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Trabajadores de la Cultura, entre otras 
distinguidas personalidades, Samada 
tuvo a bien comenzar su alocución re-
cordando a los jóvenes cubanos que en 
el año 55 desde México asumieron «la 
necesidad del salto» en un país de «caí-
dos, torturados y desplazados».

Cuba tuvo su Revolución y «en ella, 
que todo lo transformó, tuvimos cine 
de arte e industria». En apretada sínte-
sis, Samada citó a Fidel, Raúl, Alfredo 
Guevara, Julio García Espinosa, Titón, 
Massip… y aludió a todo lo que significó 
el emprendimiento asumido por la ins-
titución, fundada a solo tres meses del 
triunfo revolucionario. El pueblo trans-
formado en público, la creación de la 
Cinemateca, la revista Cine Cubano, el 
cine móvil, los carteles de la vanguardia 

El Icaic, seis décadas y mucho futuro

Tras la presencia en imágenes de los 
imprescindibles que dejaron su huella 
en el Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográficos (Icaic), pres-
tigiosa institución que llega mañana 
24 de marzo a sus seis décadas de feliz 
existencia, un sentido aplauso prece-
dió las palabras de Ramón Samada, su 
presidente, en el acto por la efeméride, 
acaecido en el cine Charles Chaplin, de 
la capital.

En presencia de Roberto Montesino 
Pérez, jefe del Departamento de Cul-
tura y Propaganda del Comité Central; 
Alpidio Alonso, ministro de Cultura; 
y Nereyda López Labrada, secretaria 
general del Sindicato Nacional de los  

Ratifica Cuba en la 
onu su posición  
respecto a los  
derechos Humanos
Cuba ratificó ante Naciones 
Unidas su oposición al trata-
miento politizado y selectivo 
de los Derechos Humanos 
respecto a la República Bo-
livariana de Venezuela, y re-
cordó que la nación sureña 
ha sido víctima de una cam-
paña de demonización me-
diática sin precedentes.

Según refiere el sitio web de 
la Cancillería cubana,  la Ma-
yor de las Antillas condenó las 
amenazas de agresión militar, 
los recientes intentos de mag-
nicidio, los sabotajes terroris-
tas a la infraestructura eléctri-
ca y a instalaciones de salud, 
el intento de golpe de Estado, 
la guerra económica, comer-
cial y financiera y el robo de 
activos venezolanos, acciones 
articuladas por el Gobierno 
de Estados Unidos contra el 
legítimo presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, y la unión cívico-militar 
del pueblo bolivariano.

Se reiteró también que se 
trata de una escalada en la 
guerra no convencional li-
derada por ee. uu. contra 
ese país hermano, y profun-
dizada tras el fracaso de la  

provocación del 23 de febre-
ro, al intentar ingresar por la 
fuerza una supuesta ayuda 
humanitaria a Venezuela, en 
violación del Derecho Inter-
nacional y de las normas y 
principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, de lo cual 
la comunidad internacional 
tiene suficientes evidencias 
para estar sobre aviso.

Igualmente, se denunció 
la feroz campaña de menti-
ras y propaganda macartista, 
coordinada por personajes 
de larga trayectoria interven-
cionista y criminal en el con-
tinente, y se advirtió que la 
tendencia a mentir sin límite 
ni freno por parte del Gobier-
no norteamericano y otros 
acólitos, tuvo ya peligrosas 
consecuencias en el pasado, 
que podrían repetirse en la 
actualidad.

Cuba expresó, además, la 
esperanza de que este Conse-
jo y la Oficina de la Alta Co-
misionada no sean cómplices 
de una agresión a un pueblo 
pacífico y solidario como el 
de Venezuela, pues sería este 
un golpe fatal al multilatera-
lismo. (Redacción Nacional)

plástica, la música de Leo, Silvio y Pablo, 
el Festival de todos los latinoamericanos 
(Festival de Nuevo Cine Latinoameri-
cano), la escuela de San Antonio de los 
Baños y «del mundo».

Las referencias al celuloide en la era 
digital, «al cine que no hacemos, las 
salas que no están», y al impulso por 
transformar lo imposible, lo que re-
clama y le pertenece a nuestro pueblo 
signaron la intervención, consciente de 
que el reto es recuperar, hacer, resistir, 
forjar. Seamos aquellos y nosotros con-
tinuidad, concluyó.

Una muestra de la obra de los creado-
res reconocidos con el Premio Nacional 
de Cine 2019, el sonidista Jerónimo La-
brada, el fotógrafo Livio Delgado, y el 
productor Miguel Mendoza (fallecido 

por estos días), resultó un alto de na-
tural conmoción al permitir al público 
repasar cintas de gran talla dentro de la 
cinematografía cubana.

El investigador Luciano Castillo, di-
rector de la Cinemateca de Cuba, tuvo 
a su cargo las palabras de elogio de los 
premiados, constancia de la valía de es-
tos hombres, hacedores y partícipes del 
Icaic. Una justa alusión al papel de esta 
industria, nacida en escenarios en que 
se revolucionó el lenguaje, y agente ac-
tiva de la lucha de ideas de esos tiempos, 
fue emitida por Labrada, a cargo de las 
palabras de agradecimiento. «Pense-
mos y repensemos el Icaic del futuro», 
expresó, e instó a que esas siglas sean 
portadoras de belleza, cultura y huma-
nidad.

madeleine sautié rodríguez

Una segunda visita de Gobierno 
para impulsar a La Habana  
frente a sus desafíos

 ÷ El compromiso de trabajo, 
el análisis profundo y la crí-
tica constructiva oportuna 
tuvieron cabida en las dos 
jornadas que constituyeron 
la visita gubernamental a 
La Habana, encabezada 
por Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Presidente de los 
Consejos de Estado y de 
Ministros.

 ÷ Este viernes recibieron 
las llaves de sus ca-
sas en Alamar, 70 nú-
cleos afectados debido 
a los derrumbes totales  

provocados por el tornado 
del 27 de enero.

 ÷ El Presidente cubano se-
ñaló que el objetivo de la 
visita fue analizar el estado 
de solución de problemas 
planteados en la anterior 
y actuar sobre las priorida-
des, de ahí que menciona-
ra, entre otras, dar segui-
miento a las inversiones 
en acueducto, con vistas a 
que en dos años se elimi-
ne el abasto de agua por 
carros cisternas; y fomentar 
los centros de elaboración 

entre los ministerios del 
Comercio Interior y de la In-
dustria Alimentaria.

 ÷ Respecto a las inversiones 
que se realizan a fin de re-
solver la problemática de la 
transportación de pasajeros 
y carga, en particular en la 
capital, puntualizó el man-
datario que deben acom-
pañarlas la preparación y el 
rescate de la cultura en el 
sector, incluida la calidad y 
puntualidad del servicio.
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