que se encuentran los tres kilómetros de 
terraplén que une dicho poblado con la salida a la 
carretera central y de ahí al municipio impiden, en 
ocasiones, la llegada puntual de las personas que 
trabajan fuera a sus respectivos centros de labor.

Los estudiantes deben salir diariamente para el 
preuniversitario en Los arabos o entrar a la secun-
daria en Zorrilla por una vía con muchísimos y peli-
grosos baches. a duras penas el medio de transporte 
más común son los coches tirados por caballos, que 
a veces no quieren ni dar los viajes debido a los hue-
cos que tiene el camino. Quisiéramos que las autori-
dades pertinentes tomen en cuenta la necesidad de 
arreglar el camino de Zorrilla.

Nancy Ester Quintana Ibáñez,
Motel Zorrilla No. 10, Los Arabos,
Matanzas.
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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Cuerda 

viva 10:00 a.m. Carter (cap. 8) 10:45 a.m. Vale la pena 

11:00 a.m. Mala sangre (cap. 2) 11:45 a.m. Recorriendo la 

vía 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del medio-

día 02:00 p.m. Cine en familia: Un pequeño romance.  

EE. UU./comedia 04:00 p.m. Noticiero Ansoc  04:15 p.m. 

Tin Marín 04:45 p.m. Pirlimpimpim 05:15 p.m. Coloriso-

ñando 05:30 p.m. Cumpleaños feliz 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Laboratorio 06:30 p.m. Noticiero cultural  

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

El selecto club de la neurona intranquila 09:00 p.m. 

Vidas cruzadas (cap. 26) 09:40 p.m. Trinidad, ciudad de 

hallazgos (cap. 5) 09:48 p.m. Pasaje a lo desconocido: 

Etiquetas sospechosas 10:37 p.m. La 7ma. puerta: Claro 

oscuro. Turquía/drama 12:27 a.m. Caribe noticias  

12:54 a.m. CSI (cap. 20) 01:39 a.m. Telecine: El franco-

tirador de Washington D.C., 23 días de terror. EE . UU./

policiaco 03:40 a.m. Telecine: La venganza de Jane.  

EE. UU./drama 05:39 a.m. Documental: Locos por lo orgáni-

co 06:12 a.m. Pasaje a lo desconocido: Supertelescopios

TELE REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo 

09:06 a.m. Súmate 09:10 a.m. Fútbol por dentro 

09:37 a.m. Copa  mundial de esgrima, espada 

10:34 a.m. Baloncesto internacional 12:00 m. 

Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mi béisbol  

01:36 p.m. Pentatlón  moderno, México 02:30 p.m. 

Fútbol internacional: Bundesliga. Hoffenheim vs. 
Bayern Múnich 04:30 p.m. Documental: Padre del 

viento 04:55 p.m. Maratón de Kolkata, India  

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 

06:30 p.m. Swing completo 07:00 p.m. Súmate 

07:05 p.m. Baloncesto internacional: Celtics vs. 
Timberwolves 08:50 p.m. Béisbol internacional: 

Liga súper 6. Holanda vs. Alemania 11:00 p.m. 

Grand Slam de judo Osaka, Japón 

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

Todos 09:30 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte: Las Parrandas 07:00 p.m. Historia 

en imágenes 07:30 p.m. Los mosqueteros (cap. 36) 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. La 

historia y sus protagonistas 09:25 p.m. Un palco en la 

ópera 10:25 p.m. Grandes series: Los jinetes del alba 

(cap. 4). Al cierre, Mesa Redonda   

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

04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De tarde 

en casa: Cultura de la India en Cuba 06:30 p.m. Hábitat 

07:00 p.m. Cine flash 07:30 p.m. Isl@TV.cu 07:45 p.m. De 

lo real y maravilloso 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticie-

ro cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:17 a.m. 

Koody Kapow 07:28 a.m. Documental: Hombres del 

ártico 08:11 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documental: 

Desmontando la historia. El mundo perdido de El 

Coliseo 09:21 a.m. Siente el sabor 09:45 a.m. Docu-

mental: Hola  mundo. Mala reputación 10:09 a.m. 

Cinema indio: Pasión del corazón. comedia  

12:47 p.m. Facilísimo 01:34 p.m. Voltron (cap. 2) 

01:57 p.m. Nuestra hermana Toto (caps. 123 y 124) 

02:27 p.m. Documental: Cacería en el bosque  

03:15 p.m. Documental: Desmontando la historia. 

El mundo perdido de El Coliseo 03:37 p.m. + latinos 

04:01 p.m. Documental: Hombres del ártico   

04:45 p.m. La lista de Erick: Robots. El futuro es aho-

ra  05:11 p.m. Voltron (cap. 2) 05:37 p.m. Hola chico 

06:22 p.m. Facilísimo 07:10 p.m. Utilísimo 07:36 p.m. 

+ latinos 08:00 p.m. Documental: Desmontando la 

historia. El mundo perdido de El Coliseo 08:44 p.m. 

Persecución (cap. 11) 09:25 p.m. Doctores (cap. 1,  

2da: temporada). Desde las 10:23 p.m., hasta las 

06:08 a.m., retransmisión de los programas subra-

yados. 06:30 a.m. Filmecito: Winnie de Pooh, La gran 

película de Piglet. EE. UU./animación.

Maestría de Antonio Vidal
virginia alberdi benítez

Antonio Vidal fue y es uno de los artistas 
más consecuentes y honestos en la his-
toria de las artes plásticas cubanas. Abs-
traccionista de pura cepa, nunca alardeó 
de una opción estética que adoptó sin 
poses ni ánimo de crear escuela ni de 
obtener recompensas a toda costa, ni de 
seguir una moda. Trabajó sin reposo so-
bre la base del máximo rigor, lo cual no 
quiere decir que renunciara a la intui-
ción que lo llevó a plasmar obras de ex-
traordinario calibre emocional. Durante 
más de dos décadas ejerció la docencia 
en la Escuela Nacional de Arte, donde 
cultivó discípulos, cosecha que se exten-
dió más allá de la cátedra, puesto que en 
él la condición de maestro fue inherente 
a su actitud creadora y cívica.

Cuando en 1999 merecidamente reci-
bió el Premio Nacional de las Artes Plás-
ticas por la obra de una vida, los jóvenes 
de entonces estuvieron entre los que con 
mayor ardor promovieron su candidatu-
ra. Los jóvenes de hoy, creadores y públi-
co, deben ser los principales destinatarios 
de la exposición que hasta febrero ocupa 
una de las salas del Museo Nacional de 
Bellas Artes. Soy de las que piensa que el 
título de la muestra, El paseante solitario, 
debe revertirse en una inteligente compa-
ñía desde la observación y el disfrute por 
parte de los espectadores que asisten a la 
institución en estos tiempos de clausura 
del segundo decenio del siglo xxi.

Curada por Roberto Cobas y Yahima 
Rodríguez, y desplegada mediante el 
ordenamiento museográfico de Yusleidy 
Llerena, la exposición pone ante nuestra 
pupila un selecto grupo de 27 óleos, tem-
peras, tintas, collages y grabados realiza-
dos entre 1952 y 1991, al que se añaden 
12 esculturas en hierro facturadas a ini-
cios de los años 80. La mayoría de las 
obras pertenecen a los fondos del Museo 
Nacional de Bellas Artes y a la colección 
atesorada por su compañera Gladys Do-
mínguez, quien ha velado con celo por 
preservar la memoria de Vidal.

Allí se tiene una síntesis de la evolución 

del lenguaje pictórico de Vidal por las di-
versas rutas que emprendió para ser fiel 
a sí mismo: el abstraccionismo nunca 
fue entendido por él como cárcel estéti-
ca, sino más bien como punto de partida 
para llegar a formulaciones cromáticas, 
espaciales, táctiles, constructivas, en las 
que, en muy disímiles tesituras, dio rien-
da suelta a un lirismo peculiar.

No acostumbraba a titular sus obras, 
prefería que la mirada del otro escudri-
ñara la suya y, más que interpretar, sin-
tiera las vibraciones emanadas de cada 
composición. Hubo excepciones, de las 
cuales en Bellas Artes se observan dos 
sumamente significativas: el óleo de me-
dianas proporciones Ofrenda a los caí-
dos de la Revolución, pintado durante la 
fase final de la lucha contra la dictadura 

en 1958; y La voz de Cuba, collage hecho 
con recortes de la prensa de 1962 que 
daban cuenta de la resistencia popular 
frente a los peligros de agresión.

Al incursionar en la escultura, lo hizo 
también desde la abstracción, en un no-
table esfuerzo de síntesis formal en la 
cual se advierte una línea de continuidad 
con una zona de su creación en soportes 
convencionales.

Desde que formó parte del grupo Los 
Once, parteaguas en la producción ar-
tística de la Isla en los años 50, hasta 
sus últimas obras, Vidal encarnó una 
poética que mantiene su plena vitali-
dad. Habrá que afirmar con su colega 
Fayad Jamís cuando aseguró que Anto-
nio Vidal era «un raro explorador de la 
realidad».

«El Sistema de Casas de Cultura 
continúa siendo un baluarte seguro 
de la Revolución en  la defensa de 
nuestra identidad nacional. A pesar 
de las dificultades que enfrentamos 
el sistema sigue acompañando al 
pueblo, como parte fundamental del 
proyecto socialista por el cual hemos 
apostado y que con seguridad apro-
baremos el próximo 24 de febrero, 
cuando votemos por el sí en apoyo a 
la nueva Constitución del país», dijo 
a Granma Margarita Mejuto Fornos, 
vicepresidenta del Consejo Nacional 
de Casas de Cultura (cncc), durante 
el balance del trabajo realizado por el 
Consejo en el 2018.

El año transcurrido, tal como fue 
reconocido entre los especialistas, 

fue de un acompañamiento cultural 
mayor al pueblo, que no ha dejado 
de acercarse a las Casas de Cultura 
en busca de aprendizaje y disfrute del 
arte.

Hoy, un fuerte movimiento de tra-
bajo comunitario, de revitalización de 
tradiciones, de salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial  y de con-
solidación de la cubanía, distingue la 
labor de las Casas de Cultura. Incluso, 
creció el reconocimiento internacio-
nal al trabajo que desarrollan en aras 
de la conservación de nuestra memo-
ria y tradiciones, lo cual premió la 
Unesco al incorporar a la lista de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad a 
las Parrandas  de la región central.

En el año que culminó el cncc creció 
en el número de talleres de repentis-
mo infantil y de artesanía; revitalizó  

el Encuentro Debate Nacional de Ta-
lleres Literarios Infantiles; fortaleció 
sus alianzas con instituciones como 
la Uneac, la ahs y la anap, y logró 
una mayor articulación Casa de Cul-
tura-artista aficionado.

Por supuesto que cuando se habla 
del cncc no se puede desestimar la 
labor de la Brigada José Martí (bjm) 
de Instructores de Arte, que este año 
arriba a su aniversario 15 de creada, a 
partir de su presencia en lugares in-
trincados del país.

Entre otros objetivos, para el 2019 
se ha propuesto enriquecer la progra-
mación cultural en y desde las Casas 
de Cultura; fortalecer la labor de sal-
vaguardia de las expresiones del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial, y apor-
tar más a las estrategias de desarrollo 
local desde la cultura.

ricardo alonso venereo

Casas de cultura... y de identidad nacional 

El paseante solitario. OBRA DE ANTONIO VIDAL

La sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba presenta mañana sábado 
19, a las 6:30 p.m., el concierto titulado Jazz con Guaguancó. Homenaje a los 
Muñequitos de Matanzas, con la participación de los Muñequitos de Matanzas,  
Alejandro Falcón y Cubadentro.



13cultur a Mañana sábado 19, a las 4:00 p.m., en el Oratorio San Felipe Neri, en Obra-
pía y aguiar,  la Habana Vieja, se presentan Ninowska Fernández-Britto y 
cecilio tieles, con obras de Johann Sebastián Bach, Johann christian Bach, 
Franz Schubert y Francis Poulenc.

Jazz cubano, nueva ola
algo nuevo y grande sucede con  el jazz 
cubano. a punto de concluir la segun-
da década de este siglo, la renovación 
del plantel es un hecho cierto. No ha-
blamos de promesas, sino de realida-
des. Desde el primer día Jazz Plaza 
2019 muestra tales conquistas.

así sucedió con el trío encabezado 
por Gastón Joya en la jornada inicial 
en la sala covarrubias. El contrabajis-
ta de Guanabacoa despliega un vasto 
espectro interpretativo técnica, inte-
lectual y emocionalmente, que lo sitúa 
entre los más calificados músicos de 
su generación. Digo músico, porque 
Gastón va mucho más allá del territo-
rio del jazz en su desempeño, aunque 
parta  de los presupuestos del género. 
Su disco Mama Ina, ganador de uno 
de los Premios cubadisco 2018, está 
llamado a ser un referente. Entre los 
que lo acompañaron en el estudio de 
grabación figuraban dos jóvenes a los 
que fichó para el trío que estrenó en 
Jazz Plaza: el pianista adrián Esteves 
y el baterista Marcos Morales.

En esa misma fecha se presentó la 
Joven Jazz Band creada hace diez años 
y dirigida por el maestro Joaquín Be-
tancourt, que funciona en la práctica 
como una academia. Dos premisas se 
cumplen en esa agrupación: el apren-
dizaje de la responsabilidad de tocar 
en un conjunto y la actualización de 
un formato de larga tradición  no solo 
en la cuna del jazz, sino entre nosotros. 
recuérdese  el legado de armando ro-
meu, Bebo Valdés, leonardo timor, 
armando Oréfiche. (Por cierto, Bobby 
carcassés, con el trío de Joya, imantó 
al auditorio con un Mesié Julián que 
honró la memoria de Bola de Nieve y a 
Oréfiche, el autor de la pieza).

Son muchos los que han pasado por 
los atriles de Joaquín y luego han de-
sarrollado carreras en solitario. Invita-
dos por el maestro estuvieron tres mú-
sicos que han confirmado su talento en 
los últimos años: el guitarrista Héctor 
Quintana, el violinista William roble-
jo y el saxofonista román Filiú.

Egresado de los conservatorios Ma-
nuel Saumell y amadeo roldán, Quin-
tana ha ido buscando sus propios acen-
tos en la guitarra, y en esa indagación 
mucho tuvo que ver su paso por la Joven 
Jazz Band. una prueba de ello se tiene 
en el álbum Dactilar, en el que reunió 
11 piezas y contó con dos excelentes pia-
nistas que también representan los aires 
actuales de la música cubana, sea jazz, 
canción o creación concertante: Jorge 
aragón y alejandro Falcón.

roblejo nos recuerda que una vez el 
jazz cubano tuvo en un violinista a uno 
de sus cultores más atrevidos: Sopi-
lón. William heredó ese linaje y es hoy 
por hoy uno de los más imaginativos 
improvisadores en el género. Basta 
oír cualquiera de los cortes del álbum 
Dreaming para convencerse de ello.

con más veteranía que los antes men-
cionados, Filiú ganó plena y estable ca-
tegoría durante el plazo de cerca de tres 
lustros en que ha llevado a cabo una 

carrera internacional fuera de cuba, pero 
siempre con la Isla a cuestas en su modo 
de hacer y sentir. Detrás suyo están los 
trabajos que realizó con chucho Valdés 
en Irakere y  uno de los cuartetos  forma-
dos por el gran pianista y compositor. Por 
delante su labor con el Ensemble Double 
up de Henry threadgill, su liderazgo al 
frente del grupo Quartería, y la dirección 
musical de la banda de David Murray.

Filiú también ha colaborado con 
Dafnis Prieto, percusionista cubano 
con una  notable pegada en la escena  

pedro de la hoz                   

enero 2019 
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norteamericana. Él se encuentra en 
la Habana entregándose y gozando 
el Jazz Plaza 2019 con su big band, en 
momentos en que espera con ansiedad 
el resultado de la sexagésimo primera 
edición de los Grammy, donde el disco 
Back to the Sunset se halla nominado en 
la categoría Mejor Álbum de Jazz latino.

Otro que se ha hecho notar en los muy 
competitivos circuitos estadounidenses 
es el saxofonista Yosvany terry, quien 
nos representó el año pasado en el fes-
tival de arte cubano organizado por el 
Kennedy center, de Washington. terry 
viajó a este Jazz Plaza con el pianista 
francés Baptiste trotignon. ambos de-
ben reeditar este viernes a las 9:00 p.m. 
en el teatro Mella los temas que incluye-
ron hace dos años en el álbum Ancestral 
memories. De esa experiencia, la crítica  
dijo que tanto los pasajes escritos como 
los improvisados revelan un infinito 
universo de posibilidades  registradas 
con intuición e inteligencia.

Entre los jóvenes jazzistas emergentes 
que apuntan y dan en la diana, no puede 
dejar de anotarse el nombre de alberti-
co lescay,  mutinstrumentista que por 
estos días anima la sede santiaguera de 
Jazz Plaza. Meses atrás, cuando presen-
tó el disco Escape impactó al público por 
las atmósferas que logra sin alarde algu-
no, como quien privilegia el hallazgo de 
imágenes por encima del virtuosismo.

Él se identifica con la corriente llamada 
nu jazz, aunque insista en ponerle apelli-
do a su estilo, es decir, afro nu jazz. Según 
el crítico tony Brewer, esta denomina-
ción «es al jazz tradicional lo que el punk 
o el grunge al rock; la instrumentación 
va desde lo tradicional a lo experimental, 
pero las melodías son frescas y los ritmos 
nuevos y vivos, lo cual hace que el jazz sea 
nuevamente divertido».

Los cines Yara, Charles Chaplin, Riviera, La Rampa y 

Acapulco continúan con el estreno del largometraje 

cubano El regreso, dirigido por Blanca Rosa Blanco.

La Sala 1 del Multicine Infanta, Enguayabera, la 

sala Glauber Rocha/fncl y la sala 31 y 2  presentan 

el filme francés Jacques (2016), Dir. Jérôme Salle. 

Drama biográfico sobre el legendario oceanógrafo 

francés Jacques Cousteau.

La Sala 2 presenta el drama español basado en he-

chos reales Handia (españa/2017), Dir. Jon Garaño-

Aiotor Arregi. 

Enguayabera también estará presentando, junto 

con la Sala 3 del Multicine Infanta, la coproducción 

del Reino Unido-Estados Unidos Mi prima Rachel 
(2017), Dir. Roger Michell. El joven huérfano Phillip 

Ambrose planea vengarse de una hermosa mujer 

que ha asesinado a su tutor.

La Sala 4 tiene programado para el miércoles el 

Cine Club Brasil; para el jueves, el Cine Club Adulto 

Mayor. Además estará presentando los documen-

tales cubanos de la productora de audiovisuales 

octavio Cortázar (Uneac): Volver al origen, Dir: 

regino oliver, dedicado al escultor cubano de 

vanguardia del siglo xx José Antonio Díaz Peláez, 

artista y maestro destacado en el  dibujo, la orfe-

brería, y sobre todo en la escultura  monumental  y 

abstracta, caracterizada por un estilo propio y una 

poética que llegó a imponer un estilo; y Huberal, 
Dir: José Galiño, un recorrido por la trayectoria 

del reconocido pianista cubano Huberal Herrera, 

su ejecutoria de  la obra de ernesto Lecuona y su 

estrecha relación con destacadas personalidades 

de nuestra cultura.

El cine 23 y 12 continúa con la programación de la 

Cinemateca.

Para los pequeños, este fin de semana el cine Yara 

presenta el animado canadiense Misión Katmandú, 
el monstruo de las nieves (2017), Dir. Pierre Greco y 

nancy Florence Savard.

En los cines Acapulco y La Rampa estará el animado 

mexicano El ángel en el reloj (2017), Dir. Miguel 

Ángel Uriegas, un cuento de hadas sobre el tiempo y 

una chica que quiere detenerlo. Y el Multicine Infan-

ta, el Riviera, Enguayabera y las salas Glauber Rocha/

fncl y 31 y 2 proyectarán el animado Los increíbles 
2 (Estados Unidos, 2018) Dir.  Brad Bird. Helen tiene 

que liderar una campaña para que los superhéroes 

regresen, mientras Bob vive su vida «normal» con 

Violet, Dash y el bebé Jack-Jack –cuyos superpoderes 

descubriremos–. Su misión se va a pique cuando 

aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo 

amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y 

menos teniendo a Frozone de su parte.

La programación en 3D tiene como propuestas 

esta semana en el cine Charles Chaplin el animado 

norteamericano Los Minions (2015) y el filme 

australiano de ciencia ficción Mad Max: furia en 
la carretera (2015). Por su parte, la sala Charlot 

propone el animado el libro de la vida (estados 

Unidos, 2014), así como el filme de ciencia ficción el 
destino de Júpiter (estados Unidos, 2015). La sala 

Patria proyectará el animado norteamericano Indo-
mable (2012) y Guardianes de la galaxia (estados 

Unidos, 2014).

En la sala Tulipán y Bella Vista estará Gru 2, mi 
villano favorito (Estados Unidos, 2013) y Rogue 
one: una historia de Star Wars (Estados Unidos, 

2016). Enguayabera también estará presentando 

este último filme mencionado junto con las cintas 

norteamericanas La vida secreta de las mascotas 

(2016), Enredados (2011) y Las crónicas de Narnia. 
Travesía del viajero del alba (2010).

Por último, la sala 31 y 2 propone el animado Las 
aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (esta-

dos Unidos, 2011) y el filme fantástico Spiderman: 
homecomming (estados Unidos, 2017).

G  CINES

El guitarrista Héctor Quintana y el  violinista William Roblejo, en la vanguardia de la  nueva hornada del jazz 

cubano. FoToS: JorGe VILLA

Gastón Joya cautivó al auditorio en la sala  

Covarrubias.
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¿Por qué se bautizó al equipo tunero como leñadores?
sigfredo barros

Desde su nacimiento, el béisbol ha 
sido un deporte de cuatro pasos, des-
de la primera almohadilla hasta el 
home, corridas en ese orden. Si es así, 
los Leñadores de Las Tunas se situa-
ron este miércoles en tercera base, a 
solo 90 pies de distancia de la victoria 
final.

Antes de que llegue ese momento, 
el de la coronación de un equipo que 
nunca había ganado, no resultaría 
ocioso repasar brevemente su historia 
a través de las Series Nacionales, con 
generaciones que mucho tuvieron que 
ver en el desempeño de la actual, in-
cluso, antes de 1959.

Nadie lo recuerda… pero llegó a 
Grandes Ligas. El receptor Orlando 
«Ollie» McFarlane pasó por los Pira-
tas de Pittsburg y después estuvo con 
los Tigres de Detroit y los Angelinos 
de California durante el final de la dé-
cada de los 50 y principios de los 60, 
junto a otro muy destacado, el lanza-
dor derecho Orlando Peña, igualmen-
te jugando en la gran carpa. Todos 
nacieron en territorios de la actual 
provincia de Las Tunas.

Después, ya inmersos en la Serie 
Nacional, Las Tunas ha tenido hom-
bres de notables desempeños, mu-
chos de ellos miembros de equipos 
Cuba. Recuerdo a su primera estrella 
del box, Félix Núñez, cuya marca de 

130 victorias y 156 derrotas fue debi-
do a los pobres equipos con los cuales 
jugó, de ser hoy hubiera llegado a los 
200 triunfos. Del mismo modo son 
memorables el brazo de hierro de José 
Miguel Báez y el supersónico Juan 
Carlos Pérez.

A la ofensiva dos bateadores ilustran 
la calidad de la generación anterior, el 
inicialista Joan Carlos Pedroso y sus 
300 cuadrangulares, y el jardinero y 
designado Osmani Urrutia, único con 
cuatro títulos de bateo por encima de 
los 400 de promedio. Junto a ellos 
sobresalió también Ermidelio Urru-
tia, campeón de bateo en el Mundial 
de Nicaragua, en 1994, con promedio 
superior a 600.

Pudiéramos preguntarnos quién los 
bautizó como Leñadores. Confieso que 
fui yo. No recuerdo exactamente la fe-
cha, pero sí que por aquel entonces los 
llamaban «esgrimistas», con una mas-
cota en el terreno representada por un 
joven con una espada en la mano.

En honor a la verdad, para mí ningu-
no de los corpulentos peloteros tuneros 
tenían pinta de esgrimistas. Y en una 
ocasión, frente a la máquina de escribir, 
comencé a redactar: «los esgrimistas 
tuneros…», y me detuve. Fue en ese mo-
mento cuando pensé que, por su corpu-
lencia, parecían estibadores o leñadores 
y me decidí por el segundo nombre. Lo 
demás pertenece a la historia. El califi-
cativo pegó hasta el día de hoy.

Unidos como mosqueteros
Cuando solo les restaba un éxito más a los Leñadores de Pablo Civil para titularse en la 58 Serie Nacional,  
dos de sus jugadores estelares confiaron sus opiniones a Granma 

freddy pérez cabrera

santa clara.–Tal vez cuando usted 
lea este trabajo ya la pelota cubana 
tenga un nuevo campeón, Las Tunas, 
o quizá la finalísima se extienda uno o 
dos juegos más. Sin embargo, lo que 
nadie podrá cuestionar es la garra de 
los Leñadores, la pasión con que se 
entregan y la unidad que los caracte-
riza como conjunto.

Cuando un jugador deja de batear, 
viene otro y da la conexión precisa en 
el momento necesario; si un abridor 
no logra caminar el partido, entonces 
aparecen uno, dos o tres relevistas que 
realizan el trabajo, lo cual nos hace re-
cordar aquel lema de los mosqueteros 
de Alejandro Dumas: «Todos para 
uno y uno para todos».

Al terminar el cuarto partido, pelea-
do de principio a fin, y donde los roji-
verdes orientales se llevaron la mejor 
tajada, al vencer al equipo naranja 
siete carreras por cinco, el mentor Pa-
blo Civil nos confirmó lo que resulta 
evidente, la unidad del elenco ha sido 
la razón fundamental que los ha lle-
vado hasta el lugar que hoy ocupan, 
además de comportarse en el terreno 
como unos verdaderos guerreros.

Dos de esos gladiadores, el pimento-
so jardinero central Yuniesky Larduet 
y el lanzador Yoelkis Cruz, accedieron 
a conversar con Granma acerca de las 
razones que permitieron a su equipo 
rendir tan encomiable labor.

EL CORRECAMINOS TUNERO
Cuando Yuniesky Larduet está en 

base comienza el nerviosismo para el 
equipo contrario. El lanzador se vira 
varias veces a primera tratando de 
mantenerlo a raya o sorprenderlo, el 
cátcher pide varias bolas francas y los 
hombres a la defensa no dejan de ob-
servarlo.

Su rapidez, que lo llevó a liderar 

los casilleros de anotadas y bases ro-
badas, constituye un verdadero dolor 
de cabeza para el adversario, a cuyas 
virtudes une su facilidad para emba-
sarse, también entre los primeros en 
la actual serie, y ser portador de una 
excelente defensa.

Consultado acerca de su agilidad, 
confesó que desde pequeño tenía esa 
virtud en su natal central Colombia, 
donde no había muchacho que le pu-
siera un pie delante. «Esas cualida-
des las fui perfeccionando desde que 
comencé a jugar pelota, a los nueve 
años. Mis entrenadores se dieron 
cuenta de que esa podía ser una he-
rramienta a explotar en mi carrera 
deportiva, lo cual me está ayudando 
mucho ahora».

Respecto a su facilidad para entrar en 
circulación y robar bases, dice que eso 
es un arte que se alcanza con el tiem-
po, observando mucho a los lanzadores, 
la posición que adoptan, el tiempo que 
demoran en pitchear, y claro, también 
estudiando al cátcher. Ahora mismo, 
con Yulexis La Rosa, lo piensa más de 
una vez para lanzarse al robo.

Todas esas virtudes, reunidas en un 
pelotero, lo convierten en uno de los 
pilares sobre los que se ha levantado 
este equipo que ya ha hecho historia.

YOELKIS, EL BRAZO DE HIERRO 
Cuando el mentor Pablo Civil apos-

tó por tener en su elenco a los abrido-
res Yoanni Yera y Erlis Casanova, no 
dudó un instante en confiar la tarea 
de cerrador al hombre que tantas ve-
ces lo ha hecho sonreír, el corajudo 
Yoelkis Cruz, quien se entrega como 
pocos, y este no lo ha hecho quedar 
mal. Sus resultados en los play off se-
mifinal y final así lo atestiguan.

Tras dos salidas desafortunadas, sabía 
que podía trabajar de relevo en cualquier 
momento, como le había explicado pre-
vio al encuentro el director del conjunto, 
para lo cual se había preparado sicoló-
gicamente, porque estaba consciente de 
que otra victoria de Villa Clara los podía 
complicar sobremanera.

Al final del tercer partido conver-
samos con él para conocer un poco 
más acerca de su comportamiento 
en el crucial partido y, en medio de la  

euforia por la victoria, nos dijo que 
basó sus lanzamientos en rectas en 
las esquinas, porque pensó que ya, a 
esa altura del encuentro, los bateado-
res del Villa Clara no tenían la misma 
aceleración del swing.

«Todos saben que yo tengo muy 
buena slider y a lo mejor era lo que 
esperaban los bateadores contrarios, 
pero no, a esa hora había que ponerla 
donde más le dolía a la tropa de Paret 
y eso fue lo que hice, apoyándome en 
el buen control que me caracteriza», 
reconoció el gigante tunero.

«Ellos tienen bateadores temibles 
como Vizcaíno, Saavedra, Norel y 
Carlos Benítez, entre otros, y no me 
podía equivocar, porque este partido 
era decisivo», dijo Yoelkis, quien con-
fía en que este año sí no hay quien le 
arrebate el título a los Leñadores.

play off

Yoelkis Cruz supo cuidarse de los bateadores 

peligrosos.Yunieski Larduet, por su velocidad, es un peligro cuando entra en circulación. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona felicitó 
este jueves en su cuenta de Instagram al entrenador César 
Luis Menotti, designado como director de selecciones nacio-
nales de fútbol en Argentina.
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G: Yadián Martínez (6-2). P: Alaín Sánchez (10-5). 

Js: Yoelkis Cruz (3). Jrs: Yurién Vizcaíno y William Saavedra.
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demasiados cambios a todas luces, independientemente del 
contexto histórico en el cual se produjeron. entre otros muchos 
detalles se afectan las estadísticas por la variedad de formatos.

temas beisboleros 

serie nacional: muchas estructuras

sigfredo barros

Noche del 8 febrero de 1961, con mu-
cho frío en el estadio del Cerro (hoy 
Latinoamericano). poco público en la 
instalación. Nadie lo sabe en esos mo-
mentos, pero se está jugando un par-
tido entre Cienfuegos y Almendares, 
con pedro ramos y orlando peña en 
los respectivos montículos, que resul-
taría el último de la Liga profesional 
Cubana de Béisbol.

Fundada el 29 de diciembre de 1878, 
la Liga permaneció durante 83 años 
siendo la más fuerte de todo el Caribe, 
con más de 80 miembros del salón de 
la Fama de Cooperstown que jugaron 
en nuestro país –desde Martín dihí-
go y José de la Caridad Méndez hasta 
satchel paige y Joshua Gibson–, y 87 
peloteros cubanos demostrando su 
talento en las Grandes Ligas.

en 1962, mediante la resolución 
83-a del Inder, quedó abolida la prác-
tica del béisbol profesional en toda la 
Isla y, de hecho, la Liga dejó de existir. 
surge así, en febrero del propio año, 
la serie Nacional de Béisbol.

TÍMiDOs iniCiOs
Como era de suponer, la primera 

estructura de la serie copiaba la an-
terior de la Liga, es decir, un número 
reducido de equipos, cuatro en total, 
la misma cantidad de su predeceso-
ra, y pocos partidos, 27 en el inicio, 
los cuales fueron aumentando año 
tras año al crecer la popularidad del 
torneo y ganando en masividad hasta 
llegar a 39.

Aprovecho la oportunidad para ren-
dir homenaje a esos peloteros que, casi 
desconocidos, llegaron para reempla-
zar a los Miñoso, pascual, ramos, 
taylor y muchos más consiguiendo 
llenar los estadios. ellos, los Cuevas, 
Alarcón, Hurtado, Aquino Abreu, 
Blandino y díaz de Quesada, entre 
muchos otros, entregados en cuerpo y 
alma al béisbol, luchando out por out, 
juego por juego, se ganaron el respeto 
de la afición y popularizaron aún más 
una actividad extraordinariamente 
atractiva, parte de la idiosincrasia de 
nuestro pueblo.

De POCO A MUCHO
Años después de la inauguración, 

efectuada el domingo 14 de enero de 
1962, la serie abandonó el antiguo 
formato y fueron seis los equipos par-
ticipantes y casi el doble de partidos 
efectuados, 65 en total. participaron 
las selecciones de Industriales, orien-
tales, Henequeneros, occidentales, 
Granjeros y Centrales.

Ya en 1968 volvió a duplicarse la 
cantidad de colectivos y el número de 
desafíos aumentó hasta 99, la mayor 
cantidad en la historia de la pelota 
cubana. Compitieron seis elencos,  

con los nombres de las antiguas  
provincias existentes en el país: pi-
nar del río, Habana, Matanzas, Las 
Villas, Camagüey y oriente, con sus 
respectivas selecciones, a saber, Ve-
gueros, Industriales, Henequeneros, 
Azucareros, Granjeros y Mineros.

La primera versión fue ganada por 
el Habana, dirigido por Juan «Coco» 
Gómez, con un balance de 74 victorias 
y nueve derrotas que constituye récord 
para una temporada de tal dimensión. 
La segunda versión resultó un triunfo 
de los Azucareros de servio Borges.     

Inexplicablemente, al siguiente año, 
hubo de nuevo un cambio, esta vez al 
reducirse a 66 los encuentros calen-
dariados. Una tercera parte del calen-
dario fue eliminada sin argumentos 
y, a pesar de que las dos superseries, 
por llamarlas de alguna forma, resul-
taron un éxito de público en los esta-
dios en medio de una verdadera fiebre 
beisbolera que vivía el país, pues por 
primera vez el béisbol era verdadera-
mente nacional y se jugaba en todos 
los rincones de Cuba. La rivalidad 
resultó tremenda, pues Azucareros 
ganó con 69-30 y a continuación se 
ubicaron Industriales y Habana, am-
bos empatados con 68-31, a un juego 
del campeón.

dos años después los conjuntos au-
mentaron a 14, con 12 partidos más, 
pero esto último sufrió una brusca 
disminución en el año 1975, cuando 
apareció –nadie sabe cómo– un nuevo 
torneo: la serie selectiva, con lo cual 
se pretendía elevar el nivel del béisbol. 
Al reducirse la cantidad de partidos a 
39, convirtió la serie Nacional en una 
lid solo para clasificar.

pero, además, la selectiva complicó 
a la Nacional con nuevas estructuras 

y nuevas estadísticas. No es mi objeti-
vo hacer un análisis de la selectiva en 
este espacio, prefiero dejarlo para un 
tiempo después. Considero que se tra-
ta de una serie con 21 años  de dura-
ción olvidada por completo en nues-
tros días, porque nadie la recuerda.  

LA esTABiLiDAD DUrÓ 13 AÑOs
sucesivos cambios se produjeron 

durante la década de los 70 del siglo 
pasado y buena parte de los 80 has-
ta que apareció, a finales de la década 
de los 90, una estructura que parecía 
ser estable. No se cambió la forma –se-
guían siendo cuatro grupos (a, b, c y 
d) en dos zonas, occidental y orien-
tal–, jugando todos contra todos para 
un total de 90 partidos y luego los 
play off, instaurados desde la tempo-
rada 1985-86.

Así se jugó durante 13 años, la ma-
yor cantidad de tiempo sin que se ins-
tauraran cambios en la cantidad de 
equipos o de juegos, desde 1998 hasta 
el 2011. parecía la forma ideal, pero en 
el 2010 surgió un imponderable: una 
nueva división político-administrati-
va dividió a la provincia La Habana 
en dos, Artemisa y Mayabeque. era 
evidente que en el béisbol le sobraba 
un equipo a la estructura, aunque no 
se decidió eliminar a un conjunto y, 
por primera y única ocasión, se jugó 
con un número impar de colectivos, 
17, algo completamente inusual en 
cualquier liga del mundo.

por fin se tomó una decisión, elimi-
nar al segundo equipo de La Habana, 
Metropolitanos. parecía la más justa, 
si no fuera porque igualó a la capi-
tal del país, con más de dos millones 
de habitantes, con otras provincias 
de mucha menor población, lo cual  

obligó a decenas de jugadores capita-
linos a emigrar a otros territorios.

Al año siguiente, nuevamente con 16 
colectivos, la serie continuó su quehacer 
introduciendo cambios, pues ahora los 
16 equipos jugaban entre sí 45 juegos y 
luego los ocho primeros pasaban a una 
segunda fase de 42 desafíos. de ahí los 
cuatro primeros animaban la semifinal 
y posteriormente la final entre los triun-
fadores de la fase anterior. 

Además, se introdujo la selección de 
refuerzos, 40 en total, cinco por cada 
uno de los ocho clasificados, algo que 
ha ido variando con los años. si me pre-
guntaran mi opinión, los refuerzos son 
necesarios para intentar aumentar la 
calidad de los equipos y, con ello, del es-
pectáculo; sin embargo, cuando usted 
revisa las nóminas al finalizar la cam-
paña difieren mucho de la original.  

ePÍLOGO
resumiendo, nuestra serie Nacional 

ha sufrido innumerables cambios a tra-
vés de su historia. en total han sido 13, 
con cambios en la cantidad de equipos, 
desde cuatro hasta 17, y de juegos, de los 
iniciales 27 hasta 99, todo esto sin in-
cluir los producidos en los play off y en 
la aparición de los refuerzos. demasia-
dos a todas luces, independientemente 
del contexto histórico en el cual se pro-
dujeron. entre otros muchos detalles se 
afectan las estadísticas por la variedad 
de formatos.

Ahora, con la reciente firma del 
acuerdo entre mlb (las siglas en inglés 
de la organización de Grandes Ligas) 
y la Federación Cubana de Béisbol se 
avizoran otros cambios, pues la tem-
porada norteamericana corre desde 
los primeros días de abril hasta finales 
de septiembre, esta última fecha sin 
incluir play off y serie Mundial. Aún 
es demasiado temprano para diluci-
dar cuántos y cuáles serán los juga-
dores cubanos que pasarán a formar 
parte de las nóminas de los equipos de 
la mlb, pero debemos de mirar hacia 
el futuro.

A lo largo de las 58 ediciones de la Serie Nacional han sido muchos los cambios que ha experimentado en 

su formato. Foto: ricardo López Hevia

esTrUCTUrAs De LA serie nACiOnAL 

AÑOS

1962-65
1966-67
1968-69
1970-72
1973-74
1975-77
1978-83
1984-85
1986-92
1993-97
1998-2011
2012
2013-2018

E

4
6
12
12
14
14
18
18
18
16
16
17
16

 JUEGOS

27-30-38-39

65
99
66
78
39
51
75
48
65
90
96
45+42

SISTEMA 

T vs. T
T vs. T
T vs. T
T vs. T 
T vs. T
T vs. T
T vs. T
T vs. T
T vs. T (2 dIv)
4 GrUpOS, 2 zOnAS

4 GrUpOS, 2 zOnAS

dOS zOnAS

UnA zOnA, dOS fASES

Durante los 58 años de vida de las Series Nacionales, la forma de jugar a la pelota, tanto en sistema 
como en cantidad de equipos y de partidos, ha cambiado en innumerables ocasiones 

e (equipos)

t vs. t (todos contra todos)
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ronald suárez rivas

pinar del río.–«Yo votaré por el sí, 
porque es una Constitución muy mo-
derna». «Entre todos la hemos cons-
truido. Ningún cubano se ha quedado 
sin la oportunidad de opinar». «Es 
un texto para el futuro de Cuba y de 
nuestros hijos». «El país que quere-
mos está reflejado en ella».

A poco más de un mes de que la nueva 
Carta Magna sea llevada a referendo, el 
tema sigue moviendo al debate entre los 
cubanos. Lo mismo en las ciudades que 
en los campos, las personas persiguen el 
tabloide para conocer las modificacio-
nes realizadas, luego de un gigantesco 
ejercicio de democracia que compren-
dió más de 133 000 reuniones de con-
sultas en las comunidades, y en los cen-
tros de estudio y de trabajo.

Aunque ese fue el «marco oficial» 
para exponer criterios y proponer modi-
ficaciones, eliminaciones o adiciones, no 
ha sido el único en que muchos se han 
expresado.

«En el barrio, y en otros espacios, la 
gente ha debatido sobre la Constitución, 
como hace normalmente con cualquier 
otro asunto de la cotidianidad. El tema 
se ha discutido más que la novela o la 
pelota», asegura el doctor Suniel Pérez, 
jefe del servicio de Urgencias del hospi-
tal León Cuervo Rubio de Pinar del Río.

Con 29 años, Suniel es uno de los 
tantos jóvenes que han hecho suyo este 
proceso.

«Yo intervine en los dos momentos que 
me tocó, sobre la estructura de Gobier-
no y el trabajo en el sector no estatal, un 
tema que me toca de cerca porque mis 
padres son cuentapropistas, y creo que es 
un sector que ha tenido un alza enorme, 
con muy buenos resultados».

INTERÉS POR EL FUTURO
En septiembre pasado, en un inter-

cambio con estudiantes y profesores de 
la Universidad Hermanos Saíz Montes 
de Oca de Pinar del Río, durante su vi-
sita de Gobierno a la provincia, el Pre-
sidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
había alertado que los medios de comu-
nicación hostiles a nuestro país trataban 
de sembrar dos matrices de opinión: 
que el ciudadano cubano no estaba inte-
resado en la Constitución y que el proce-
so de consulta era un ejercicio por gusto.

Sin embargo, advirtió que ambas 
mentiras se desbarataban enseguida.

Así también lo cree David Alejandro 
Arteaga, estudiante de cuarto año de la 
universidad pinareña.

«Uno de los aspectos más significati-
vos es que todo el pueblo ha estado in-
merso en ese ejercicio de construcción 

La Constitución en la que yo participé

CUBA

colectiva, que significa elaborar una 
Constitución  atemperada a la realidad 
y que responda a los intereses de los 
ciudadanos», dice.

Lejos del ámbito académico, en las 
vegas donde se cosecha el mejor taba-
co del mundo, la nueva generación de 
vegueros ha estado igualmente al tanto 
del debate.

Felix Yosbel Camejo, un campesino de 
31 años que sembrará este año la gigan-
tesca cifra de más de un millón de pos-
turas de la aromática hoja (equivalentes 
a unas 30 hectáreas) considera que la 
nueva Carta Magna se corresponde con 
la realidad del país.

«Lo más importante es que cada 
cual ha tenido la oportunidad de opi-
nar libremente, de señalar las cosas 
que deben modificarse. Eso a la gente 
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1875 El general Máximo Gómez ataca y toma el fuerte El Jíbaro, al sureste de Sancti Spíritus (en la imagen).

1955 La feu organiza en la Universidad de La Habana un debate en contra del proyecto de la tiranía  

batistiana para la construcción del Canal Vía-Cuba.EnERO 2019 
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El interés de los jóvenes por la nueva Constitución se trata de una prueba elocuente del compromiso con el 

presente de su país. FOTO: JUVEnAL BALán nEYRA

le ha dado mucha motivación y mucha 
confianza».

«En las reuniones se notaba que las 
personas se habían estudiado el docu-
mento. Muchos incluso llevaban sus cri-
terios por escrito», coincide Karelys Cas-
tro, quien a sus 27 años se desempeña 
como jefa del laboratorio del cuerpo de 
guardia del hospital León Cuervo Rubio.

Lázaro Márquez, por su parte, el más 
joven de los científicos del Parque Na-
cional Guanahacabibes, afirma que con 
las modificaciones realizadas en la con-
sulta popular, la Carta Magna se ha en-
riquecido.

«Creo que el resultado es muy bue-
no. Ahora lo que hace falta es que tras 
su aprobación, se cumplan todos sus  
artículos».

Para David Alejandro, entre los  

«La gente debate de la Constitución en los barrios, 

como hace con la novela o la pelota», aseguran 

Suniel y Karelys. FOTOS dEL AUTOR

«Se ha tenido la oportunidad de opinar libremente y 

eso ha dado mucha confianza», señala Felix Yosbel.

aspectos positivos que incluye la nueva 
Ley de leyes está el reconocimiento a la 
propiedad privada.

Orisel Hernández, profesora de la ca-
rrera de Derecho de la  universidad pi-
nareña, destaca, por su parte, el hecho 
de que se amplíen las facultades de los 
municipios.

«Como jurista creo que también es 
muy satisfactorio saber que desde la 
Constitución está reconocido un núme-
ro importante de derechos que tienen 
una amplitud significativa», añade.

Si hay algo en lo que todos concuerdan, 
es que ya era necesaria la actualización 
de la anterior Carta Magna de 1976.

«El texto que teníamos fue elaborado 
en una época que ya no se ajustaba en 
muchos aspectos a la actualidad», ad-
vierte Yosbel Sosa, técnico del taller de 
refrigeración doméstica de la capital de 
Vueltabajo.

«Por eso es muy importante esto que 
hemos hecho, manteniendo la fidelidad 
a los ideales históricos de lucha del pue-
blo cubano, y al legado del Comandante 
en Jefe Fidel Castro», agrega.

PROTAGONISTAS
Además de participar en los debates 

en sus centros de estudio o de trabajo, 
los jóvenes han tenido desde el princi-
pio un papel protagónico en la organi-
zación del proceso.

David Alejando cuenta que los estu-
diantes de Derecho, por ejemplo, apo-
yaron muchas de las reuniones de con-
sulta para ayudar a esclarecer dudas que 
tuviera la población.

Jorge Jesús Cirión Martínez, presiden-
te de la Comisión Electoral de Pinar del 
Río, explica que solo en esta provincia, 
más de 1 300 alumnos de distintas ense-
ñanzas están registrados como colabora-
dores para contribuir a la supervisión del 
referendo el próximo 24 de febrero.

«Esto, sin contar los que se desem-
peñarán como autoridades electorales 
en los más de 1 200 colegios que abrirán 
sus puertas en nuestros 11 municipios», 
precisa Cirión.

Sin duda, se trata de una prueba elo-
cuente del compromiso de los cubanos 
con el presente de su país y, sobre todo, 
con el futuro.

«Hemos demostrado que nuestro pue-
blo tiene la capacidad de contribuir en la 
elaboración de sus leyes», destaca Orisel.

«Como ciudadanía creo que hemos 
ganado en cultura sobre este tema, y 
que este proceso nos da un sentido de 
pertenencia, porque la gente asume 
que es “la Constitución en la que yo 
participé, la que conozco mejor” y eso 
hace que se identifique más con ella, y 
luche porque sea respetada».

Además de participar en los debates en sus centros de estudio o de trabajo, los jóvenes han tenido desde el principio un papel 
protagónico en la organización del proceso
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