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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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«Estreno del documental El camino de Santiago».  La Mesa Redonda estrena el documental de 
Tristán Bauer El camino de Santiago, sobre la desaparición y muerte del joven Santiago Maldo-
nado, que conmovió a la Argentina a finales de 2017. La obra, ganadora del Premio Especial del 
Jurado del pasado Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, tiene guion de Omar Quiroga y 
Florencia Kirchner y cuenta con el aporte de música y voces de destacados artistas argentinos.

Los recursos para la  
vivienda son sagrados

sancti spíritus.–Un llamado a pro-
teger y controlar los recursos de que 
dispone el país para desarrollar el 
programa de la vivienda realizó aquí 
el Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés Menéndez, miembro del 
Buró Político del Comité Central del 
Partido y vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, en el 
contexto de un encuentro de trabajo 
para chequear el comportamiento 
de esta actividad en las provincias 
centrales.

«Hay que estar muy vigilantes del 
manejo de los recursos materiales 
que entrega el Estado», aseguró Ra-
miro al intervenir en la reunión, en 
la que también exhortó a diversificar 
las tipologías constructivas para el 
desarrollo de este frente y a crecer en 
la producción de materiales en cada 
lugar.

El Vicepresidente cubano recordó 
que el país dispone de un catálogo de 
más de 160 tipos de casas, según el lu-
gar de residencia de las personas y la 
tradición cultural, una fortaleza que 
debiera tomarse más en considera-
ción para el desarrollo de los procesos 
inversionistas.

En la reunión, en la que participa-
ron también Deivys Pérez Martín, 
primera secretaria del Partido en 
Sancti Spíritus, y Teresita Romero 

juan antonio borrego 
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Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, directi-
vos de la Vivienda a nivel central se-
ñalaron que Sancti Spíritus debe tra-
bajar en la diversificación de su plan, 
a partir de incorporar más organis-
mos al cronograma ejecutivo, ampliar 
las tipologías y tecnologías, y utilizar 
mejor las alternativas que brinda el 
catálogo para la fabricación de casas 
en zonas rurales.

En este primer año de aplicación 
de la Política de la Vivienda, la pro-
vincia espirituana prevé acometer 
2 545 acciones entre nuevas obras y 
rehabilitaciones, de las cuales 1 271 
corresponden a las primeras, el 80 % 
de tipología i, peculiaridad que impo-
ne una dependencia de recursos no 
siempre disponibles.

Las estrategias de la provincia para 
enfrentar los efectos de la elevación 
del nivel del mar sobre comunidades 
costeras –un proyecto incluido en la 
Tarea Vida–, erradicar el fondo de vi-
viendas precarias, ascendente a 2 411 
casas y los techos vulnerables a even-
tos climatológicos (9 875); así como 
los pasos que se dan en La Sierpe con 
vistas a crecer en el fondo habitacio-
nal para estabilizar la fuerza de traba-
jo necesaria en la Empresa Sur del Jí-
baro y en otras actividades del propio 
territorio, figuraron igualmente en la 
agenda chequeada por el Vicepresi-
dente y su equipo.

Destacan profesores norteamericanos 
calidad de la educación cubana

freddy pérez cabrera

La calidad del sistema educativo cubano es reconocida a nivel mundial. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

santa clara.–La educación en Cuba 
constituye un modelo, tanto para países 
en desarrollo como otros más ricos, des-
tacó aquí Sheryl Lutjens, profesora de la 
Universidad Estatal de California, quien 
participa en el encuentro internacional 
entre educadores de Cuba y Estados 
Unidos que tiene por sede a Villa Clara.

La pedagoga, coordinadora de este tipo 
de intercambio entre maestros de la Ma-
yor de las Antillas y la nación norteña, 
significó el nivel alcanzado por los educa-
dores cubanos, a quienes consideró entre 
los más capacitados del mundo en mate-
ria de preparación docente y educativa.

Dijo, asimismo, que a pesar del injus-
to bloqueo, los profesores de la Isla han 
logrado forjar un sistema educativo que 
no es segundo de nadie en el mundo, 

resultado que ha sido reconocido por la 
Unesco y otros organismos regionales.

Durante el evento, que concluye hoy, 
los más de 80 participantes –41 nortea-
mericanos y 40 cubanos, estos últimos 
procedentes de las provincias de Cien-
fuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara– 
han debatido acerca de la formación 
de valores, raza y equidad, educación 
superior, formación de maestros, en-
señanza del idioma y tecnología, entre 
otros temas, además de recorrer plan-
teles de diferentes enseñanzas en el te-
rritorio villaclareño.

Xiomara Santos Lago, vicepresidenta 
primera de la Asociación de Pedagogos 
de Cuba, explicó la validez de este tipo 
de intercambio, que demuestra cómo a 
pesar de las diferencias, los pueblos de 
ambos países podemos mantener rela-
ciones civilizadas basadas en el respeto.

En este primer año de aplicación de la Política 
de la Vivienda, la provincia espirituana prevé 
acometer 2 545 acciones entre nuevas obras  
y rehabilitaciones

El reto constante de la informatización
Encabezó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez encuentro de trabajo para 
analizar el proceso de informatización de la sociedad

yaima puig meneses

Más de 5 400 000 líneas activas so-
porta en la actualidad la red de tele-
fonía celular en Cuba, de las cuales 
casi dos millones tienen habilitado el 
acceso a internet. De manera simultá-
nea se conectan cifras superiores a los 
130 000 usuarios en la red 2g y más 
de 165 000 a la 3g; en tanto ya se han 
registrado más de 4 000 usuarios en 
la 4g.

Así se informó este viernes en reu-
nión encabezada por el Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para 
dar seguimiento al programa de In-
formatización de la sociedad cubana.

Ante las dificultades que desde los 
últimos días de febrero diversos usua-
rios de la telefonía móvil y de la co-
nexión por datos han presentado para 
establecer llamadas, enviar sms o  

navegar en la red, la Empresa de Te-
lecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
adopta medidas que buscan estabili-
zar los servicios y minimizar los nive-
les de congestión que atentan contra 
su adecuada calidad.

Al realizar una actualización sobre 
el desarrollo de la banda ancha mó-
vil (3g y 4g) en el país, Mayra Arevich 
Marín, presidenta de Etecsa, aseguró 
que entre las acciones para solucionar 
las dificultades que hoy se presentan 
está «continuar el despliegue de ra-
diobases con el objetivo de crear más 
capacidades en la red y mejorar el ser-
vicio».

En tal sentido, explicó que en el pre-
sente año se deben incrementar unas 
300 nuevas radiobases en zonas ur-
banas de diferentes provincias, áreas 
que en su mayoría son densamente 
pobladas y por tanto muestran un ele-
vado tráfico.

Todos los esfuerzos están encaminados 
–puntualizó– a evitar que no vuelvan a 
ocurrir hechos que desestabilicen los ser-
vicios en el territorio nacional.

Se valoró en la reunión que si bien 
la migración que se ha posibilitado 
a varios usuarios a la red 4g no es la 
solución definitiva al problema, sí ha 
contribuido a revertir en alguna me-
dida la situación.

El ministro de Comunicaciones, 
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, precisó 
que el rápido crecimiento de la de-
manda ha desbordado las capacidades 
de la red, lo cual ha requerido adoptar 
medidas que permitan ampliarlas e ir 
recuperando la calidad del servicio.

Otro de los temas analizados co-
rrespondió al programa de la digitali-
zación de la televisión terrestre, como 
parte del cual se prevé una transición 
hacia la televisión digital sin afectar a 
la población.

Ana Julia Marine López, viceminis-
tra de Comunicaciones, recordó que 
inicialmente se ha proyectado la tran-
sición de la señal analógica del Canal 
Educativo a la digital, en cinco de 
los ocho municipios de Sancti Spíri-
tus y en la Isla de la Juventud, lo cual 
constituirá un ensayo de lo que poco 
a poco irá ocurriendo en el resto del 
país. También comentó sobre los retos 
que ello implica y las acciones que en 
momentos puntuales se han iniciado 
para garantizar la calidad y estabili-
dad de las transmisiones.

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros insistió en que las 
inversiones que en estas áreas se rea-
lizan deben tener siempre una visión 
de futuro y garantizando ciberseguri-
dad, de manera que el país avance en 
infraestructuras que ayuden y contri-
buyan a la informatización segura de 
la sociedad.  
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Díaz-canel afirmó que La Habana es de las provincias que empezaron bien el 2019 
en la construcción de inmuebles, y debe aprovechar  la  pujanza de las acciones para 
restaurar los daños del tornado, en función de aumentar sus planes y no quedar en 
las poco más de 6 000 previstas a terminar este año, sino proponerse en el menor 
tiempo posible alcanzar las 10 000 cada 12 meses.

La Revolución no deja a nadie desamparado, 
abre esperanzas y cumple lo que promete

marzo 2019 
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El compromiso de trabajo, el análisis 
profundo y la crítica constructiva opor-
tuna tuvieron cabida en las dos jornadas 
que constituyeron la visita gubernamen-
tal a La Habana, encabezada por Miguel 
Díaz-canel bermúdez, Presidente de los 
consejos de Estado y de Ministros.

También hubo un momento de emo-
tividad, en el acto donde este viernes 
recibieron las llaves de sus casas, 70 nú-
cleos afectados debido a los derrumbes 
totales provocados por el tornado del 27 
de enero.

El Presidente cubano recorrió dos de 
los apartamentos y, siempre sonriente, 
aceptó dejar constancia gráfica del ins-
tante a petición de los estudiantes que 
antes habitaron esos edificios, su otrora 
villa universitaria, y de beneficiados de 
los nuevos hogares. además escuchó el 
agradecimiento que con voz temblorosa 
le transmitió la joven cristina Garbey, 
porque mañana, gracias a la Revolu-
ción, su niño festejará el primer añito de 
vida bajo un techo seguro.   

antes, Díaz-canel y las máximas au-
toridades del Partido y del Gobierno en 
la capital, habían felicitado a las fuer-
zas constructoras que repararon los in-
muebles. Horas después el mandatario 
cubano reconocería lo alcanzado hasta 
el momento en la recuperación y la con-
fianza demostrada por el pueblo.

POr lOS 500 y mÁS
Los resultados de esta visita no pue-

den separarse del importante esfuerzo 
de la capital para llegar con todas sus 
galas a su aniversario 500, aseveró el 
Presidente de los consejos de Estado y 
de Ministros en la reunión de resumen 
de estas dos jornadas de trabajo, en la 
que informó participaron 20 ministros 
y dos vicepresidentes del consejo de Mi-
nistros, uno de ellos también vicepresi-
dente del consejo de Estado.

Reconoció que todo cuanto se hace 
garantizará llegar en buen momento a 
la celebración, pero como siempre re-
calca Luis antonio Torres Iríbar, primer 
secretario del Partido en la provincia, 
ese es un pretexto, pues hay que seguir 
trabajando de manera integral.

Señaló que el objetivo de la visita fue 
analizar el estado de solución de proble-
mas planteados en la anterior y actuar 
sobre las prioridades, de ahí que men-
cionara, entre otras, dar seguimiento a 
las inversiones en acueducto, con vistas 
a que en dos años se elimine el abasto 
de agua por carros cisternas; y fomen-
tar los centros de elaboración entre los 
ministerios del comercio Interior y de la 
Industria alimentaria.

Igualmente refirió la necesidad de la 
eficiencia en la operación de los puer-
tos para evitar la sobrestadía de los 
barcos, y de la recuperación de museos  

municipales que están cerrados, par-
tiendo de que la cultura, junto a la salud, 
la educación y el deporte, son conquis-
tas a mantener.    

En una apretada síntesis de lo ana-
lizado en los recorridos y encuentros, 
subrayó que entre los temas estuvie-
ron los cuadros y su actuación, el au-
toabastecimiento municipal, dado que 
en la capital hay potencialidades para 
desarrollarlo independientemente de 
las asignaciones de otros territorios; la 
urgencia de incrementar los encadena-
mientos entre las ramas agropecuaria e 
industrial, y el enfrentamiento a la co-
rrupción y el delito.

Dijo que La Habana es de las provincias 
que empezaron bien el 2019 en la cons-
trucción de inmuebles, y debe aprovechar  
la  pujanza de las acciones para restau-
rar los daños del tornado, en función de 
aumentar sus planes y no quedar en las 
poco más de 6 000 previstas a terminar 
este año, sino proponerse en el menor 
tiempo posible alcanzar las 10 000 cada 
12 meses.

Para ello resaltó la urgencia de seguir 
organizando y desplegando la base de 
producción local de materiales de cons-
trucción y que cada municipio tenga, 
inicialmente, capacidad para fabricar  lo 
necesario  en la edificación de una casa, 
concepto a trasladar también a los con-
sejos populares.

Respecto a las inversiones que se rea-
lizan a fin de resolver la problemática de 
la transportación de pasajeros y carga, 
en particular en la capital, puntualizó 
que deben acompañarlas la preparación 
y el rescate de la cultura en el sector, in-
cluida la calidad y puntualidad del ser-
vicio.

Reconoció que en la capital existen 
avances en el ordenamiento del control 
económico y financiero en cuanto a la 
cadena de impagos, lo cual requiere se-
guirse consolidando, y al mismo tiempo 

Este viernes, 70 núcleos afectados debido a los derrumbes totales provocados por el tornado recibieron las 

llaves de sus casas. 

desplegar programas de reanimación y 
proyectos de desarrollo local en víncu-
lo con los de contribución territorial.   
Reiteró que la fábrica de helados  
coppelia tiene que volver a ser la que  
inauguró Fidel, en producción, calidad 
de surtidos y tipos de sabores, y abrirse 
a la posibilidad de exportar.

AfirmA PreSiDente cuBAnO que:
 ÷ En la capital hay entidades y fábricas 

donde es posible producir lo que nos 
propongamos, asegurándoles la ma-
teria prima. Se le puede encontrar so-
lución a cualquier servicio y eso debe 
ser a partir de los encadenamientos. 
La Empresa Productora de alimentos 
(Prodal) es un ejemplo.

 ÷ Brascuba es casi el modelo de empresa 
mixta que necesitamos. «Lo único que 
se le puede pedir es que exporte más».

 ÷ El centro de salud La Pradera es una de 
esas instituciones que enaltecen cuan-
do uno la visita.

 ÷ La población ha demostrado agradeci-
miento al esfuerzo de las autoridades 
del Partido y del Gobierno en la provincia 

vivian bustamante molina

El Presidente cubano, en la reunión resumen de la visita gubernamental a la capital, constató avances  
en varias esferas y potencialidades por desarrollar, sobre todo en la producción de alimentos

y a las entidades por los resultados en la 
recuperación de los daños del tornado.

 ÷ En La Habana hay que extender la ex-
periencia del programa Sierra maestra 
desarrollado por Fidel, a partir del em-
pleo de plantas proteicas y vincularlo al 
desarrollo agropecuario y de la indus-
tria alimentaria.

 ÷ Las capacidades en innovación e inves-
tigación de la Universidad Tecnológica 
de La Habana José antonio Echeverría 
serán más aprovechadas a partir de los 
planes en marcha y otros por precisar 
de ministerios y entidades.

 ÷ Los juristas de la capital y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de La 
Habana tendrán que aportar mucho al 
ejercicio legislativo con el que hay que 
acompañar la nueva Constitución.

PreciSiOneS
 ÷ Se informó que para la etapa de vera-

no serán inauguradas 3 000 obras en 
la capital.

 ÷ En septiembre estarán resueltas en 
esta provincia las viviendas afectadas 
por eventos climatológicos (ciclones y 
tornado).

 ÷ Etecsa incrementará este año el servi-
cio de telefonía fija, sobre todo en terri-
torios del sur y este habaneros, y eleva-
rá el enfrentamiento a ilegalidades que 
atentan contra el servicio en zonas wifi.

 ÷ Capacidades productivas de minindus-
trias se aprovechan solo en un 40 %.

 ÷ a principios de abril comienzan a ope-
rar los primeros 24 camiones colectores 
de residuos sólidos, del lote de cien 
provenientes de Japón, uno de los es-
labones que contempla el tratamiento 
integral de esa actividad de servicios 
comunales.

 ÷ La segunda y última jornada de la visita 
comenzó en la planta Prodal, con la más 
alta tecnología del país en la manufac-
tura de salchichas y conformado, y po-
tencialidades productivas y de surtidos 
posibles de aumentar, a través de los 
encadenamientos con otras industrias 
de la propia rama y la agropecuaria.

El Presidente cubano compartió con los estudiantes universitarios que donaron la residencia, y con los 

nuevos vecinos.  FoToS: ESTUDioS rEvoLUCión
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Bolsonaro reconoce que no es Bienvenido 

en ningún lugar

Jair Bolsonaro admitió su baja popularidad a nivel 

internacional, al declarar a la prensa en Santiago 

de Chile que «tengo manifestaciones en contra 

en cualquier parte del mundo adonde voy». Así se 

refirió a las protestas y actos que están progra-

mados para todo este fin de semana en Chile, en 

rechazo a su visita para participar en la reunión de 

presidentes sudamericanos. Si algo causó resque-

mor en amplios sectores de la sociedad chilena fue 

la  «crítica» de Bolsonaro hecha a la dictadura de 

Augusto Pinochet, de que si en algo falló fue en no 

haber matado a más chilenos. Bolsonaro dijo que 

están trabajando con el claro objetivo de ponerle 

fin a Unasur.  (PL)

Fundan Prosur, un ProYecTo divisionisTa

Los mandatarios de siete de los 12 países suda-

mericanos se reunieron ayer en la capital chilena a 

puertas cerradas, en una breve cumbre para lanzar 

el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). 

Aunque Prosur se presenta como un «espacio de 

debate, coordinación, integración y colaboración 

regional» sin responder a «ideologías políticas, ni a 

gobiernos de turno», la realidad es que desde antes 

de nacer, este Foro está signado por una fuerte carga 

ideológica de derechas. Muestra de ello es la exclu-

sión del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás 

Maduro, y la invitación, en cambio, del autoproclama-

do presidente «designado» Juan Guaidó, aunque este 

no asistió.  (PL)

 

demócraTas ProPonen reFormar  

consTiTución norTeamericana

Con miras a derrotar a Donald Trump en 2020, 

los demócratas apuestan hoy por una variante: 

reformar la Constitución de Estados Unidos para 

introducir el voto universal directo en las elecciones 

presidenciales. Se evalúa la posibilidad de aumen-

tar el tamaño de la Corte Suprema, aunque las dos 

propuestas son rechazadas de plano por los repu-

blicanos. Gracias al mecanismo del colegio electo-

ral, en 2000 George W. Bush resultó electo aunque 

su contrincante Al Gore lo aventajaba por 500 000 

votos. Asimismo, en 2016 Trump le ganó a Hillary 

Clinton, quien había cosechado casi tres millones 

de votos más que él. El presidente norteamericano 

rechazó categóricamente esta idea, que consideró 

una treta política de los demócratas. (RHC)

 

al menos 350 muerTos Y 1 416 heridos en 

mozamBique Por ciclón idai

A más de 350 muertes y unos 1 416 heridos ascendió 

la cifra de víctimas provocadas por el huracán Idai 

en Mozambique, según autoridades sanitarias y de 

rescate de ese país. Tras un recorrido aéreo por las 

zonas afectadas en la provincia de Tete, el presidente 

Filipe Nyusi expresó su solidaridad con los residen-

tes en ese territorio, afectados por vientos de hasta 

200 kilómetros por hora y fuertes lluvias, así como 

las inundaciones del río Revubue. Nyusi precisó que 

las provincias más afectadas fueron Manica, Zam-

bezia y Sofala, y que la prioridad es seguir salvando 

personas, para que enfermedades asociadas al agua 

no las maten. (PL y RT)

G  HILo DIRECTo

El primer vicepresidente cu-
bano, Salvador Valdés Mesa, 
fue recibido en audiencia en 
la tarde del viernes por el 
presidente de Angola, Joao 
Lourenço, con quien inter-
cambió sobre las históricas 
relaciones entre La Habana 
y Luanda, y la decisión de 
continuarlas y fortalecerlas.

Acompañaron al dirigente 
cubano los compañeros Mar-
cos Fermín Rodríguez Costa, 
director general de Planea-
miento Político del Minrex; 
la embajadora de Cuba en 
Luanda, Esther Armenteros 

Cárdenas, y el general de bri-
gada Arnaldo Tamayo Mén-
dez, publicó Cubaminrex.

Valdés Mesa fue recibido 
este viernes en el aeropuerto 
internacional 4 de febrero 
por los ministros de Relacio-
nes Exteriores Manuel Au-
gusto y de Defensa Nacional 
Jesús Salviano Sequeira.

Hoy participará en los ac-
tos por el primer aniversario 
de la declaración del día de la 
liberación, una decisión to-
mada por la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral 
en agosto del año pasado. 

Recibe Presidente 
de Angola al primer  
vicepresidente  
cubano, Salvador  
Valdés Mesa

Lula insiste en su inocencia y se hace evidente el 
uso por parte de la derecha brasileña de las causas 
legales contra él, de manera política.MuNDo

maRzo 2019 
sáBado 23

foTo: zBC News oNLiNe

Esteban Lazo Hernández, 
presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
(anpp), recibió al honora-
ble embajador Seif Ali Iddi, 
segundo vicepresidente de 
Zanzíbar, Tanzania.

El Presidente de la anpp 
conversó con el Vicepre-
sidente acerca del deba-
te popular sobre la nueva 
Carta Magna y el reciente 
referendo para ratificarla, 
dos procesos que avalan 
la existencia de un cuerpo 
legal que recoge las aspi-
raciones más inclusivas y 
abiertas del pueblo. La ley 
está hecha, declaró Lazo 
Hernández, para garan-
tizar la existencia de un 
proyecto de nación inde-
pendiente, socialista, so-
berana, democrática, prós-
pera y sostenible, reportó 
Prensa Latina.

Explicó, además, acerca 
de la intensa actividad le-
gislativa de los próximos 
meses, que incluye la apro-
bación de más de 50 leyes 
que le darán cumplimiento 
a lo expresado por el docu-
mento rector.  

Seif Ali Iddi declaró su se-
guridad de que este proce-
so, democrático y pacífico, 
garantizará las condiciones 

Esteban Lazo se reúne  
con el Vicepresidente 
de Zanzíbar

para el desarrollo de Cuba 
y agradeció el papel de la 
nación caribeña en el desa-
rrollo de Zanzíbar, a través 
de diversos programas de 
colaboración, sobre todo 
mediante la formación de 
profesionales de esa na-
ción en las universidades 
cubanas.

El funcionario declaró 
que su país apoya a Cuba 
en su lucha contra el blo-
queo norteamericano y que 
próximamente, como señal 
de esa amistad, abrirá una 
embajada en La Habana.

Lazo saludó la iniciativa 
de Zanzíbar, al tiempo que 
ambas naciones represen-
tadas en el encuentro se 
pronunciaron en contra de 
la injerencia de Estados 
unidos en Venezuela, la 
cual viola toda norma de 
convivencia y los principios 
del Derecho internacional.

Zanzíbar es una región 
autónoma de Tanzania, 
constituida por un par 
de islas, unguja y Pem-
ba, conocidas en tiempos 
coloniales como las «de 
las especias», su posición 
geográfica en el océano 
Índico las privilegia en el 
sistema del comercio in-
ternacional.

Atienden petición de la 
defensa legal de Lula
Los abogados de Luiz Iná-
cio Lula da Silva recibieron 
la aprobación por parte del 
juez Luiz Edson Fachin, del 
Supremo Tribunal Federal, 
al decidirse la suspensión de 
las declaraciones del expresi-
dente ante la autoridad.

El equipo de la defensa de 
Lula alegó que no tener acceso 
a toda la información invali-
daba la legitimidad de la justi-
cia. Hay una serie de informes 
que se mantienen alejados de 
las manos de los defensores y 
que podrían inclinar la balan-
za de la pelea legal, señala un 
cable de Prensa Latina.

El juez analizó la petición 
y dijo que la defensa merece 

al menos cinco días para el 
análisis de todos los datos, 
indicó además que la infor-
mación sobre el fallo a favor 
de la defensa se le transmita a 
la justicia del Estado de Para-
ná, donde Lula se encuentra 
encarcelado.

A partir de este recurso, el 
expresidente sería escucha-
do en cuatro interrogatorios 
acerca de los supuestos deli-
tos que se le imputan.

Lula insiste en su inocencia 
y se hace evidente el uso por 
parte de la derecha brasileña 
de las causas legales contra 
él, de manera política, me-
diante una campaña en los 
medios de prensa del país. 

La relación estrecha y fra-
terna entre los pueblos cu-
bano y africano está en la 
agenda central de la gira 
de Inés María Chapman 
Waugh, vicepresidenta de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros, por el hermano 
continente.

El recorrido, de acuerdo 
con información de Cuba-
minrex, incluye la República 
de Sudáfrica, el Reino de Le-
soto y la República de Kenia, 
países que hoy colaboran con 
Cuba en diferentes áreas y 
que reciben a su vez a distin-
tas delegaciones caribeñas 
que laboran en programas 
sociales de la salud. Dicho 
recorrido se efectuará desde 
hoy y hasta el 3 de abril.

La agenda, además, re-
coge la participación para 
el 26 de marzo en la Cum-
bre Especial de la Comuni-
dad de Desarrollo de África 
Austral (sadc) sobre Saha-
ra occidental, un espacio 
para debatir en torno a la 
causa saharaui, en momen-
tos en que el mundo sufre 
aún el embate del colonia-
lismo y la usurpación de so-
beranías.

Esta delegación cubana 
que realizará la gira, esta-
rá integrada por el subdi-
rector general de Asuntos 
Bilaterales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Armando Vergara Bueno, y 
los embajadores de Cuba en 
las naciones visitadas.

Cuba reafirma  
su amistad especial 
con África

El presidente de Angola, Joao Lourenço, intercambió con Salvador Valdés Mesa 

sobre  las históricas relaciones entre Luanda y La Habana. foTo: CuBamiNRex
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Ni la democracia ni el diálogo están 
sobre la mesa de ee. uu. para Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que 
la célula terrorista desmantelada tenía como objetivo ata-
car cuarteles militares, hospitales y estaciones del sistema 
de transporte subterráneo.MARZO 2019

SÁBADO  23

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Jorge Arreaza, desmintió 
las recientes declaraciones del asesor 
de Seguridad Nacional del Gobierno de 
Estados Unidos, John Bolton, en las que 
reitera que «todas las opciones están so-
bre la mesa», frase que se ha convertido 
en una constante en las intervenciones 
públicas de los funcionarios norteameri-
canos cercanos a Donald Trump.

«El presidente Trump ha sido claro en 
este punto en varias ocasiones cuando 
dice que todas las opciones están sobre 
la mesa. Creo que la gente necesita en-
tenderlo y creer en eso, es muy serio al 
respecto», reiteró Bolton el pasado jue-
ves al medio estadounidense Breitbart, 
dando continuidad al acoso mediático.

El pasado 23 de enero, día de la auto-
proclamación de Juan Guaidó, Trump 
utilizó esa frase durante un acto reali-
zado en la Casa Blanca en Washington, 
cuando manifestó su apoyo a Guaidó.

El Canciller venezolano afirmó que las 
opciones que evalúa el Gobierno del pre-
sidente Donald Trump no son de paz, no 

son opciones diplomáticas, ni de diálogo, 
ni de respeto al Derecho Internacional, 
ni a la Constitución venezolana, señaló 
Venezolana de Televisión. 

El asesor de Seguridad Nacional del 
presidente Donald Trump, John Bol-
ton, ha sugerido que Washington po-
dría emplear la fuerza militar para pro-
teger «de la violencia y la intimidación» 
a los cerca de 50 000 estadounidenses 
que se encuentran en Venezuela.

«Lo que quisiéramos hacer es permitir 
al pueblo venezolano tomar sus propias 
decisiones, no a través de un gobierno 
controlado por el sustituto de Cuba para 
Rusia, no mediante lo que llamamos la 
diplomacia de la deuda de China, que 
trata de abrirse paso en los países por 
todo el mundo y obtener el control de 
las reservas de petróleo de Venezuela», 
sostuvo el asesor de Seguridad Nacional.

Las declaraciones tendenciosas y 
abiertamente intervencionistas de 
Bolton se producen poco después de 
la detención en Venezuela de Roberto 
Marrero, colaborador de Juan Guaidó, 

por su nexo con una «célula terrorista». 
Bolton exigió su «liberación inmedia-
ta» y amenazó: «el arresto no quedará 
sin respuesta».

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, denunció que la célula terro-
rista desmantelada tenía como objetivo 
atacar cuarteles militares, hospitales 
y estaciones del sistema de transporte 
subterráneo.

Tras la investigación realizada por los 
servicios de inteligencia venezolanos se 
notificó que la célula terrorista preten-
día generar hechos de violencia, perpe-
trar ataques a los servicios públicos y 
planificar asesinatos selectivos a miem-
bros políticos y militares, entre otras 
autoridades del Gobierno venezolano.

En rueda de prensa, el ministro de In-
terior y Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
indicó que esta célula terrorista «habría 
contratado mercenarios colombianos y 
centroamericanos para atentar contra 
la vida de líderes políticos, militares y 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (tsj)».

Reverol señaló que Roberto Eugenio 
Marrero Borgas, abogado de 49 años, es 
el responsable directo de la organización 
terrorista que pretendía efectuar acciones 
criminales en la sociedad venezolana.

Roberto Marrero contaba con la cola-
boración de Luis Alberto Páez Salazar, 
de 34 años, quien fue detenido con el 
abogado tras incautarles un lote de ar-
mas de guerra y dinero en efectivo de 
divisas extranjeras.

Roberto Marrero es miembro del 
partido Voluntad Popular (vp) y aboga-
do de Leopoldo López, dirigente de la 
oposición venezolana que fue juzgado y 
condenado en 2015 por cometer varios 
crímenes contra los derechos humanos 
durante las manifestaciones violentas 
en 2014.

La desarticulación de la célula terro-
rista pone de nuevo a la luz pública que 
el partido derechista vp insiste en sem-
brar la violencia, la inestabilidad y crear 
el caos en la política venezolana para 
derrotar al Gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro.

Es de destacar que Roberto Marre-
ro fungía como asistente del diputado 
opositor y autoproclamado presiden-
te encargado, Juan Guaidó, y recien-
temente fue designado como jefe de 
despacho.

El pueblo nicaragüense se ha ganado el derecho a la paz
daniel alejandro arriola

La Nicaragua sandinista se levanta con 
fuerza para lograr la estabilidad del país 
y seguir construyendo un futuro de paz 
para todos los nicaragüenses. El esfuer-
zo ha sido notable y la serenidad y gran-
deza mostradas por los dirigentes del 
sandinismo revelan su compromiso con 
los ideales de la patria del «General de 
hombres libres».

Junto a los diálogos de conciliación 
y paz, la obra social, la construcción 
del desarrollo económico del país no 
se detiene, recientemente el presiden-
te Daniel Ortega ha inaugurado varias 
obras, entre las que se destaca el paso 
a desnivel Nejapa.

El Comandante Ortega resaltó que 
el pueblo de Nicaragua se ha ganado 
el derecho a la paz, al presidir el jueves 
pasado la apertura del paso a desnivel 
junto a la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo.

Durante la inauguración de la nueva 
obra impulsada por el Gobierno San-
dinista, afirmó que el pueblo de Nica-
ragua está luchando contra aquellos 
que quieren sembrar el odio y llevar la 
división y la guerra a la patria de todos. 
«Este pueblo se ha ganado el derecho 
a la paz después de tantos sacrificios y 
tanta sangre derramada a lo largo de la 
historia de nuestro país», añadió.

En su intervención del jueves, Daniel 
afirmó que el pueblo ha caminado largas 
jornadas en medio de conflictos, uniendo 
voluntades en medio de las diferencias, 
«pues aunque no todos pensemos igual, 
sí tenemos el deber de encontrarnos alre-
dedor de un objetivo que es la paz».

Asimismo, aseguró su convicción de 

que el Gobierno Sandinista seguirá tra-
bajando para fomentar obras que benefi-
cien al pueblo, como este paso a desnivel 
que se suma al inaugurado hace pocos 
meses en el sector de Las Piedrecitas.

«Vamos a seguir trabajando no sola-
mente para que los pacientes lleguen 
a un buen hospital, sino para que reci-
ban la atención de las clínicas móviles. 
Y también para garantizar la educación 
y el trabajo, que son derechos humanos 
al igual que lo es la paz», remarcó el 
Presidente.

El Gobierno Sandinista calificó de in-
concebible, contradictoria e insólita la 
actitud de algunos participantes en la 
Mesa de Negociaciones.

En un nuevo comunicado la delega-
ción que representa al Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional ante la 

Mesa de Negociación para el Entendi-
miento y la Paz, criticó la provocación y 
la alteración del orden público que el sá-
bado 16 de marzo algunos participantes 
mantuvieron.

La delegación gubernamental llamó 
a la seriedad y responsabilidad de su 
contraparte, así como les solicitó que 
muestren un compromiso sincero de 
conversar y consensuar acuerdos positi-
vos para Nicaragua.

La mesa aprobó la Agenda de la Ne-
gociación, donde se hace una invitación 
formal a varios organismos internacio-
nales y regionales. Por ejemplo, se acor-
dó hacer una invitación formal al Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (cicr) 
para que acompañe a la mesa en el pro-
ceso de liberación de todas las personas 
presas o detenidas.

LA TRIADA DEL MAL
El Gobierno de Donald Trump ha de-

jado claro que quiere que Ortega salga 
del poder, lo que ha requerido de una res-
puesta ecuánime y firme del Gobierno de 
Nicaragua. El peligro es real, la inclusión 
del país centroamericano en la llamada 
«triada del mal», junto a Cuba y Venezue-
la por el Gobierno estadounidense, es un 
anuncio del imperio a viva voz, sin rubor,  
es la crónica de una agresión anunciada.

El pasado 27 de febrero, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Rusia in-
dicó que el hecho de que Washington 
«esté declarando públicamente que 
Maduro tiene los días contados dice di-
rectamente que Cuba y Nicaragua serán 
los próximos en la lista».

Es decir, la Doctrina Monroe palidece 
ante la doctrina que ahora están crean-
do los halcones junto a Trump, en esen-
cia, significa que los estadounidenses 
están asumiendo el derecho de usar la 
fuerza donde quieran para derrocar a 
los gobiernos que no les convienen.

Nicaragua está en la lista del imperio, 
que busca reducir el continente al espacio 
vital yanqui, es decir, en otras palabras, a 
su patio trasero, para garantizar la hege-
monía sobre el control de los inmensos 
recursos naturales de la región. En la 
agenda del siglo xxi estadounidense, la 
Revolución Cubana, la Nicaragua San-
dinista y la Venezuela Bolivariana, signi-
fican un serio obstáculo para el cumpli-
miento efectivo de los sueños imperiales.

Nicaragua apuesta al respeto de la ley, 
al futuro de su pueblo, no existe otro ca-
mino que el diálogo sincero para conse-
guir avanzar hacia el futuro. Su pueblo, 
con el sacrificio de sus mejores hijos, ha 
ganado el derecho a la paz.

La lucha por la paz es un objetivo permanente en el que no han cejado los sandinistas. 

FOTO: LA VOZ DEL SANDINISMO
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Hoy, a las 5:00 p.m., en el café cantante del teatro Nacional, en Paseo y 39, 
Vedado, tendrá lugar el lanzamiento del dvd Sombra, del cantante Waldo 
Mendoza, en ocasión de conmemorarse el aniversario 15 de su peña en este 
centro cultural y por el aniversario 55 de la Egrem.

Su voz salía del fondo de un oscuro pasillo de la Es-
cuela Nacional de arte. Solo ese sonido y mis pasos 
borraban el silencio. El aula, calmada, la atendía. 
Ella rompía el mutismo solo para mejorarlo. Yo sin 
remordimientos lo interrumpí, y fue para solicitar-
le la entrevista.

Quizá el aula sea el único ambiente donde car-
men amador Fariñas dé rienda suelta a su oratoria. 
Fuera de ese ambiente su locuacidad se transforma 
en introspección, en una especie de taciturnidad 
que es necesaria para un creador, para un maestro, 
que necesita mantener ese ejercicio como medio 
pedagógico.

«Desde pequeña tuve vocación para enseñar, era 
monitora y mis maestros percibían la facilidad con 
la que me desenvolvía. luego fui alumna ayudan-
te en el nivel elemental y más tarde di clases en la 
escuela García caturla, donde era jefa de cátedra».

Después de responderme de forma escueta, hace 
silencio. Me mira, tal vez recordando su juven-
tud o su infancia en una familia humilde, cuando 
los azares del destino quisieron que su madre la  

«la enseñanza 
artística es mi vida» SÁBADO

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Tren de maravillas: Colmillo 

blanco. Francia 11:15 a.m. Tin Marín 

11:30 a.m. Ponte al día 11:45 a.m. 

Entre libros 12:00 m. Al mediodía  

01:00 p.m. Noticiero del sábado  

02:00 p.m. Entre tú y yo 02:45 p.m. Sitio 

del arte 03:15 p.m. Pensando en 3d: 

La hoja de la caleta. Cuba 05:42 p.m. 

Este día 05:45 p.m. Orígenes 06:00 p.m. 

Hábitat 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Sol naciente (cap. 48) 

09:19 p.m. Teleavances 09:41 p.m. La 

película del sábado: La destructora. 

EE. UU. 11:39 p.m. Caribe noticias 

11:51 p.m. Cine de medianoche: Yo  

soy la furia. EE. UU./acción 01:25 a.m. 

Cine de terror: Silencio. EE. UU.  

02:49 a.m. Telecine: El robo. China 

04:21 a.m. CSI (caps. 2 y 3) 06:06 a.m. 

Telecine: La guerra de los rose. EE. UU.

TELE-rEBELDE» 08:57 a.m. Estocada 

al tiempo 09:00 a.m. Se juega así 

09:05 a.m. Patinaje artístico: 

campeonato europeo Minks x parejas  

10:00 a.m. Hockey sobre hielo Chicago 

vs. Minnesota 12:00 m. Gol 360  

04:00 p.m. Baloncesto internacio-

nal 05:28 p.m. Deporclic 05:43 p.m. 

Escenario deportivo 05:56 p.m. Fútbol 

NFL: Ángeles vs. Patriots 08:30 p.m. 

Béisbol de siempre 10:30 p.m. Balon-

cesto internacional: Liga española, 

Barcelona vs. Saskibarkonia

CANAL EDUCATIVO» 09:30 a.m. Progra-

mación educativa 12:00 m. Universi-

dad para Todos 05:00 p.m. A tiempo 

05:30 p.m. Vitrales 06:00 p.m. Teleguía 

06:30 p.m. Para leer mañana 06:45 p.m. 

Presencia 07:00 p.m. Contar la historia 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Espectador 

crítico: rapsodia bohemia. reino 

Unido 10:00 p.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. 

Programación Telesur 04:30 p.m. 

Perfiles 05:00 p.m. Concierto 06:00 p.m. 

Entre cuentos y leyendas 06:15 p.m. 

Maravilloso mundo 07:00 p.m. Mesa 

redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La 

pupila asombrada 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Upa, nene 

08:25 a.m. Peppa Pig (caps. 87 y 88) 

08:35 a.m. Pablo (cap. 17) 08:56 a.m. 

Mr. Blooms (cap. 18) 09:17 a.m. Mini-

cinema: A todos los chicos de los que 

me enamoré. EE. UU. 10:56 a.m. Cine 

en casa: Si decido quedarme 

12:36 p.m. Europa en concierto  

01:18 p.m. D’todo 01:41 p.m. El código 

de Chicago  (caps. 11 y 12) APB 1ra. 

temp. (cap. 1) 04:01 p.m. La clave del 

éxito (caps. 8 y 9) 05:26 p.m. Filmecito: 

Zootopia. EE. UU. 07:16 p.m. Ciclo es-

pecial de la realizadora Estela Bravo. 

Anécdotas sobre Fidel 08:10 p.m. 

Megaconciertos 09:14 p.m. Multicine: 

Limpieza de primavera. Italia/drama 

policiaco 11:00 p.m. Marginados  

(caps. 1 y 2) 12:25 a.m. Tiempo de cine: 

Fuga a la medianoche. EE. UU./acción. 

Desde las 02:15 a.m., y hasta las  

07:43 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados

DOMINGO

CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Mundo de 

colores 08:30 a.m. Pequesoy  

09:15 a.m. Matiné infantil: Meñique y 

el espejo mágico. Cuba 11:30 a.m. La 

casa del chef 11:57 a.m. Este día 

12:00 m. Talla joven 01:00 p.m. 

Noticiero dominical 02:00 p.m. Arte 7: 

Conducta. Cuba 05:00 p.m. Liga juvenil 

de la neurona 05:30 p.m. Lucas 

06:30 p.m. Cuento: Satisfacción 

garantizada 07:00 p.m. Palmas y 

cañas 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Tras 

la huella 09:20 p.m. Cine de comedia: 

La pantera rosa. EE. UU. 10:56 p.m. 

Telecine: Bandidos. EE. UU. 12:59 a.m. 

Caribe noticias 01:11 a.m. Telecine: 

Debajo del árbol. Islandia-Polonia 

02:42 a.m. Sol naciente (cap. 48)  

03:31 a.m. Telecine: El reto. EE. UU. 

05:44 a.m. Ally McBeal (cap. 21)

TELE-rEBELDE» 08:57 a.m. Estocada 

al tiempo 09:00 a.m. Videoteca de-

portiva: Capablanca 10:00 a.m. Pulso 

deportivo: Béisbol juvenil y atletismo 

12:00 m. Patinaje artístico 12:52 p.m. 

Campeonato mundial de ciclismo 

02:00 p.m. Todo deportes 06:00 p.m. 

Vale 3: Golden State Warriors vs. San 

Antonio Spurs 08:00 p.m. Béisbol 

internacional: Serie latinoamericana, 

México (Acayucán) vs. Colombia 11:00 p.m. 

Campeonato mundial de ciclismo

CANAL EDUCATIVO» 11:00 a.m. Docu-

mental Yeyé 12:30 p.m. Universidad 

para Todos 02:00 p.m. Complotazo 

03:00 p.m. Llegó la música cubana 

04:00 p.m. Suena bonito 04:45 p.m. 

Nuestra canción 05:00 p.m. Flash 

musical 06:00 p.m. La danza eterna 

07:00 p.m. Entre claves y corcheas 

07:30 p.m. rockanroleando 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Paréntesis 09:00 p.m. 

4x4 10:00 p.m. Momentos: Momentos 

especiales 10:30 p.m. rodando el 

musical

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Pro-

gramación Telesur 04:30 p.m. Para un 

príncipe enano 06:15 p.m. El mundo 

del documental 07:00 p.m. Mesa 

redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Algo para re-

cordar: El salvaje 09:52 a.m. Domingo 

en casa: Un zoológico en casa. EE. UU. 

11:57 a.m. Cinema joven: Tigre y dra-

gón II, la espada del destino. China/

acción fantástica 01:40 p.m. Filmecito: 

Historietas asombradas. Brasil 

03:12 p.m. Minicinema: Christopher 

robin 04:58 p.m. Cine de aventuras: 

La liga de la justicia. EE. UU. 06:02 p.m. 

Ellos y ellas: ¿Por qué lloran mis ami-

gas?. Cuba 07:27 p.m. Cinema Europa: 

Solo por amor parte 8. Italia/drama 

08:55 p.m. Directores en acción: Fuer-

za antigánster. EE. UU./thriller 

10:48 p.m. Multicine: Muerte misterio-

sa. Canadá-EE. UU. Desde las 12:35 p.m.,  

y hasta las 04:26 p.m., retransmisión 

de los programas subrayados

G  TELEVISIÓN

maría karla ameijeiras pino, 
estudiante de periodismo

Quizá el aula sea el único ambiente donde Carmen Amador Fariñas dé 

rienda suelta a su oratoria. foto:  ariel cecilio lemus

cienfuegos.–la agenda de presentaciones escé-
nicas del Festival Nacional de teatro para Niños 
y Jóvenes se concentrará del 25 al 31 de marzo en 
las salas aida conde, a cuestas, aragón y Guiñol, 
todas de la ciudad de cienfuegos; así como en las 
de varios municipios  de esta provincia anfitriona 
del certamen.

Intervendrán, entre otras agrupaciones confir-
madas, titirivida, Paquelé, Dripy, alánimo, tea-
tro del Puerto, cañabrava, centro Dramático de 
cienfuegos, Polichinela, Guiñol cienfuegos, Guiñol 
remedios, tocororo, teatro de la Fortaleza, Dador 
teatro, andante, Papalote e Hilos mágicos.

De acuerdo con la información proporcionada en 
conferencia de prensa, al Festival se sumarán ade-
más acciones teóricas y eventos colaterales.

toda una semana para el Festival Nacional 
de teatro para Niños y Jóvenes

julio martínez molina

llevara a ella y a su hermana a las pruebas de ingre-
so de la escuela alejandro García caturla, donde 
mismo después diera clases. Desde ese momento 
el violín es su compañero y el ingenuo sueño de ser 
bailarina quedó desvanecido.

«Me gusta el violín, sin embargo, hay dos instru-
mentos que identifican mi personalidad: el violon-
chelo y la viola; por su sonido, ambos transmiten 
melancolía y dulzura», dice tímidamente.
–¿Qué representa para usted la enseñanza artís-
tica?

–No quisiera repetir lo que todos dicen cuando 
se les hace este tipo de preguntas… pero lo cierto es 
que si volviera a nacer de seguro estudiaría la mis-
ma profesión. Me identifico tanto con la enseñan-
za artística… que es mi vida. Me sobrepongo a la 
tristeza en cuanto llego al aula, me alegra ver a mis 
estudiantes realizando sus sueños. Vivo apasiona-
da por lo que hago.
–¿Cómo evaluaría la enseñanza artística en Cuba?

–Excelente. la formación que se les da por cua-
tro años a los estudiantes en la Escuela Nacional 
de Música es magnífica, y no soy la única que lo 
considera así; tanto los planes de estudio como la 
preparación de nuestros estudiantes son elogiados 
internacionalmente por profesores de alemania, 
austria, Holanda y Estados unidos.

Sus ojos aún denotan cierto brillo, cierta alegría 
por haber recibido el Premio Nacional de Ense-
ñanza artística 2018, el más importante de su ca-
rrera. «No me sentía preparada para recibirlo. Ha-
bía otros nominados con posibilidades de ganarlo 
porque son excelentes profesores. Me emocioné 
mucho cuando me dijeron que el premio era mío; 
cómo no hacerlo, si es el reconocimiento por lo que 
he hecho toda mi vida. además, escuchar a tantas 
personas referirse a mí de manera tan hermosa, 
me hizo sentirme querida».

Siente que el tiempo avanza, que aunque con 
más experiencia, sus energías no son las mismas 
y ve la necesidad del relevo. Necesidad que se con-
vierte en el objetivo de vida de alguien que quiere 
seguir enseñando. «Mi mayor proyecto en el fu-
turo sería dedicarme a orientar a los profesores 
jóvenes».

marzo 2019 
sábado 23

Carmen Amador Fariñas, premio nacional de Enseñanza Artística 2018, cuenta a 
Granma que su mayor proyecto es dedicarse a orientar a los profesores jóvenes

Churrinche y el güije, obra del grupo cienfueguero Teatro de la 

Fortaleza, que será presentada en el certamen. foto Del autor
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el uzbeco Gafur rakhimov dimitió este viernes de su cargo como presi-
dente de la Asociación Internacional de Boxeo (aiba), la cual se encuentra 
bajo investigación por parte del Comité olímpico Internacional, debido a 
irregularidades en la administración.

La hora de Cuba

sin grandes cambios en sus 20 juga-
dores, la selección cubana de fútbol se 
apresta para disputar este domingo el 
último partido en la Liga de Naciones 
de la Concacaf, certamen que puede 
concluir su primera versión con nota 
positiva para los de la Mayor de las 
Antillas.

Los locales tendrán el duelo de des-
pedida ante el difícil Haití. Ambos mar-
chan invictos en la lid con nueve puntos, 
junto a otras cuatro selecciones. por el 
sistema de desempate, Cuba aparece en 
el cuarto sitio con +14 goles, en tanto sus 
rivales de turno tienen +16.

el primer paso parece estar logrado, 
que es la clasificación hacia la venide-
ra Copa oro prevista para celebrarse 
en estados Unidos y Costa rica, del 15 
de junio al 7 de julio. solo una combi-
nación de resultados negativos podría 
dejar fuera a la escuadra cubana del 
máximo evento de la Concacaf. Los an-
tillanos, para no disputar la Copa oro, 
tendrían que caer por goleada ante los 
haitianos, y que se produzcan una serie 
de abultadas victorias de varios equipos 
que tienen seis y nueve unidades en el 
presente.

esa probabilidad parece una verda-
dera quimera. sin embargo, el segundo 
objetivo, que es clasificar entre los seis 
mejores del evento para obtener uno de 
los seis boletos puestos en disputa hacia 
el grupo a de la Liga de Naciones de la 
venidera temporada, parece más com-
plicado.

Un revés de los nuestros en puerto 
príncipe, por cualquier marcador, pue-
de dejar a Cuba fuera del sexteto de 
clasificados, siempre y cuando ganen 
los conjuntos que más cerca están de 
ella (Curazao, Haití, Canadá, Jamaica,  

Martinica, Bermudas, san Cristóbal y 
Nieves, república dominicana, Nicara-
gua, Guayana Francesa, Belice, el salva-
dor y Monserrat).

para no depender de nadie más, los 
llamados Leones del Caribe tienen que 
salir al estadio silvio Cator y ganar, o al 
menos lograr un empate, para que la ta-
rea esté hecha. Haití igualmente con la 
firma de la igualdad consigue sus objeti-
vos sin mayores sobresaltos.

el grupo que viajó a suelo haitiano 
es la base del plantel que derrotó en La 
Habana 1-0 a república dominicana en 
noviembre de 2018 durante la tercera 
fecha de la Liga de Naciones. Un total 
de 17 futbolistas de aquel equipo apare-
cen otra vez entre los 20 convocados por 
el entrenador villaclareño raúl Mede-
ros. solo tres caras nuevas se pondrán la 
playera cubana. Los jóvenes Alejandro 
portal, Aníbal Álvarez y Juan Andreus 
recibieron el añorado llamado.

La ausencia de Maykel reyes y Luis-
mel Morris destaca entre los descarta-
dos. el primero no logra aún la forma 
física total para encarar un partido de 
gran rigor, tras ser operado un año atrás 
del peroné de su pierna izquierda. el en-
trenador Mederos comentó que la baja 
de Morris se produjo porque no estuvo 
al nivel que se esperaba en el entrena-
miento, mientras otros jugadores hicie-
ron méritos para ser elegidos en la es-
cuadra definitiva.

Más allá de llamados y ausencias so-
bresale el hecho de escoger tres porteros 
para jugar un partido de 90 minutos. 
esta decisión del cuerpo técnico no se 
entiende del todo, máxime si se podía 
ir con un jugador de campo más –pre-
feriblemente otro delantero– ya que es 
bien raro presenciar un choque donde 
se tenga que echar mano a los tres guar-
dametas.

liga de naciones concacaf 

yosel e. martínez castellanos

por lo visto en los dos partidos amis-
tosos a finales de febrero contra Bermu-
das, el once titular cubano no debe tener 
mayores cambios con sandy sánchez 
bajo los palos y por delante de él esta-
rían Andy Baquero, erick rizo, Yasma-
ni López y Yosel piedra. en el centro del 
campo es casi segura la participación 
de daniel Luis sáez, Aricheel Hernán-
dez y Yordan santacruz. La única in-
cógnita estaría en ver quiénes se agre-
gan a la media cancha, siendo Neisser 
sando y reinaldo pérez los de mayores  

posibilidades. en punta Luis paradela 
es más que fijo.

Haití es favorito, juega en casa y tiene 
un plantel más equilibrado que los cu-
banos, pero no es invencible ni el rival al 
que todos temen. Las claves del éxito para 
Cuba pasan por cortar el juego de los hai-
tianos en el centro del campo y presionar-
les lo más arriba posible cuando tengan la 
pelota. Cuba debe salir sin desespero y no 
«tirarse» atrás, reducir las faltas y conse-
guir que Aricheel y santacruz se asocien 
al llevar el peso del ataque.

Yordan Santacruz (izquierda) es una de las piezas esenciales en el equipo cubano. Foto: ricardo López Hevia

liga superior de baloncesto

Los Lobos recuperan la cima;  
Capitalinas continúan invictas

miguel manuel lazo izquierdo, 
estudiante de periodismo

Los equipos de Villa Clara y Capitalinas marcha-
ban a la vanguardia de la Liga superior de Balon-
cesto 2019 en uno y otro sexo, antes de iniciarse las 
últimas subseries. Los lobos villaclareños aprove-
charon muy bien la localía para desbancar en par 
de ocasiones al quinteto de Matanzas, mientras las 
de la capital superaron dos veces a Ciego de Ávila.

Los yumurinos llegaron a la ciudad naranja en la 
punta del torneo, mas no pudieron arrancarle una 
victoria al elenco de casa, actual campeón de la 
liga, quienes se impusieron en los dos encuentros 
pactados con marcadores de 105-79 y 81-61.

en el resto de los compromisos entre los hom-
bres terminaron repartiéndose las victorias. La es-
cuadra de Camagüey le arrebató un triunfo como 
visitante a Capitalinos, al vencer en desafío del 
adiós 76-68, desquitándose del primer duelo en el 
que los de la capital salieron 92-78. sancti spíritus 

y Guantánamo dividieron 72-89 a 97-89, mientras 
que Artemisa se impuso a santiago de Cuba 78-69 
a primera hora, y en el segundo partido los santia-
gueros tomaron desquite 70-67.

en el sector femenino, el seleccionado de la capi-
tal mantuvo su invicto al conseguir doble victoria 
102-61 y 108-61 sobre las chicas de Ciego de Ávila. 
Los restantes duelos terminaron con división de 
honores, santiago de Cuba-pinar del río (78-73 y 
71-63), mientras que entre guantanameras y espi-
rituanas solo se conoció un resultado, 74-71 favora-
ble a las de la tierra del Guaso.

sobre el desarrollo del certamen dalia Henry, co-
misionada nacional, refirió sentirse satisfecha por 
lo visto hasta el momento. «todos los equipos están 
muy parejos, la clasificación por puntos está bien 
apretada y en este momento resulta imposible dis-
cernir quiénes podrán ser los cuatro semifinalistas en 
uno y otro sexo», declaró. «Los conjuntos efectuarán 
unos diez o 12 partidos más en relación con el me-
canismo aplicado en los últimos dos años», agregó.

Caso semenya pendiente  
de decisión por la iaaf
parís.–excluir a la atleta su-
dafricana Caster semenya 
de las pistas de atletismo por 
producir demasiada testoste-
rona de manera natural, sería 
tan poco justificable desde el 
punto de vista científico como 
no permitir jugar baloncesto a 
una persona muy alta.

«Llegar a ser un o una gran 
atleta requiere miles de horas 
de entrenamiento, concen-
tración, disciplina, equipa-
miento y no sería científico 
excluir a un deportista o una 
deportista en base únicamen-
te al factor genético», declaró 
Cara tannenbaum, profesora 
de Medicina y Farmacia en la 
Universidad de Montreal (Ca-
nadá), antes de que el tribu-
nal Arbitral del deporte (tas 
en inglés) se pronuncie en el 

contencioso que enfrenta a la 
atleta y a la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de 
Atletismo (iaaf).

el tas informó que anun-
ciará la sentencia a finales de 
abril, un mes más tarde de 
lo previsto, después de que 
en «la audiencia del 18 al 22 
de febrero pasado, las partes 
entregaron documentos com-
plementarios».

La doble campeona olím-
pica de 800 metros rechaza 
una normativa de la iaaf, que 
impone a las mujeres «hipe-
randrógenas» reducir, con 
medicamentos, sus niveles de 
testosterona para participar 
en pruebas internacionales. 
La iaaf estima que ello pro-
porciona una ventaja respecto 
al resto de las rivales.
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HOY EN LA 
HISTORIA

Quizá muchas personas no hayan repa-
rado en esto, pero como señala a Gran-
ma el Máster en Ciencias Francisco 
González Veitía, especialista del Depar-
tamento de Astronomía del Instituto de 
Geofísica y Astronomía (iga), la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol constituye 
un camino plagado de peligros.

Tal afirmación se fundamenta en la 
presencia de miles de cuerpos cósmicos 
que giran también en torno al Astro Rey 
con velocidades supersónicas, principal-
mente meteoroides (cuando el objeto ro-
coso transita por el espacio sin ingresar 
en la atmósfera terrestre), cometas y as-
teroides, causantes a lo largo de distintas 
épocas históricas de no pocas colisiones 
de notable magnitud en planetas y saté-
lites naturales de nuestro sistema solar.

En opinión del profesor González Vei-
tía, uno de los ejemplos más ilustrativos 
de lo planteado es la enorme cantidad 
de cráteres de impacto observados en la 
superficie de la Luna, cuya conservación 
y visibilidad han sido favorecidas por la 
ausencia de procesos naturales que los 
desgasten.

Y aunque en la Tierra las señales de 
esos violentos «choques» muchas ve-
ces terminaron enmascaradas con el 
decursar del tiempo, debido a la inten-
sa actividad geológica y meteorológica 
prevaleciente en ella, en determinados 
lugares pueden apreciarse marcadas 
huellas de la ocurrencia de tan significa-
tivos eventos astronómicos.

Uno de los ejemplos citados por el 
investigador del iga es el célebre cráter 
Barringer, ubicado en la localidad esta-
dounidense de Winslow, Arizona.

Al parecer, precisó, el inmenso bo-
quete que mide 1 200 metros de ancho 
con una profundidad de 170 metros, fue 
creado hace aproximadamente 50 000 
años a causa del impacto de un meteo-
rito de níquel-hierro, cuyo tamaño se 
estima en unos 50 metros.

Pero el suceso más trascendental co-
nocido sucedió hace alrededor de 65 
millones de años, cuando un cuerpo ex-
traterrestre de aproximadamente diez 
kilómetros de diámetro, presuntamente 
un asteroide, golpeó con toda su fuerza 
destructiva el territorio de la actual Pe-
nínsula de Yucatán.

Conocido con el nombre de Cráter de 
Chicxulub, nombre en lengua maya del 
poblado situado en sus inmediaciones, 
el inmenso hueco yace enterrado a unos 
tres kilómetros de profundidad, y su 
hallazgo pudo confirmarse mediante el 
empleo de imágenes satelitales y las in-
vestigaciones sísmicas y gravimétricas, 
entre otros procedimientos aplicados.

Esa colisión de extraordinaria enver-
gadura ocasionó la extinción masiva de 
numerosos organismos marinos y te-
rrestres, incluyendo los dinosaurios y los 
reptiles gigantes, generó devastadores

¿Acechados por un campo de «tiro» cósmico?
orfilio peláez

incendios en los bosques del orbe, así 
como importantes modificaciones de la 
temperatura media global en pocas dé-
cadas (primero un calentamiento súbi-
to, seguido por un largo periodo de frío), 
sismos de notable magnitud, derrum-
bes de las márgenes continentales y olas 
de hasta 300 metros de altura.

Un caso más reciente es el evento as-
tronómico registrado en la localidad 
rusa de Chelyabinsk, el 15 de febrero de 
2013, cuando de manera sorpresiva un 
meteorito que tenía entre 17 y 19 metros 
de diámetro explotó a unos diez kiló-
metros de la superficie, liberando una 
energía equivalente a casi 30 bombas 
atómicas como la de Hiroshima.

Como consecuencia de la lluvia de rocas 
resultaron lesionadas más de 1 600 perso-
nas, mientras los daños materiales ascen-
dieron a cerca de 30 millones de dólares.

RASTREANDO EL FIRMAMENTO
Según explicó el Máster en Ciencias 

Francisco González, la mayoría de los 
asteroides del sistema solar orbitan el 
Sol dentro del llamado cinturón princi-
pal, localizado entre las órbitas de Marte 
y Júpiter.

De acuerdo con informes de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio (nasa, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos, se estima que 
en la actualidad existen más de mil as-
teroides considerados potencialmente 
peligrosos, categoría donde se incluyen 
aquellos cuyo tamaño sobrepasa los 140 
metros, y que en algún momento pa-
sarán a menos de 7,5 millones de kiló-
metros de la Tierra. Dicha distancia es 
casi 20 veces la que separa a la Luna de 
nuestro planeta.

Si bien ninguno de ellos supone un 
peligro para la humanidad por lo menos 
en los próximos cien años, el experto del 
iga advierte que el «gran problema ra-
dica en que solo conocemos una peque-
ña porción de los que teniendo el rango 
de peligrosos existen en el sistema solar, 

incluso de los ya descubiertos sabemos 
únicamente sus órbitas aproximadas.

«Mientras más telescopios del mun-
do se sumen a dicha labor, más segu-
ros estaremos, pues como nos recordó 
la llegada imprevista del meteorito de 
Chelyabinsk en el 2013, y más reciente-
mente el de Viñales el pasado 1ro. de fe-
brero;  el peligro existe y está latente, en 
particular con los objetos menores a los 
140 metros, que pueden producir daños 
de consideración en una región o ciu-
dad, sin ser un evento de proporciones 
globales», indicó González Veitía.

Recordó que tras recibir la aprobación 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en el propio año 2013 quedó es-
tablecida la Red Internacional de Alerta 
de Asteroides, para la detección y segui-
miento de los posibles riesgos de impac-
to, al mismo tiempo que la nasa ponía 
a punto el Programa de Observaciones 
de Objetos Cercanos a la Tierra (neos).

Cinco años después, en enero de 2018, 
el descubrimiento de objetos cercanos a 
la Tierra de todos los tamaños había su-
perado la cifra de 17 500, un crecimiento 
de un 84 % en comparación con enero 
de 2013. Más de 8 000 de los asteroi-
des más grandes incorporados a esa re-
lación son ahora monitoreados, resaltó.

Para beneplácito de los amantes de 
esta disciplina científica en Cuba, el 
profesor González Veitía adelantó que 
nuestro país se insertará en este tipo 
de investigación de primer nivel en el 
mundo, gracias a los convenios de co-
laboración suscritos entre el iga y los 
Institutos de Astronomía de Moscú, y 
de Astronomía Aplicada de San Peters-
burgo, respectivamente.

Lo anterior posibilitará la construc-
ción en nuestro país de un observatorio 
robótico moderno cubano-ruso, dotado 
de los telescopios más avanzados para 
rastrear el firmamento en busca del 
tipo de objetos cósmicos antes mencio-
nado y acometer estudios de geodesia 
espacial.

El famoso cráter Barringer, en Arizona, Estados Unidos, es uno de los ejemplos más ilustrativos de las huellas 

dejadas por el impacto de cuerpos cósmicos en la Tierra.  FOTO:CORTESÍA DEL MÁSTER EN CIENCIAS FRANCISCO GONZÁLEZ

Nueve resultados merecieron los Premios Nacionales de 

Innovación Tecnológica 2018, el más alto reconocimiento 

otorgado por el Citma a los resultados de la ciencia, la 

tecnología y la innovación que estén introducidos, con 

aportes creativos y sostenibles, en el progreso económi-

co y social del país. Los trabajos galardonados son Pa-

quete tecnológico diversifi cado en la cadena productiva 

de la Empresa Agroindustrial Ceballos de Ciego de Ávila, 

a cargo de la entidad de igual nombre; Generalización 

de un nuevo medicamento en el Sistema Nacional de 

Salud: Metformina 500 miligramos tabletas, del Centro 

de Investigación y Desarrollo de Medicamentos y Labo-

ratorio Farmacéutico Novatec de la Empresa Medsol; y 

Desarrollo tecnológico e introducción de Amoxicilina-250 

polvo para suspensión oral, de la Empresa Farmacéutica 

8 de Marzo. También fueron laureados Plataforma de 

identifi cación dactilar civil y criminal, de la Empresa 

Datys Soluciones Tecnológicas; Tecnología basada en 

Nuprovim, Miel b y otros alimentos locales para cerdos, 

propuesta tecnológica y validación en la producción, del 

Instituto de Investigaciones Porcinas; y Requerimientos 

tecnológicos para construir estructuras de hormigón 

armado altamente resistente al ambiente agresivo 

costero de Cuba, que tiene como instituciones ejecutoras 

al Centro de Estudios de la Construcción y Arquitectura 

Tropical de la Universidad Tecnológica de La Habana 

y el Grupo de Protección de Materiales de la Dirección 

de Investigación, Desarrollo e Innovación del cnic. 

Completan la relación Seguridad viral en la producción de 

hemoderivados en Cuba, papel del Lisida, tributado por el 

Centro de Investigaciones Científi cas de la Defensa Civil 

y Laboratorio de Investigaciones del Sida; Mirar Patria, 

producto desarrollado por la Jefatura del Estado Mayor 

General y la Unión de Industrias Militares; y Estrategia 

de desarrollo municipal: herramienta para el desarrollo 

local, del Centro de Desarrollo Local del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

Investigadores del Museo de La Plata, en Argentina, 

revelaron que los restos de un animal encontrados 

recientemente en la región de La Pampa, corresponden 

a un ejemplar de la especie Arctotheriums angustidens, 

uno de los osos más grandes que existieron en la 

Tierra, cuya altura en posición erguida alcanzaba los 

4,5 metros. De acuerdo con lo expresado por los autores 

del descubrimiento, se trata de un macho joven con un 

peso estimado de 800 kilogramos en el momento de 

morir; debió medir 2,5 metros parado en las dos patas, 

y habitó la zona mencionada hace unos 700 000 años. 

Las partes del cuerpo desenterradas incluyen el cráneo, 

que exhibe un asombroso estado de conservación, y las 

dos ramas mandibulares, las cuales atesoran todas las 

piezas dentales. También se localizó parte de la pelvis, 

fragmentos de uno de los húmeros y seis vértebras 

articuladas. 

Un artículo aparecido en la revista Global Change Biolo-

gy, elaborado por científi cos de España y Estados Unidos, 

puso de manifi esto que ante las urgencias ambienta-

les generadas por el cambio climático, la comunidad 

internacional debe centrar los esfuerzos en la aplicación 

de soluciones conducentes a la reducción y posterior 

eliminación de las emisiones de dióxido de carbono, aso-

ciadas a la quema de combustibles fósiles. Según reseña 

el texto de la publicación, la plantación de bosques y la 

restauración de humedales puede ser parte de la estra-

tegia de mitigación, pero las acciones determinantes 

para atenuar el calentamiento de la superfi cie terrestre 

deben estar enfocadas en la erradicación progresiva de 

las concentraciones de co
2
 en la atmósfera.

G  NOTICIEN
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