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«Las virtudes que un pueblo desarrolla no se ven pero existen, y son invulnerables». Fidel Castro Ruz

holguín.-A la par del avance de las obras inge-
nieras en el Trasvase Este-Oeste, al país le urge 
comenzar a cosechar los frutos agropecuarios de 
una megainversión que ha puesto a correr agua en 
tierras donde no había, de las cuales, sin embargo, 
«no ha recibido» a cambio las toneladas de alimen-
tos que a estas alturas debieron obtenerse.

Un ejemplo de que ni la covid ni el bloqueo de-
tuvieron la inversión fue disponer, en 2021, de 295 
millones de pesos para continuar las obras, lo cual 
permitió poner bajo riego otras 1 437 hectáreas, 
1 277 dedicadas a la caña de azúcar y 150 al arroz.

Eudelio Ricardo Mondeja, director general de 
la Empresa de Servicios Ingenieros dip Trasva-
ses, precisó que en los más de 15 años transcurri-
dos desde el inicio del megaproyecto hidráulico 
hasta 2020, en varios municipios holguineros, 
principalmente en Mayarí, fue posible colocar 
sistemas de riego en 4 429 hectáreas.

El mayor beneficiado en el periodo fue el sector 
cañero, que logró 2 188 hectáreas, seguido de cul-
tivos varios, con 1 569; mientras que el arroz y el 
tabaco acumularon, respectivamente, 566 y 106.

Aseveró que la estrategia actual prioriza conti-
nuar las obras de la presa Levisa y, antes del pe-
riodo húmedo de 2022, deberá avanzarse en la 
ejecución de la cortina en la margen izquierda, 
concluir la excavación del aliviadero y comenzar 
a aplicarle hormigón.

En el año en curso, también trabajarán en el 
cierre del canal de desvío e iniciarán la margen 
derecha, además de avanzar en poco más de dos 
kilómetros del túnel Levisa-Mayarí

«Debemos poner bajo riego 1 277 hectáreas 
más para la siembra de caña, 60 para arroz y 
diez para cultivos varios», señaló.

Asimismo, la Pequeña Central Hidroeléctri-
ca, instalada en la margen derecha de la presa 
Mayarí, pone de relieve el impacto del Trasva-
se Este-Oeste en el sector energético, pues esa 
instalación, en funcionamiento desde el 26 de 
octubre de 2016, ha generado, hasta finales de 
2021, unos 60,4 gigawatts hora, lo que significa 
ahorrar 15 727 toneladas de combustible fósil, 
y dejar de emitir a la atmósfera más de 51 000 
toneladas de gases de efecto invernadero.

Poner más tierras 
bajo riego vale la 
pena si producen 
más comida

germán veloz placencia

José Martí y Cuba en el 
equilibrio del mundo

madeleine sautié rodríguez

yenia silva correa

En ocasión del Día de la Ciencia en 
nuestro país, la Federación de Mujeres 
Cubanas (fmc) ha querido rendir home-
naje a las científicas de la nación, en un 
año en el cual urge continuar el desarro-
llo de este sector desde todas las esferas 

Obra de Ernesto Rancaño.

Disponible el texto del Proyecto de Ley del Código 
de las Familias que se someterá a consulta popular 

En la ciencia, la mujer es imprescindible

Con la publicación ayer, en la Gaceta Oficial No. 4, del acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular que 
dispone la aprobación del Proyecto de Ley del Código de las Familias, y someterlo a consulta popular entre el 
1ro. de febrero y el 30 de abril de 2022, los ciudadanos pueden acceder al texto íntegro del documento legal.

Nuestros lectores también pueden consultarlo en la web de este rotativo, en la dirección digital www.granma.cu

de la sociedad, significó la miembro del 
Buró Político del Partido y secretaria ge-
neral de la fmc, Teresa Amarelle Boué.

En un encuentro ayer con científicas 
destacadas, exaltó la decisiva participa-
ción femenina en las respuestas urgen-
tes de la ciencia nacional a los problemas 
generados por la covid-19, entre ellas 

la creación y producción de vacunas, 
la atención médica directa y el apoyo a 
esta, y las innovaciones que ayudaron a 
sortear dificultades como la disponibili-
dad de ventiladores pulmonares.

En el intercambio, que evocó el pen-
samiento de Fidel, de Vilma Espín y la 
labor de la investigadora Rosa Elena 
Simeón, el Secretariado Nacional de la 
fmc entregó el sello Aniversario 60 a 28 

instituciones que promueven una cultu-
ra de igualdad, equidad y participación.  

Participaron, además, Marta Aya-
la Ávila, miembro del Buró Político 
y directora del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, y Jorge Luis 
Broche Lorenzo, miembro del Secre-
tariado del Comité Central del Parti-
do y jefe de su Departamento para la 
Atención al Sector Social.

El desvencijado mundo 
en el que vivimos preci-
sa como nunca antes de las 
fuerzas del bien. Nacidas de 
seres tocados por una incues-
tionable voluntad de ofrecimien-
to a la humanidad, urge atomizar sus 
ideas, unir voces, cerrar filas contra el ho-
rror y el desatino.

El planeta sufre, y no lo desconoce. Así 
lo deja ver el Proyecto José Martí de Soli-
daridad Internacional (acompañado des-
de 2003 por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y otras instancias mundiales), 
cuando convoca a la v Conferencia In-
ternacional por el Equilibrio del Mundo, 
Con todos y para el bien de todos, Diá-
logo de Civilizaciones, que acontecerá 
en La Habana, del 24 al 28 de enero de 
2023.

La convocatoria –que convida a intelec-
tuales, artistas, políticos y activistas, edu-
cadores, escritores, periodistas, luchadores 
sociales, dirigentes políticos, sindicales 
y religiosos, a miembros de organizacio-
nes no gubernamentales científicas, fe-
ministas, campesinas y ecologistas, entre 
otras, movidas por los principios de jus-
ticia y equidad– trascendió en conferen-
cia de prensa desde las voces de Eduardo 
Torres-Cuevas, director de la Oficina del 

Programa Martiano, y Héctor Hernández 
Pardo, subdirector de la institución.

El primero de estos foros mundiales, 
avivados por un pensamiento progresista 
y multidisciplinario, de marcado huma-

nismo y acaecido en 2003, cuando se 
cumplían 150 años del natalicio 

de nuestro Martí, fue clausu-
rado por Fidel, ocasión en la 
que definiría al Apóstol, res-
pecto a los cubanos, como la 
idea del bien.

Con una agenda que con-
forma los más acuciantes pro-

blemas que enfrenta hoy la hu-
manidad –abordados en su tiempo por 

ese cubano que habla un idioma universal 
y quiere un mundo realmente mejor– la v
Conferencia tendrá lugar cuando se cum-
plen 170 años del natalicio de un hom-
bre cuyo pensamiento abrigó el sueño de 
«crear una sociedad internacional, mun-
dial basada en el amor, en la paz, en un 
concepto de civilización amplio, en la plu-
ralidad», subrayó Torres-Cuevas.

Aludiendo al diálogo que ha necesitado 
y necesita el mundo, el historiador señaló 
que Cuba, por tener a Martí, tenía la po-
sibilidad de entablar este diálogo, en bús-
queda del necesario equilibrio no como 
una exclusividad, sino como una incursión 
más de las fuerzas creadoras.

La ocasión fue propicia para dar a conocer, 
también, la convocatoria del sistema institu-
cional de la Oficina del Programa Martiano 
y de todas las instituciones martianas de la 
Isla, de la Jornada nacional e internacional 
por el aniversario 170 del natalicio del Após-
tol de la independencia de Cuba, que se ini-
ciará el próximo 28 de enero.
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El Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Co-
munista de Cuba y Presidente 
de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, lamentó 
la muerte de la incansable 
luchadora argentina Alicia 
Jrapko, quien consagró su 
vida a luchar por la justicia en 
nombre de sus compañeros 
desaparecidos. Por el regre-
so de Elián, la libertad de los 
Cinco y contra el bloqueo pe-
leó con determinación.

«Hasta siempre hermana», 
escribió Díaz-Canel en Twitter. 
También, el canciller Bruno 
Rodríguez Parrilla expresó sus 
sentidas condolencias por el 
deceso de la activista solidaria 
de origen argentino y residente 
en Oakland, California, quien 
debió luchar contra un tumor 
maligno por más de dos años.

Granma conversó con ella 
durante el evento de solidari-
dad celebrado en La Habana 
del 1ro. al 3 de noviembre de 
2019, donde manifestó su fiel 

Lamenta Cuba la muerte de 
destacada activista de la solidaridad

Kazajistán: refl exión en desarrollo

nuria barbosa león

elson concepción pérez

CHINA SE SUMA A CUBA PARA EXIGIR 

CIERRE DE CÁRCEL EN GUANTÁNAMO

El vocero del Ministerio de Relaciones 

Exteriores chino, Wang Wenbin, califi có 

de página oscura en la historia de los 

derechos humanos la existencia de la 

cárcel de la base naval en Guantánamo 

y exigió a ee. uu. su cierre inmediato 

junto al de otras prisiones similares.  

Para el funcionario, es deplorable que 

Washington mantenga operativa esa 

instalación, e incluso abuse de 39 perso-

nas que están allí retenidas, a pesar 

del reclamo de cierre por parte de la 

comunidad internacional. (TELESUR)

ELEGIRÁN PRESIDENTE DE LA 

EUROCÁMARA EL 18 DE ENERO

Las elecciones del nuevo presidente del 

Parlamento Europeo están programadas 

para el 18 de enero. El antiguo jefe, David 

Sassoli, falleció a la edad de 65 años en 

Aviano, en Italia, donde estaba hospita-

lizado por complicaciones en su sistema 

inmune. De acuerdo con el actual estatuto 

de la Eurocámara, la vicepresidenta 

primera, Roberta Metsola, desempeñará 

temporalmente las funciones de Presi-

dente. La mayor facción del organismo, el 

Partido Popular Europeo, afi rmó que ha-

bía elegido como único candidato para el 

puesto a Metsola. Ella podría convertirse 

en la primera mujer al frente de la Cámara 

Europea desde 1999. (SPUTNIK)

DIÁLOGO RUSIA-OTAN EVIDENCIÓ 

GRANDES BRECHAS

El vicecanciller ruso, Alexander Grushkó, 

señaló que la reunión, en Bruselas, entre 

su país y la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (otan) evidenció grandes 

brechas en temas clave. «La conversa-

ción resultó ser bastante franca, directa, 

profunda, intensa, pero reveló una gran 

cantidad de diferencias sobre cuestio-

nes fundamentales», indicó el diplomá-

tico. Subrayó que uno de los mayores 

problemas es que la otan entiende el 

principio de indivisibilidad de la seguri-

dad de forma selectiva, por lo que solo es 

aplicable a sus miembros. (PL)

AUMENTA PRESIÓN SOBRE

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

El primer ministro británico, Boris 

Johnson, compareció ante el Parlamen-

to en medio de crecientes presiones 

para que presente su dimisión en caso 

de comprobarse que violó las reglas de 

la cuarentena por la covid-19. El nuevo 

escándalo es por un correo electróni-

co en el que uno de los asesores de 

Johnson invitaba a un centenar de 

miembros del personal de Downing 

Street a participar en una fi esta en los 

jardines de la residencia ofi cial. La 

celebración fue el 20 de mayo de 2020, 

cuando el país estaba bajo una cuaren-

tena estricta. (PL)

G HILO DIRECTO

México podría vacunar a los niños y las niñas con dosis de Abdala, al igual que lo hizo Cuba. Según publicó desdeabajo.mx, 
agencia informativa enfocada en la difusión de derechos humanos, política local, nacional y global, «el país podría vacunar 
a niños y niñas, lo cual no ha podido hacer, pues solo la dosis de Pfizer está aprobada para este fin», aunque la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó, a finales de diciembre pasado, la aplicación de 
Abdala contra la covid-19, al considerar que cumple con los requisitos de «calidad, seguridad y eficacia».

FOTO: PRENSA LATINA

activismo como coordinadora 
del Comité Internacional Paz, 
Justicia y Dignidad de los Pue-
blos en ee. uu.

Nos instó a «reflejar que hoy 
ee. uu. es una sociedad con-
vulsionada y con un sistema en 

decadencia. El Gobierno elige 
a qué países atacar y a cuáles 
apoyar, en dependencia de su 
comportamiento frente a las le-
yes imperiales. Hoy el enemigo 
para ellos es Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Siria y otras naciones, 

que han elegido proteger su so-
beranía sin plegarse a los inte-
reses imperialistas.

«Cuba no le ha hecho nada a 
ee. uu., jamás lo ha agredido, 
pero ese Gobierno debe justi-
ficar su actuar para desviar la 
atención y que las personas no 
puedan reflexionar acerca de 
lo caótico dentro del país. Hay 
muchos problemas internos en 
cuanto al desempleo, racismo, 
drogas, asesinatos y otros ma-
les. Es una sociedad que mues-
tra una cara de odio, xenofo-
bia, en lugar de los mensajes 
de amor y de paz», argumentó 
quien dirigió el Comité Inter-
nacional por la Libertad de los 
Cinco en el país norteño.

«Tengo esperanzas, porque 
en Estados Unidos nos unimos 
y peleamos para conquistar 
nuestros derechos. Todos los 
días luchamos y por algún lu-
gar va a estallar esa sociedad», 
dijo Alicia Jrapko, merecedora 
de varias distinciones, entre 
ellas la Medalla Félix Elmuza 
que otorga la Unión de Perio-
distas de Cuba, el Escudo de la 
ciudad de Holguín y la Medalla 
de la Amistad concedida por el 
Consejo de Estado de la Repú-
blica de Cuba, a propuesta del 
Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos.

Nadie evalúe lo ocurrido por 
estos primeros días de 2022 
en Kazajistán como algo ais-
lado, salido solo de la iniciati-
va de grupos de inconformes 
con la subida del precio de 
combustible. 

El secretario de Estado kaza-
jo, Erlan Karin, calificó los vio-
lentos disturbios que tuvieron 
lugar en su nación a principios 
de enero como «un ataque te-
rrorista híbrido»  para provocar 
la desestabilización y el golpe de 
Estado.

Y, aunque es un tema en de-
sarrollo, me permito hacer esta 
reflexión tomando en cuenta 
aristas que pueden guardar re-
lación directa con los hechos.

El primer paso es ubicar geo-
gráficamente a ese país y des-
cribir algunos de sus compo-
nentes económicos, sociales y 
culturales. Kazajistán comparte 
7 644 km de frontera con Rusia 
y 1 765 km con China. Es posi-
ble entonces que quienes des-
de Occidente se empeñan en 
desestabilizar a esas dos poten-
cias,  apoyaran tales acciones, 
para lo que se usó, como mecha 
explosiva, la subida de los pre-
cios del combustible.

La situación fue haciéndose 
incontrolable y el presidente 

kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, 
solicitó la ayuda (que concluyó 
esta semana) de la  Organiza-
ción del Tratado de Seguridad 
Colectiva (otsc), que integran 
Rusia, Armenia, Kazajistán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbe-
kistán.

Occidente se alborotó cuando 
vio llegar a territorio kazajo los 
primeros aviones con militares 
de estos países. Incluso, algu-
nas agencias tildaron la acción 
como una «intervención rusa».

El primer contingente de paz 
de la otsc llegó a Kazajistán el 
6 de enero, después de que ese 
país invocara el artículo 4 de 
seguridad colectiva para hacer 
frente a lo que llamó «ataques 
terroristas».

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, en una cumbre virtual 
de la citada organización, des-
tacó que la otsc logró tomar las 
decisiones necesarias de forma 
rápida en «horas contadas para 
impedir la ruptura de los ci-
mientos del Estado y poner fre-
no a terroristas, delincuentes, 
saqueadores y otros elementos 
criminales».

Recordó Putin que en los 
disturbios masivos en Kazajis-
tán se empleó la misma táctica 
que en las protestas en Ucrania, 
que terminaron con el derroca-
miento de su presidente, Víktor 

Yanukóvich, en 2014. «Al pare-
cer se usaron a grupos armados 
preparados en los campos de 
entrenamiento de terroristas en 
el extranjero, como dijo el presi-
dente Tokáev», remarcó Putin.

Incluso, algunas fuerzas acu-
dieron al ciberespacio y las re-
des sociales para reclutar extre-
mistas y terroristas, denunció.

Putin recalcó que los países 
de la otsc no permitirán a na-
die llevar a cabo las llamadas 
revoluciones de colores en sus 
territorios. «Los sucesos en Ka-
zajistán no fueron los primeros 
ni tampoco serán los últimos 
intentos de injerencia contra 
nuestros países», advirtió.

En tal contexto vale tener muy 
presente a Ucrania, otro país 
fronterizo con Rusia, al que tan-
to la otan como Estados Unidos 
lo usan como trampolín en su 
cerco militar contra Moscú.

En cuanto a la situación en 
Kazajistán hago un parénte-
sis: hasta este lunes la cifra de 
muertos superó los 164, más de 
mil heridos, la destrucción de 
instalaciones gubernamentales, 
comercios, vehículos y muchos 
otros. El Gobierno kazajo infor-
mó de más de 8 000 detenidos 
por dichas acciones.

El sitio digital Sputnik apor-
ta interesantes datos sobre el 
país que considera «superes-
tratégico» en Asia Central: 20 
millones de habitantes en 2,7 

millones de kilómetros cua-
drados, con un pib de 181 194 
millones de dólares (datos de 
2019). Es el doceavo productor 
de petróleo del mundo, con 1,85 
millones de barriles diarios, y el 
productor de gas natural núme-
ro 30 a escala mundial.

Los campos petroleros más 
importantes son los de Tengiz y 
Karachaganak. El primero ex-
plotado por las estadounidenses 
Chevron (50 %) y Exxon (25 %), 
junto a la estatal kazaja Kazmu-
naigas (20 %) y la rusa Lukoil 
(5 %). El otro mayor campo pe-
trolero, el Karachaganak, se lo-
caliza al norte del mar Caspio, a 
pocos kilómetros de la frontera 
rusa, y también está explotado 
desde 1997 por un consorcio de 
compañías extranjeras: Agip 
(32,5 %), British Gas (32,5 %), 
Chevron (20 %) y Lukoil (15 %).

Estos y otros muchos elemen-
tos me hacen coincidir con ex-
pertos de la zona euroasiática, 
en cuanto a asegurar que «es 
imposible creer que las protes-
tas en Kazajistán estallaron de 
manera espontánea». Muchos 
recursos naturales y una pri-
vilegiada ubicación geográfica 
entre Rusia y China, me ha-
cen pensar que lo ocurrido no 
es ajeno –todo lo contrario– a 
los intereses de Occidente y su 
plan de desestabilizar la región 
y crear un clima aún más peli-
groso para el mundo.     

Al recibir la Medalla por la Amistad reafi rmó su compromiso de defender a la Revolu-

ción Cubana hasta sus últimos días. FOTO: JOSÉ M. CORREA
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Por segundo año consecutivo no tendrá lugar el Festival del Habano, anunció la empresa mixta Habanos s.a., 
en alusión a la suspensión de la edición xxiii del evento, por la pandemia de la covid-19.No obstante, la 
empresa aseguró que centrará sus esfuerzos en volver a sorprender a sus aficionados en este 2022, con 
atractivas propuestas como la i edición del Habanos World Days, evento virtual desarrollado el pasado 
año, que permitió a los aficionados al tabaco premium compartir experiencias.

El Quarter Horse se cría en Guantánamo

Para las actividades agrícolas y el trans-
porte de pasajeros y mercancías, el ca-
ballo ha constituido históricamente un 
elemento imprescindible en Cuba.

También se emplea  en  el deporte, la 
recreación y más recientemente en la 
terapia asistida de pacientes discapa-
citados, de ahí que el país, como parte 
del programa de desarrollo pecuario, 
centre parte de sus esfuerzos en la cría, 
reproducción, preservación y fomento 
de especies equinas, en especial las im-
portadas.

En busca de animales potentes, de 
mejor figura y resistencia, Cuba im-
pulsa hace décadas un programa de 
mejoramiento genético, en el que 
intervienen el Ministerio de la Agri-
cultura y la Empresa Nacional para 
la Protección de Flora y Fauna, esta 
última con unos 40 centros especia-
lizados en atender los caballos, con la 
participación de miles de trabajado-
res, técnicos y profesionales.

Por sus resultados favorables, sos-
tenidos durante 25 años, en la repro-
ducción de razas más puras, el Rancho 
Granadillo, de Guantánamo, sobresale 
nacionalmente debido a los altos índi-
ces de cría del Quarter Horse (caballo 
Cuarto de Milla), ejemplar altamente 
cotizado en el mercado internacional e 
introducido en Cuba por el Alto Orien-
te, gracias a ganaderos estadouniden-
ses, a mediados del pasado siglo.

Felipe Flores Iríbar dirige la hoy uni-
dad empresarial de base Niceto Pérez, 
que tiene al Rancho como sede princi-
pal, dedicada a la reproducción gené-
tica equina y a la conservación de las 
áreas protegidas en Sierra Canasta.

«Tenemos más de 5 000 caballerías 
de tierra y un centenar de trabajadores 
en total; sin embargo, para los caballos 
contamos apenas con 22 caballerías 
y 28 especialistas, quienes han sabi-
do garantizar por un cuarto de siglo la 

dairon martínez tejeda entrega de animales genéticos únicos, 
usados en ferias internacionales, co-
mercializados en el exterior, emplea-
dos en escuelas de vaqueros y hasta en 
granjas de Santiago de Cuba, Las Tu-
nas, Ciego de Ávila, Pinar del Río…

«Tanto sementales como reproduc-
toras nacidas de las manos guantana-
meras aparecen hoy por varias zonas 
del país y del mundo,  y su descenden-
cia nos hace competencia, lo que habla 
de la calidad de la raza que desarrolla-
mos», apunta el directivo.

Más de una veintena de premios en 
ferias internacionales de Bayamo, en 
Granma, y de Boyeros, en La Habana, 
también validan la certeza del trabajo 
en Granadillo, unidad Vanguardia Na-
cional del Sindicato Agropecuario, con 
una natalidad por encima del 80 %, y 
récord histórico de 69 nacimientos en 
2014, de 78 yeguas gestadas, cifra que 
tratan de mantener desde entonces.

Sin embargo, no es tarea fácil, sobre 
todo por lo agreste del terreno en el que 
se obra. En Niceto Pérez las precipita-
ciones son exiguas, el forraje escasea y 
la sequía golpea a animales y a seres hu-
manos; mas, ante las carencias natura-
les, ha tocado a la ciencia y a la innova-
ción desempeñar un rol preponderante.

«Lo primero es la alimentación, el se-
mental Quarter Horse demanda diaria-
mente 42 kilogramos de heno, seis kilo-
gramos de pienso, 200 gramos de miel 

de abeja, 200 g de miel proteica, 100 g 
de sal, y otros 200 g de cereal, agrega-
dos como la zanahoria… y hoy apenas 
les damos leche, miel, huevos, pienso 
y pasto de tipo pangola y estrella, pro-
ducido por nosotros en 22 caballerías. 
Hasta ahora es suficiente.

«Cada espécimen viene costando al 
país más de 177 pesos diarios, pero da la 
cuenta, porque hay crías que se venden 
hasta en 63 000 pesos en el mercado 
interno», afirma Flores Iríbar.

LA CLAVE: EL BUEN MANEJO DEL ANIMAL
Con 80 hembras bajo plan de re-

producción y siete sementales, ade-
más de la aspiración de crecer hasta 
160 ejemplares para la diseminación 
del Cuarto de Milla, el Rancho Gra-
nadillo apuesta por seguir aportando 
más éxitos a la nación.

El nacimiento, por primera vez, de 
dos potricos resultado de la insemina-
ción artificial, con semen importado de 
caballos estadounidenses, se suma a la 
lista de méritos de la institución.

La clave está en el adecuado manejo 
de los animales, con apego a los ma-
nuales de procedimiento, desde el labo-
ratorio y la gestación hasta determinar 
el destino de cada ser desarrollado allí.

Yendry García Vichy, veterinaria mé-
dico del lugar, habla de los controles 
pecuarios, la importancia de seguir de 
cerca la etapa de celo de los caballos, 

cuidar los órganos reproductivos con 
lavados para evitar bacterias y micro-
bios; pero, sobre todo, cumplir la dieta.

«Aunque son seres con más brío que 
los domésticos de la ciudad, nuestras 
crías son dóciles, también por el acom-
pañamiento que tienen. A los nueve 
meses, a la yegua se le aplica la vacuna 
contra la tuberculosis y a los 14 días de 
parida se le pone a su descendencia, a 
los 21 se repite y a los tres meses se in-
munizan contra el tétano. Por eso he-
mos tenido muy pocas muertes.

«Aquí hay hembras con 20 años que 
dan a luz sin problemas, porque se les 
protege y hasta mima, tienen el libre 
pastoreo, agua permanente, la revisión 
física constante, se les baña, acicala,  
y cada una tiene su macho, que no la 
monta para evitar lesiones y traumas 
innecesarios; además la inseminación 
asegura efectividad, una dosis sirve 
hasta para seis gestaciones», resalta 
Yendry García.

Miguel Ángel Calvo dirige hace 22 
años la brigada  responsable directa de 
los caballos. Por sus manos han pasado 
centenares de animales campeones de 
ferias, hermosos cual piezas museables.

«Para mí cada ser que tengo bajo res-
guardo en estos establos es como un 
niño, y así exijo que se les trate. Hay 
que hablarles, acariciarlos, regañarles 
cuando hacen algo mal, y jamás ejercer 
la violencia. Al final nos entendemos 
como padre e hijo.

«Nosotros registramos el nombre de 
cada Quarter Horse que tenemos, inclu-
so si se fue. Eso forma parte del control 
técnico y de calidad para el manteni-
miento de la raza, porque no se pueden 
cruzar animales que tengan la misma 
línea familiar. Este es un trabajo celo-
so, y de mucho amor, que vale la pena 
cada esfuerzo», confiesa Miguel Ángel 
Calvo, mientras realiza el chequeo de 
rutina en el establecimiento.

«A veces hasta hay que ayudarles 
a parir, en plena noche o madruga-
da –apunta Alcibiades Boloy Sánchez, 
quien también vela por los equinos–, 
en marzo empiezan a ovular hasta sep-
tiembre, se les preña y luego, por 11 me-
ses, hay que estar pendientes de todo, 
para prevenir perjuicios a la nueva vida 
por nacer».

Cada año, cuando los caballos cum-
plen de 24 a 36 meses, un equipo espe-
cializado viene a evaluar las condicio-
nes óptimas para certificar que se trata 
de una especie genéticamente deseada, 
no todos pasan la prueba, pero sí la 
mayoría. Los que son descartados pa-
san a la venta, el trabajo en el campo o 
se aparean con burros para dar mulos, 
otra de las prioridades de la empresa.

El Rancho también tributa a las Fuer-
zas Armadas, el Ministerio del Interior 
y a las formas productivas campesinas, 
pues la Agricultura exige que los servi-
cios de mejoramiento de la raza sirvan, 
ante todo, a la localidad.

En ese sentido, Granadillo puede 
hasta inseminar con sus sementales a 
yeguas de particulares, hacer estudios 
de genética, y apoyar el desarrollo equi-
no más allá de sus instalaciones, todo 
para generalizar los aportes de la cien-
cia en favor de la sociedad.Rancho Granadillo ha logrado una natalidad por encima del 80 %, con 69 naci-

mientos de caballos Cuarto de Milla. FOTO DEL AUTOR
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¿Son los 
niños más 
vulnerables 
ante Ómicron?

Desde el último mes de 
2021 las hospitalizaciones 
pediátricas en ee. uu. por 
contagio con la variante 
Ómicron del sars-cov-2 
se han elevado de forma 
signifi cativa.
Por otro lado, gráfi cos pu-
blicados sobre la epide-
mia en Bélgica revelan, 
mediante una modelación, 
qué hubiera ocurrido en nú-
mero de hospitalizaciones 
si se hubiera vacunado el 
80 % de los niños entre cinco 
y 11 años respecto a los que 
se contagiaron, en realidad, 
porque no se vacunaron. 
La científi ca cubana Dag-
mar García explica que lo 
que vive ahora el mundo 
con el contagio de los ni-
ños muestra el valor de 
una decisión tomada res-
ponsablemente en Cuba 
hace meses, cuando se 
decidió vacunar a los 
niños.
Al respecto, el Doctor en 
Ciencias Daniel García Ri-
vera, jefe del Laboratorio 
de Síntesis Química y Bio-
molecular de la Universi-
dad de La Habana, expuso 
en su perfi l de Facebook 
que cuando la Mayor de 
las Antillas decidió vacunar 
a su población infantil con 
Soberana 02 se catalogó a 
los científi cos de la nación 
de «locos».
La verdad, muchos pensa-
ban que no hacía falta, por-
que los niños se infectaban 
de la covid-19, sí, pero en 
general era muy leve, seña-
ló García Rivera.
La decisión fue vacunar-
los a partir de los dos 
años, y no es que antes 
no hiciera falta, pero los 
niños cubanos reciben 
tantas dosis de vacunas 
en los primeros dos años, 
que iba a ser muy compli-
cado rediseñar un nuevo 
esquema de vacunación 
para esa edad, además 
de que llevaría un estu-
dio largo y profundo, con 
niños con los que hay que 
tener el máximo de los 
cuidados.

AUTOR: REDACCIÓN NACIONAL

ee. uu. rompe récord de 
hospitalizaciones por la covid-19
Con más de 145 000 per-
sonas ingresadas en cen-
tros sanitarios, Estados 
Unidos alcanzó este mar-
tes un nuevo récord de 
hospitalizaciones por la 
covid-19, según los datos 
del Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos 
(hss), referenciados por 
Telesur.

De acuerdo con la tele-
visora, un total de 145 982 
pacientes se encuentran 
hospitalizados en el país 

por el coronavirus, de los 
que 4 462 son menores de 
edad.

Estados Unidos informó 
este lunes 1,48 millones 
de nuevos casos positivos 
a la pandemia, que, se-
gún la Universidad Johns 
Hopkins, es el total de 
confirmados diarios más 
alto de cualquier país del 
mundo, en medio de la 
propagación de la variante 
Ómicron. (Redacción Na-
cional)

Nuevos protocolos frente a la covid-19 en Cuba
La Organización Panameri-
cana de la Salud y la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(ops/oms) alertan sobre la 
emergencia de la variante de 
preocupación Ómicron, detec-
tada en al menos 149 países, 
en solo seis semanas. 

Los estudios de secuencia-
ción del sars-cov-2 en Cuba 
están arrojando, de forma pre-
liminar, que la variante Ómi-
cron prevalece en el país, des-
plazando a otras como Delta, 
según lo reportado por el Cen-
tro de Investigación, Diagnós-
tico y Referencia del Instituto 
de Medicina Tropical Pedro 
Kourí. Los modelos de pronós-
ticos de la enfermedad arrojan 
de forma global un rápido cre-
cimiento del número de casos 
confirmados, con elevados pi-
cos y un descenso abrupto para 
mediados de marzo.

La transmisibilidad de esta 
variante supera a Delta, por lo 
que se prevé que continúe un 
aumento de casos, los que no 
serán en la misma proporción 
del reporte de graves, críticos y 
fallecidos, confirma el Minsap.

A pesar de la compleja si-
tuación, el país posee forta-
lezas para enfrentar el nuevo 
rebrote del virus, entre las que 
destaca la estrategia de vacu-
nación. La aplicación de tres 
dosis de nuestras vacunas y 
un acelerado programa para 
la dosis de refuerzo, sumada a 
otras acciones que garantizan el 
cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias, contribu-
yen al control de la propaga-
ción de la enfermedad.

Teniendo en cuenta el con-
texto epidemiológico, es nece-
sario actualizar los protocolos 
y adoptar medidas que permi-
tan hacer un uso racional de las 
pruebas diagnósticas, garanti-
zar medicamentos preventivos 
y terapéuticos y redefinir crite-
rios de ingreso en la red asisten-
cial, entre otros aspectos.

En cuanto a la vigilancia 
de la COVID-19:

	 Se dispondrá de test de an-
tígeno (diagnóstico rápido) 
en los servicios de urgencias.

	 A los que acudan por sin-
tomatología sugestiva de la 
covid-19 (irritación de gar-
ganta, congestión nasal, tos 
seca, dolores musculares, 
fiebre, pérdida del gusto o el 
olfato, cansancio) se les rea-
lizará test de antígeno (diag-
nóstico rápido). Si es positi-
vo, se considera sospechoso 
y se toma muestra para pcr.

	 Los que presenten cuadro 
clínico compatible con la 
enfermedad y el test de an-
tígeno resulte negativo, se 
aislarán (según el protocolo 
establecido) y a las 48 ho-
ras, si continúan con cuadro 
clínico sin evolución favora-
ble, se procederá a realizar 
toma de muestra para pcr.

	 Solo se considerará caso 
confirmado de la covid-19 
quien presente pcr positivo.

Los contactos de casos confir-
mados de la COVID-19:

	 Se estudiarán mediante 
test de antígeno (suma) los 
contactos directos o de pri-
mer orden que presenten 
síntomas, en el momen-
to en que se conozca su 
condición de contacto. 

Si el resultado es positivo, 
se realizará pcr; si diera 
negativo, se descarta. Si el 
pcr es positivo, se considera 
caso confirmado.

Otras indicaciones:
	 No se realizarán estudios 

(Test de Antígeno y pcr) 
para el ingreso en institu-
ciones hospitalarias ni para 
la realización de procede-
res quirúrgicos o pruebas 
invasivas (tomografías, re-
sonancias magnéticas, en-
doscopías y otras).

	 No se estudiarán personas 
asintomáticas.

	 No se realizarán estudios 
para dar alta a los pacientes 
activos.

Se implementarán, además, 
medidas farmacológicas pre-
ventivas para la actual etapa, las 
cuales determinan el proceso 
para el uso de los fármacos:
Uso de Nasalferón preventivo en 
los siguientes grupos de riesgo:

	 Embarazadas ingresadas en 
Hogar Materno.

	 Embarazadas que sean con-
tacto de casos positivos.

	 Adultos mayores internos en 
Hogares de Ancianos.

	 Pacientes mayores de 60 
años internos en Centros 
Médicos Psicopedagógicos.

	 Mayores de 50 años en Cen-
tros de Protección Social.

Solo el 9,5 % de las personas en 
países pobres ha recibido alguna 
dosis de vacuna anti-covid-19
Hasta la fecha, solo el 9,5 % de las 
personas en países de bajos ingresos 
ha recibido al menos una dosis de va-
cunas anti-covid-19, señaló, a través 
de su cuenta en Twitter, el miembro 
del Buró Político y ministro de Rela-
ciones Exteriores, Bruno Rodríguez 
Parrilla.

En diciembre de 2021, la doctora 
Mariângela Simão, subdirectora ge-
neral de la oms para el Acceso a Me-
dicamentos y Productos Sanitarios, 
comentó a la prensa que 98 países 

de menores ingresos no alcanzaban 
el 40 % de acceso a la vacunación, 
mientras que otros 41 aún no habían 
vacunado ni al 10 % de su población.

El único país de bajos ingresos 
que ha fabricado sus propias vacu-
nas contra la covid-19 ha sido Cuba, 
gracias al interés gubernamental por 
darle prioridad a la salud con la im-
plementación del proceso vacunato-
rio y la gran preparación del sector 
biotecnológico público. (Redacción 
de Corresponsales)

La Biomodulina t se aplica-
rá a embarazadas en formato 
de estudio de intervención y a 
adultos mayores internos en 
Hogares de Ancianos, y el Fac-
tor de Transferencia a niños 
inmunocomprometidos, según 
indicación médica.
Los pacientes que cumplan los si-
guientes criterios serán ingresa-
dos en la red asistencial de salud:

	 Todos los niños menores de 
dos años.

	  Niños con esquema de va-
cunación incompleto o no 
vacunado, independiente-
mente de su edad y cuadro 
clínico.

	 Pacientes en edades pediá-
tricas con factores de riesgo 
que, según evaluación clíni-
ca, sea tributario de ingreso.

	 Todas las embarazadas y 
puérperas.

	 Personas no vacunadas (por 
cualquier razón).

	 Pacientes, independiente-
mente de la edad y el estado 
de vacunación, que por su 
cuadro clínico y comorbi-
lidades sean tributarios de 
ingreso, previa evaluación 
en la unidad asistencial 
correspondiente.

Por otro lado, para los pacien-
tes asintomáticos o con sínto-
mas leves y esquema de vacu-
nación completo, se refieren los 
siguientes protocolos:

	 Todos los pacientes sospe-
chosos (clínica y epidemio-
logía) y confirmados que 
sean asintomáticos o pre-
senten síntomas leves (que 
no entre en las categorías 
antes mencionadas) serán 
ingresados en el hogar o 
quedarán en aislamiento 
domiciliario y espera vigi-
lada en la Atención Prima-
ria de Salud.

	 Este tipo de paciente está 
sujeto a medidas higiéni-
cas y sanitarias generales, 
y a conducta expectante y 
con vigilancia.
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Cualquiera podría asegurar que el 
crecimiento de la producción azuca-
rera se decide, en mayor medida, por 
la cantidad de hectáreas que se logre 
sembrar, y también por la calidad con 
la que se realice este proceso.

Sin embargo, para lograr tal efecto 
es necesario una correcta fertilización 
y cultivo de la caña, así como un ade-
cuado sistema de riego junto a otras 
atenciones agrotécnicas, labores que 
demandan eficiencia para obtener ma-
yores rendimientos, pero que se ven 
afectadas por las innegables limitacio-
nes materiales.

Por ejemplo, la falta de combustible 
que afectó al sector azucarero el pasa-
do año, durante los meses de enero, 
febrero y marzo, y que incidió, sobre 
todo, en las provincias de Las Tunas, 
Granma y Ciego de Ávila, junto a los 
problemas de explotación de la maqui-
naria, la baja disponibilidad técnica de 

¿Qué decide el crecimiento de 
la industria azucarera en Cuba?
maby martínez rodríguez los equipos, y la escasez de fertilizantes 

y plaguicidas dejaron huellas visibles en 
los resultados alcanzados en la pasada 
contienda, explicó a Granma Dionis 
Pérez Pérez, director de Informática y 
Comunicaciones de Azcuba.

A esas dificultades se suman otras que 
van más allá de la escasez de recursos, 
y que deben considerarse a la hora de 
analizar los problemas que enfrenta este 
sector, pues se asocian a la falta de moti-
vación de los trabajadores y a la pérdida 
gradual de la fuerza laboral necesaria 
para llevar a cabo las principales tareas 
en el campo.

Un cúmulo de estos elementos provo-
có que, al cierre del año 2021, Azcuba 
terminara con un real sembrado de 
90 588 hectáreas de caña, lo que re-
presenta un 69,4 % de lo previsto en el 
plan anual.

Mientras las empresas Paquito Ro-
sales, en Santiago de Cuba; Siboney, en 
Camagüey, y Jesús Rabí, en Matanzas, 
cumplieron esa tarea, otras como la 

Elpidio Gómez, en Cienfuegos; Ecua-
dor, en Ciego de Ávila; Ignacio Agra-
monte, Argentina y Carlos Manuel 
de Céspedes, en Camagüey; Amancio 
Rodríguez, en Las Tunas, y Bartolomé 
Masó, Grito de Yara y Roberto Ramí-
rez, en Granma, no alcanzaron el mon-
to de su plan de siembra asignado.

De esta forma, las provincias con 
mayores dificultades en la siembra 
fueron Camagüey, Las Tunas y Gran-
ma,  especificó Pérez Pérez. 

El directivo explicó que para 

entender mejor las cuestiones que 
atentan contra la siembra de caña en 
Cuba es necesario llegar hasta la base, 
directamente a los trabajadores que in-
teractúan en el campo, comprender sus 
necesidades y principales problemáti-
cas, concientizarlos de la importancia 
de su labor y, entonces, se comenzarán 
a obtener mejores resultados.

La campaña de siembra de primave-
ra a nivel nacional, correspondiente a 
este 2021, terminó su periodo a fina-
les de junio con un cumplimiento del 
65 % de su plan anual, lo que represen-
ta 45 664.5 hectáreas de caña, mien-
tras que la recién culminada campaña 
de frío cerró con aproximadamente 
45 000 hectáreas.

Un Reglamento para el manejo de los pro-
ductos químicos peligrosos de uso indus-
trial, de consumo de la población y de los 
desechos peligrosos entró en vigor este mes 
de enero, luego de la publicación de la Re-
solución 253, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, en la Gaceta 
Oficial No. 2 de 2022.

La finalidad de este Reglamento es contro-
lar las acciones de manejo de los productos 
químicos peligrosos –entendidos como todos 
los que se utilicen en el país, con excepción de 
los plaguicidas y los fertilizantes–, y de los de-
sechos que se generan con el objetivo de redu-
cir al mínimo los riesgos que puedan provocar 
a la salud humana y al medioambiente.

Precisa el documento oficial que para po-
der hacer efectivo este control se implementa 
el Registro Nacional de productos químicos 
peligrosos y el régimen de licencia ambiental 
para todas las acciones de manejo de desechos 
peligrosos que se pretendan realizar.

En vigor nueva resolución sobre el 
manejo de los productos químicos 
peligrosos en nuestro país

Asimismo, se considera como autoridad 
competente a la Oficina de Regulación y 
Seguridad Ambiental, responsable de habi-
litar el Registro Nacional y de otorgar las li-
cencias, incluyendo la aprobación y control 
de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos.

La Resolución señala, además, las obliga-
ciones de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, que son objeto de 
control por este Reglamento, destacando 
que deben tomar las medidas necesarias 
que garanticen la protección y seguridad de 
la salud humana.

Las solicitudes de registro o de licencia 
ambiental deben ser presentadas por escri-
to, en idioma español, y estar firmadas y acu-
ñadas, si es correspondiente, por el máximo 
representante de la institución que pretenda 
desplegar cualquier actividad relacionada 
con el manejo de productos químicos peli-
grosos. (Redacción Digital)

La  Resolución 382 de 2021 del 
Ministerio de Finanzas y Precios,  
reproducida en la Gaceta Oficial, 
establece la forma de pago del 
Impuesto sobre los ingresos per-
sonales y la contribución especial 
de la seguridad social para los 
trabajadores por cuenta propia 
que ejercen la pesca comercial.

Dicho documento legal indica 
que estos cuentapropistas apli-
can el Régimen Simplificado de 
Tributación y pagan una cuota 
consolidada mensual del 5 % 
de los ingresos que perciben 
por la entrega de las capturas a 
las empresas pesqueras y otras 
entidades autorizadas por el 
Ministerio de la Industria Ali-
mentaria.

Lo que establece la Resolución 
sobre la forma de pago del impuesto 
para cuentapropistas que ejercen 
la pesca comercial

Unas diez hectáreas de papa sembra-
rá Pinar del Río exclusivamente con 
prácticas agroecológicas, como parte 
de una investigación de la Estación Ex-
perimental Indio Hatuey, de Matanzas, 
una alternativa ante la falta de finan-
ciamiento que limita en gran medida la 
producción de dicho cultivo.

Según una nota del periódico Gue-
rrillero, Ortelio Rodríguez Perugo-
rría, director de Cultivos Varios en 
la Delegación Provincial de la Agri-
cultura, explicó que para el ejercicio 

Siembra agroecológica de la papa, ¿solución para el abasto del cultivo en Cuba?

FOTO: JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Las empresas pesqueras re-
tienen las cuotas consolidadas 
mensuales, en ocasión a cada 
pago que efectúan a los pesca-
dores comerciales y las ingresan 
al fisco antes del día 20 del mes 
siguiente al que se efectúan las 
retenciones.

Los pescadores comerciales 
pagan la contribución especial 
a la seguridad social de confor-
midad con lo establecido en el 
Decreto-Ley 48 Del Régimen es-
pecial de la seguridad social para 
los trabajadores por cuenta pro-
pia, los socios de las cooperativas 
no agropecuarias y de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
privadas, del 6 de agosto de 2021. 
(Redacción de Corresponsales)

se seleccionó un grupo de producto-
res de avanzada con sistemas de rie-
go en las áreas, donde se plantará el 
tubérculo, que abarcará una hectárea, 
e incluso media hectárea como máxi-
mo. De esa manera se debe garantizar 
un mejor cuidado del sembradío con 
la fuerza de trabajo disponible.

Para los suelos se usará materia orgá-
nica como parte del procedimiento, sin 
químicos, pues ello falsearía los resulta-
dos de la experiencia, que debe aportar 
alrededor de diez toneladas por hectárea.

El experimento, que se inició en el 
polo productivo Hermanos Barcón, 
donde está el grueso de dichas planta-
ciones que en 2019 tuvieron excelen-
tes resultados, se llevará a cabo en los 
municipios de Consolación del Sur, Los 
Palacios, La Palma y Pinar del Río, en 
busca de una mayor variedad de suelos.

La deficiente disponibilidad de semi-
llas impide generalizar la experiencia en 
toda la provincia, es por ello que para 
esta ocasión se emplea la variedad Para-
diso, resistente y de altos rendimientos.

De obtenerse los resultados espera-
dos, se prevé que en cada territorio se 
coseche la papa suficiente para el con-
sumo de unas 15 libras per cápita en 
esa occidental provincia.

Orlirio Almora Morales, director de 
Cultivos Varios en la Empresa de Aco-
pio y Beneficio de Tabaco (abt), de 
Pinar del Río, informó que, además, 
participarán en la experiencia campe-
sinos de las cooperativas Agustín de la 
Cruz y Fructuoso Rodríguez. (Redac-
ción de Corresponsales)
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G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30a.m. Buenos días 

09:00a.m. Canta y juega 09:16a.m. Chico 

en la isla de los Jurubebas 09:34a.m.

Plaza Sésamo 10:00a.m. Ruta 10 

10:45a.m. De la gran escena 11:13a.m.

Tú (cap. 10) 12:00m. Al mediodía 

01:00p.m. Noticiero del mediodía 

02:00p.m. El año que viene (cap. 40) 

02:33p.m. En redes 02:48p.m. Contra 

el olvido 03:18p.m. Al compás del son 

(cap.103) 04:00p.m. Noticiero Ansoc 

04:15p.m. Las aventuras del gato con 

botas 04:45p.m. Pulgoso 05:00p.m.

El autobús mágico vuelve a despegar 

05:30p.m. Banda ancha 05:45p.m. No te 

lo pierdas 05:57p.m. Este día 06:00p.m.

La liga juvenil de la neurona intranquila 

06:30p.m. Noticiero cultural 07:00p.m.

Mesa Redonda 08:00p.m. NTV 

08:45p.m. Desde el estudio 09:15p.m.

Con fi lo 09:30p.m. Dulce ambición

 (cap. 36) 10:25p.m. La pupila asom-

brada 11:25p.m. Amores difíciles: Ana, 

amor mío. Rumanía / drama 01:35a.m.

Resumen 24 02:02a.m. Telecine: Caballo 

de guerra. EE. UU. 04:38a.m. Telecine: La 

balada de Lefty Brown. EE. UU.   

TELE REBELDE» 09:01a.m. Estocada al 

tiempo 09:05a.m. La jugada perfecta 

09:35a.m. Zona mixta 10:05a.m. Vo-

leibol internacional 11:00a.m. A todo 

motor 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30p.m. Documental: Resumen de los 

Juegos de Tokio-2020 01:45p.m. Fútbol 

internacional 05:00p.m. Más allá de 

las gradas 06:00p.m. NND 06:27p.m.

Estocada al tiempo 06:30p.m. Fútbol 

por dentro 07:00p.m. Deporclip 

07:30p.m. Fútbol internacional 

09:15p.m. Cine deportivo: Ford vs.

Ferrari: Contra lo imposible 11:35p.m.

Meridiano deportivo 

CANAL EDUCATIVO» 08:00a.m. Universi-

dad para todos 09:00a.m. Programa-

ción educativa 12:00m. Telecentros 

01:00p.m. Universidad para todos 

02:00p.m. Programación educativa 

04:30p.m. Telecentros 06:00p.m. Juven-

tudes por un sueño 06:30p.m. De tarde 

en casa 07:30p.m. Perdidos en el es-

pacio (cap. 3) 08:00   p.m. NTV 08:45p.m.

Nocturno 09:30p.m. De cierta  manera 

11:30p.m. Grandes documentales

CANAL EDUCATIVO 2» Programación 

de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30a.m. Hola, chico 

07:16a.m. El mundo de Luna 

07:27a.m. Documental: El zoológico de 

San Diego 08:13a.m. Utilísimo 

08:36a.m. Documental: La historia de 

las tortugas ninjas (II) 09:28a.m. Visión 

futuro 09:53a.m. Documental: Noche de 

la pelea animal 10:21a.m.D´Cine: Miss 

Marple: Muerte en La Vicaría

11:58a.m. Set y cine 12:21p.m. Así es 

China 12:47p.m.Aires de México

01:03p.m. Facilísimo 01:51p.m. Jóvenes 

titanes (cap. 44) 02:14p.m.La vida secre-

ta de una adolescente (cap. 14)

03:00p.m.Te alquilo mi amor (cap. 18)

04:01p.m. Documental: The Dodo: En 

busca de héroes 04:45p.m. Documental 

Russia Today: Bienvenidos al ejército 

05:11p.m. Utilísimo 05:34p.m. Docu-

mental: Noche de la pelea animal 

06:00p.m. Facilísimo 06:48p.m. El mun-

do de Luna 07:00p.m. Jóvenes titanes 

(cap. 44) 07:33p.m.30 rock (cap. 20, fi n  

de la 1ra. temp)08:00p.m. Documental: 

La historia de las tortugas ninjas 

08:51p.m.Hard Sun (cap. 6, fi n de la 1ra. 

temp.)09:47p.m.Documental forense: 

Cuando el mal se disfraza.

Desde las 10:27p.m., y hasta las 

05:38a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados.

«Después de muchos años, cuando 
yo sea un montoncito de polvo ca-
llado, jugad conmigo, con la tierra 
de mi corazón y de mis huesos. (…) 
Mejor quiero ser el polvo con que 
jugáis en los caminos del campo. 
Oprimidme: he sido vuestra; des-
hacedme, porque os hice; pisad-
me, porque no os di toda la verdad 
y toda la belleza. O, simplemente, 
cantad y corred sobre mí, para be-
saros los pies amados. (…) Y cuan-
do hagáis conmigo cualquier ima-
gen, rompedla a cada instante, que 
a cada instante me rompieron los 
niños de amor y de dolor».

Así escribió henchida de ternura 
a los niños la poetisa chilena Lucila 
de María Godoy, conocida como 

Inolvidable la Mistral
Gabriela Mistral, primera mujer 
de Iberoamérica en conquistar el 
Premio Nobel de Literatura (1945). 
Cuando se cumplieron 65 años de 
su fallecimiento, varias instituciones 
cubanas recordaron la valía de su 
obra, refirió Prensa Latina.

En su cuenta de Twitter Casa de 
las Américas publicó un fragmento 
del poema Vine de oscura patria: 
«Vine de oscura patria y claro dueño 
/ sin saberlo o, sabiendo vagamente, 
/ sin escoger ni valle ni faena / y vine 
ciega y ciega voy y vengo». El Insti-
tuto Cubano del Libro rememoró el 
legado de «maestra rural, educadora 
y ganadora del galardón más impor-
tante de la literatura universal».

Por su parte, el Consejo Nacional de 
Artes Escénicas la evocó compartien-
do cuatro de sus cuadernos que le va-

lieron numerosos reconocimientos 
a nivel internacional: Desolación

(1922), Ternura (1924), Tala
(1938) y Lagar (1954).

La nombrada poeta de la 
maternidad y de la tierra 
chilena y latinoamericana, 
modelo feminista de una 
primera generación poéti-
ca aún viva, sobresalió por 
su labor política como cón-
sul en varias ciudades de 
Europa y de América, reco-
rrió el mundo con su poe-
sía y fue mentora de otros 

brillantes escritores como Oc-
tavio Paz y Pablo Neruda. (Re-

dacción Cultural)

La Mistral en una portada 

que compila parte de su obra.

bayamo, Granma.–Aunque 
han cultivado con entrega y 
constancia un sello sonoro 
muy suyo que los distingue 
por su maestría, los integran-
tes del Coro Profesional de 
Bayamo no pierden nunca la 
capacidad de sorprender y de 
arrancar emociones y aplau-
sos en sus presentaciones.

Fundado el 7 de enero de 
1962, bajo la batuta del maes-
tro René Capote Riera, este 
prestigioso colectivo coral
–uno de los más antiguos de 
su tipo en Cuba– arribó a sus 
primeros 60 años de andar 
fecundo por el pentagrama 
musical cubano y extranjero.

Dirigido a lo largo de estas 
seis décadas por otros maes-
tros como Andrés Arriaza, 
Mercedes Cedeño, Maricel 
Ávila y su actual conducto-
ra, Mercedes Gómez, el coro 
bayamés cuenta con más de 
300 números que conforman 
su exquisito repertorio. Son 
obras del renacimiento, ba-
rrocas, clásicas, románticas 
y contemporáneas, además 
de piezas emblemáticas de la 
música popular cubana y lati-
noamericana, cantadas con el 
corazón más que con la voz.

«Lograr mantenernos con 
la misma sonoridad durante 
tanto tiempo, y a la vez no 
renunciar a reinventarnos 

Coro Profesional de Bayamo: 
la tradición en su voz

mailenys oliva ferrales para ofrecerle al público 
propuestas novedosas e in-
teresantes, ha sido un verda-
dero reto», dijo a Granma
Mercedes Gómez Paumier, 
directora de la agrupación 
polifónica.

Como parte de esa cons-
tancia en su quehacer, el 
Coro Profesional de Baya-
mo –integrado actualmente 
por 34 cantores, entre voces 
femeninas y voces masculi-
nas– no solo ha apostado por 
mantener viva la tradición 
coral cubana: ha logrado 
consolidar un empaste de di-
versas tesituras vocales e in-
cursionar en nuevos ritmos 
y estilos, como lo refrendan 
sus interpretaciones.

Acreedora de los recono-
cimientos Colectivo de Tra-
dición Heroica, y Colectivo 
Destacado en el sector de la 
Cultura, la agrupación insig-
ne de la Ciudad Monumen-
to Nacional se ha destacado 
también por su participación 
en numerosos eventos cora-
les del país, su actuación en 
Venezuela durante dos años, 
y su presencia frecuente en 
actos, ceremonias y festivales.

De igual modo, ante la au-
sencia de escuelas de forma-
ción vocal en el territorio, ha 
desplegado una intensa labor 
artística y pedagógica, me-
diante el trabajo con las can-
torías infantiles.

Nuestra música ha tenido un pe-
culiar acercamiento entre direc-
tores de orquesta y composito-
res durante muchos años. Estos 
últimos han llegado a colocarse 
delante de un colectivo sinfónico, 
cameral o coral de manera espo-
rádica, o no.

Nada más alejado de una tradi-
ción que se pierde en el imaginario 
temporal al que somos capaces 
de acceder: bastaría buscar bre-
vemente en bibliotecas o en inter-
net –tan de moda, pero aun sin 
esa cultura multicolor que pudiera 
pensarse para tales fines– los mo-
mentos en que algún notable crea-
dor dirigió su propia obra, ya fuera 
en estreno o en alguna determina-
da temporada. Ejemplos sobran.

En nuestro país algunos directo-
res de orquesta han sido músicos 
de atril, tanto en lo popular bai-
lable, como en el jazz o en lo sin-
fónico: Guillermo Tomás (flauta), 
Manuel Duchesne Cuzán (trom-
peta), Leo Brouwer (guitarra), 

Compositores y directores, equilibrio necesario
G  musicando

oni acosta llerena
Enrique Pérez Mesa (violín), Joa-
quín Betancourt (violín), Armando 
Romeu (flauta, sax) y Enrique Gon-
zález Mántici (violín), entre muchos 
otros destacados artistas. Unos, en 
cambio, han estudiado la carrera de 
dirección orquestal propiamente, 
otros son compositores, y así ha sido 
el variopinto escenario que ha des-
crito el género en Cuba.

No podríamos dejar pasar el he-
cho que significó para nuestro país 
el sistema de becas para impor-
tantes conservatorios en el antiguo 
campo socialista, especialmente el 
Tchaikovski de la urss, que formó 
no solo a grandes instrumentistas, 
sino también a compositores y a di-
rectores como Frank Fernández y 
Guido López-Gavilán, por citar solo 
dos. Tampoco debemos ignorar el 
espaldarazo metodológico, artístico 
y conceptual surgido en 1976 con la 
creación del isa para los aspirantes 
a la carrera, y que hasta hoy ha sido 
un fuerte eslabón en esa línea.

Ahora bien, muchos se han 
preguntado si es loable dirigir sin 
tener titulación, y si el mero hecho 
de ser un destacado instrumentista 

o compositor ya avala tal decisión. 
Algunos llegan a verlo como una es-
pecie de sacrilegio y otros no.

Si tenemos en cuenta factores 
como la técnica, elementos expresi-
vos y de análisis musical, la comu-
nicación con quien esté frente a una 
orquesta será más fluida, o no. Y 
puede existir desde un indescifrable 
director hasta un entendible com-
positor-instrumentista ejerciendo 
esa labor, aunque obviamente hay 
que poseer herramientas inherentes 
a la profesión, que permitan no solo 
la empatía necesaria, sino todo lo 
concerniente al rigor orquestal. 
Conocer y dominar todas las sec-
ciones de instrumentos, sus par-
ticularidades morfológicas, así 
como un sólido entendimien-
to de sus posibilidades tímbri-
cas y la nomenclatura propia 
de cada uno, redundará en un 
loable maridaje. A todo ello puede 
sumársele el factor emotivo, rozan-
do lo simbólico de conjugar el hecho 
de ser dirigidos por el propio autor 
de una obra determinada. Y siendo 
Cuba un país de grandes y capaces 
artistas, no es raro que esto suceda.

El 37 Festival Internacional Jazz Plaza, con la presencia del maestro Bobby Carcassés, padre de esa fiesta sonora, 
y Chucho Valdés, su presidente, se desarrollará desde el próximo 18 al 23 de enero en sus sedes tradicionales en 
La Habana y Santiago de Cuba, además de otros locales de ambas ciudades. En esta edición se ha recibido el 
apoyo de la Unesco a través de su programa Transcultura, que tiene a Cuba como epicentro para la capacitación 
en áreas del patrimonio, las industrias culturales y creativas, informó el sitio web del Jazz Plaza.  
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El equipo femenino de polo acuático de Cuba derrotó, con nueve goles por ocho, a Eslovaquia (octavo lugar en el último 
campeonato europeo), en su primer juego amistoso, según dio a conocer el periodista Yunier Sifonte en su cuenta de 
Twitter. Las cubanas se preparan para el premundial de América, cita que otorgará dos cupos a Fukuoka-2022. La serie 
amistosa resulta favorable en todos los aspectos, pues permitirá evaluar las capacidades del conjunto nacional, renovado 
en un 60 % y con un promedio de edad de 21 años, comentó el director técnico Jorge del Valle a Prensa Latina.

Mañana es el día del cumpleaños 60 de 
nuestras series nacionales, las cuales han lle-
nado de emociones a toda Cuba. La pelota 
y esos torneos pasan por nuestras vidas. No 
hay un ser humano en esta tierra bella que 
no esté marcado por su beisbol, sea o no un 
aficionado a este apasionante deporte.

El estadio es la sociedad ante una pues-
ta en escena tan viva e impredecible que 

se parece a cada uno de nuestros días. Son 
mágicas las noches beisboleras cuando no 
sabemos en qué momento y cómo va a lle-
gar la decisión del partido, aun cuando hay 
muchísimos «Sherlock Holmes», como no-
sotros, los periodistas, y los aficionados, que 
intentamos ver el final de la película antes de 
que esta acabe.

Su amplio componente táctico le da al 
beisbol ese hálito, a veces misterio-
so, otras de lectura fácil y, al propio 

tiempo, de suspenso. Pero son los peloteros 
los que hacen trepidar las graderías con sus 
proezas. Hoy, en la víspera de los 60, el ho-
nor para aquellos que son los primeros en 
varios de los más importantes casilleros 
ofensivos y de pitcheo. De ellos, solo uno 
será alcanzado en la 61 Serie Nacional, que 
comenzará el próximo 23, el de tempora-
das jugadas, pues a sus 45 años, el incansable 
leñador Danel Castro, empatará ese día con 
Carlos Yánez, con 28 clásicos en el terreno.

oscar sánchez serra

israel leiva villegas iris de la cruz saborit

En 60 años, los primeros 
con el bate y desde la lomita

Regresa la Liga Superior 
de Baloncesto en 2022

Real Madrid espera 
rival en fi nal de Supercopa

La comisionada nacional de 
Baloncesto, Dalia Henry, par-
ticipó en la conferencia de 
prensa previa a la firma de tres 
nuevos contratos de basquet-
bolistas cubanos, y ofreció de-
talles sobre la próxima edición 
de la Liga Superior de Balon-
cesto (lsb), que comenzará en 
marzo próximo.

«Continuamos atentos al 
desarrollo de la situación epi-
demiológica en el país, pero 
hasta ahora está programada 
la lsb, con un sistema de to-
dos contra todos, a dos vuel-
tas, con los cuatro primeros 
conjuntos de la tabla clasifi-
cados a semifinales, jugando 
cuatro veces por semana, con 
los lunes, martes, miércoles y 
sábados, como días habilita-
dos para efectuar partidos», 
explicó Henry.

Entre las damas, disputa-
rán el torneo los seis equipos 
que llegaron a la lsb en 2019, 
mientras que, entre los varo-
nes, los quintetos serán los 
ocho clasificados al Torneo 

Nacional de Ascenso de hace 
tres años, en busca de destro-
nar a los actuales campeones, 
los Lobos de Villa Clara.

Con los villaclareños se me-
dirán Capitalinos de La Ha-
bana, Guerreros de Matanzas, 
Toros de Artemisa, Búfalos 
Avileños, Gallos de Sancti Spí-
ritus, Indios de Guantánamo y 
Halcones de Santiago de Cuba, 
en tanto las campeonas capita-
linas defenderán el cetro ante 
pinareñas, avileñas, guantana-
meras, villaclareñas y espiri-
tuanas.

Cada equipo tendrá disponi-
bles dos refuerzos, y en la se-
mifinal tendrán la posibilidad 
de cambiar a uno de ellos, si no 
están satisfechos con su rendi-
miento.

En la conferencia también se 
procedió a la firma de los con-
tratos con clubes extranjeros 
de Isabela Jourdain Quevedo, 
con la Federación Portuguesa 
de Natación, de la liga lusa, 
y de Marlon Díaz Miranda y 
Neysser Coutín Batista con el 
Jáchal Básquetbol Club, de la 
segunda división argentina.

Listas las 
nóminas de 
Leones y de 
Vegueros para 
la Serie Nacional
PINAR DEL RÍO

Receptores: Olber Peña, 
Irandi Hernández, Jorge 
Rojas, Yasiel Ajete, Yoel 
Frontela, Daniel Mar-
tínez (n). Jugadores de 
cuadro: William Saave-
dra, Frank González, Pe-
dro Luis Dueñas, Luis 
Enrique García, Esteban 
Terry, Juan Carlos Aren-
cibia, Tony Guerra, Jeifer 
Rodríguez, Mario Sán-
chez (n), Erick Vento (n). 
Jardineros: Reinier León, 
Lázaro Blanco, Yaser Gon-
zález, Luis Pablo Acosta, 
Roidel Martínez, Yoannys 
Moreno (n), Geovannys 
Hernández. Lanzadores: 
Bladimir Baños, Yosva-
ni Torres, Erlys Casano-
va, Yaifredo Domínguez, 
Frank Luis Medina, Liván 
Moinelo, Raidel Martí-
nez, Yoandy Cruz, Reilan-
dy González, Isbel Her-
nández, Frank Álvarez, 
Branlis Rodríguez, Yasiel 
Zambrana, Leodán Reyes, 
Juan Luis Hernández (n), 
Jorge Montano, Noel Rei-
na, Yancarlos García (n), 
Gabriel Cantero (n), Leo-
nardo Ocle (n). Dirección: 
Alexander Urquiola.

INDUSTRIALES:
Receptores: Oscar Valdés, 

Lázaro Ponce, Brayan Gon-
zález, Luis Pablo Alfonso. 
Jugadores de cuadro: Ya-
siel Santoya, Walter Abreu, 
Juan Carlos Torriente, 
Wilfredo Aroche, Jorge 
Enrique Alomá, Yamil Ri-
valta, Jorge Luis Barcelán, 
Roberto Acevedo, Yusnier 
Rosabal, Sandy Menocal, 
Andrés Hernández, Don-
nie Boza (n). Jardineros: 
Yosvani Peñalver, Alberto 
Calderón, Yoassan Guillén, 
Dayron Blanco, Cristhian 
Hidalgo (n). Lanzadores: 
Pedro Ángel Álvarez, Yan-
di Molina, Marcos Ortega, 
Pavel Hernández, Héctor 
Ponce, Erik González, Da-
vid Mena, Raymond Figue-
redo, Andy Vargas, Carlos 
Manuel Cuesta, Elder No-
dal, Luis Lázaro Echazá-
bal (n), Remberto Barre-
to, Juan Xavier Peñalver, 
Maikel Taylor, Omar Ries-
go (n), Fher Cejas (n), Gian 
Palacios, Silvano Hechava-
rría (n). Dirección: Guiller-
mo Carmona.

Más series nacionales
Ofensiva
Average
Anotadas
Jits
Dobles
Triples
Jonrones
Impulsadas

Slugging
OBP
OPS
Boletos recibidos
Bases robadas
Pitcheo
Juegos ganados
Promedio de ganados y perdidos
Juegos relevados
Juegos salvados
Entradas lanzadas
Promedio de carreras limpias
WHIP
Ponches

Carlos Yánez

Omar Linares
Enrique Díaz
Enrique Díaz
Michel Enríquez
Enrique Díaz
Orestes Kindelán
Orestes Kindelán
Omar Linares
Alfredo Despaigne
Omar Linares
Omar Linares
Frederich Cepeda
Enrique Díaz

Pedro L. Lazo
Orlando Hernández
José A. García
José A. García
Carlos Yánez
José A. Huelga
Eliecer Velázquez
Rogelio García

28

368
1 638
2 378
437
99
487
1 511

644
487
1 131
1 834
726

257
728
712
273
3 836,1
1,48
0,93
2 509

Fuente: GUÍA DE LA SERIE NACIONAL DE BEISBOL
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Real Madrid sufrió, pero con-
siguió la victoria ante Barce-
lona y espera por el vencedor, 
entre el Atlético de Madrid 
y el Athletic Club de Bilbao, 
para disputar el título de la 
Supercopa de España.

Los merengues arrancaron 
con todos sus titulares, con ex-
cepción de David Alaba, quien 
por molestias musculares no 
estuvo convocado para el parti-
do, mientras Ferrán Torres de-
butó con el conjunto blaugrana.

Tras firmar el empate en los 
90 minutos a dos goles (Vini-
cius-25’, Benzema-72’; Luuk 
de Jong-41’, Ansu Fati-83’), 
el partido se definió con tan-
to de Federico Valverde a la 
altura del 97’, a partir de una 
excelente jugada colectiva que 
inició el jugador uruguayo 
y en la que Casemiro, con la 
conducción, y Rodrygo, con la 
asistencia, fueron claves.

En general, el conjunto ca-
talán se mostró mucho mejor 
que en sus recientes presen-
taciones, toda vez que a nivel 

futbolístico el equipo atraviesa 
una etapa de reconstrucción. 
Al Madrid, por su parte, le pasó 
factura relajarse en el campo y 
los fallos en la definición.

Sin embargo, más allá de lo 
deportivo, el hecho de que este 
torneo se vuelva a jugar en Ara-
bia Saudita, suscita quejas en-
tre los aficionados y algunos ju-
gadores que «no entienden que 
un evento nacional se juegue 
fuera de casa».

Según medios españoles, si 
bien no se sabe con exactitud 
el monto que recibe la Real 
Federación Española de Fút-
bol, el país asiático paga varios 
millones anuales por recibir el 
certamen y luego de «pasar 
por alto» la no realización de 
la Supercopa el pasado año, 
pretende mantener la sede 
hasta 2029.

Asimismo, incomoda el he-
cho de jugar la Supercopa en 
enero, cuando solía tener lugar 
en verano, previo al inicio de la 
Liga, por encontrarse los clubes 
disputando el torneo domésti-
co y también competiciones 
europeas.
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1847 La fi rma del Tratado Guadalupe-Hidalgo pone fi n a la guerra entre ee. uu y México. El primero usurpó al 
 segundo los territorios de Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah (en la imagen).

1896 En El Cayuco, cerca de Remates de Guane, Pinar del Río, tiene lugar el alzamiento armado al mando del 
 Coronel Manuel Lazo Valdés. 

1896 Antonio Maceo cruza por el Boquete de La Mina, en la Sierra de los Órganos, y acampa en Laguna de Piedra.

¿Salvará el capitalismo a la humanidad?
frei betto

El año comenzó con una no-
ticia estremecedora. En 2021, 
en pleno auge de la pandemia, 
la fortuna de las 500 personas 
más ricas del mundo creció en 
más de un billón de dólares. Al 
cambio del 3 de enero del nuevo 
año, ese monto equivalía a 5,57 
billones de reales.

Para tener una idea de lo que 
esto significa, basta saber que, 
en 2020, el pib de Brasil –la 
suma de todos los bienes y ser-
vicios de una población de 212 
millones de personas– fue de 7,5 
billones de reales.

Si sumamos el patrimonio lí-
quido de ese selecto club de 500 
supermillonarios, el resultado 
es de 8,4 billones de dólares 
(49,9 billones de reales), supe-
rior al pib de cualquier país del 
mundo, salvo Estados Unidos y 
China.

De los 500, diez son casi 2,15 
billones de reales más ricos. 
Ellos son:

1) Elon Musk (Estados Uni-
dos), 50 años. Su fortuna es de 
270 000 millones de dólares. 
En 2021 esta creció en 114 000 
millones. Es inversionista y fun-
dador de Space x, una empresa 
que fabrica naves espaciales y 
tecnología de punta; de la The 
Boring Company, dedicada a 
la perforación de túneles y la 
infraestructura de la construc-
ción; y de la mayor fábrica de 
autos eléctricos del mundo. Na-
ció en Sudáfrica, pero tiene la 
nacionalidad estadounidense. 
Quiere privatizar el espacio.

2) Jeff Bezos (Estados Uni-
dos), 57 años. Su fortuna es de 
192 000 millones de dólares. 
En 2021 ganó 2,04 mil millo-
nes. Es dueño de medios de 
comunicación, inversionista, 
ingeniero en computación y, al 
igual que Musk, busca la priva-
tización del espacio y promueve 
el turismo espacial. Es dueño de 
la compañía Amazon.

3) Bernard Arnault (Fran-
cia), 72 años. Su fortuna es de 
178 000 millones de dólares y 
ganó 63,6 mil millones en 2021. 
Es inversionista y coleccionista 
de arte, controla la lvmh-Louis 
Vuitton s.a., que produce artí-
culos de lujo, incluidas bebidas 
selectas como champán y coñac.

4) Bill Gates (Estados Uni-
dos), 66 años. Su fortuna, de 
138 000 millones de dólares, 
creció en 6,39 mil millones el 
año pasado. Es uno de los due-
ños de Microsoft.

5) Larry Page (Estados Uni-
dos), 48 años. Su fortuna, de 
128 000 millones de dólares, 
se incrementó en 46 000 mi-
llones en 2021. Especialista en 
ciencias de la computación, es 
cofundador de Google.

6) Mark Zuckerberg (Es-
tados Unidos), 37 años. 
Magnate de medios de 

comunicación y empresario 
de internet, fundó Meta Plat-
forms, que controla Facebook, 
Instagram y WhatsApp, entre 
otras subsidiarias.

7) Serguei Mijailovich Brin 
(Estados Unidos), 48 años. Su 
fortuna asciende a 124 000 
millones de dólares, y creció 
en 43 000 millones en 2021. 
Especialista en ciencias de la 
computación, nació en Moscú y 
tiene ciudadanía estadouniden-
se. Fundó Google junto a Larry 
Page. Abandonó el control de la 
empresa en 2019.

8) Steve Ballmer (Estados 
Unidos), 65 años. Tiene una 
fortuna de 124 000 millones de 
dólares, que creció en 39,3 mil 
millones en 2021. Fue presiden-
te de Microsoft (2000-2014) 
y es dueño de Los Angeles 
Clippers, un equipo profesional 
de baloncesto.

9) Warren Buffett (Estados 
Unidos), 91 años. Su fortuna, de 
109 000 millones de dólares, se 
acrecentó en 21,3 mil millones 
el año pasado. Inversionista, 
preside Berkshire Hathaway, 
una compañía holding diversifi-
cada, cuyas subsidiarias operan 
en los campos de los seguros, el 
transporte ferroviario de carga, 
la generación y la distribución 
de energía, etc.

10) Larry Ellison (Estados 
Unidos), 77 años. Posee una 
fortuna de 107 000 millones de 
dólares que creció en 27,5 mi-
llones en 2021. Empresario e 
inversionista, presidió la Oracle 
Corporation, la segunda mayor 
empresa de software del mun-
do en ingresos y capitalización 
de mercado.

La mayoría de los supermi-
llonarios controla los medios de 
comunicación, en especial los 
electrónicos. O sea, fabrican las 
ideas que pueblan las mentes de 
mucha gente. Esos diez hom-
bres tienen también poder para 
detectar cada uno de nuestros 
pasos y registrar nuestras prefe-
rencias. Poseen más poder que 
casi todos los jefes de Estado.

De los diez, solo uno no vive 
en Estados Unidos: el francés 
Bernard Arnault. Y, como se 
sabe, Estados Unidos es hoy un 
imperio más poderoso que el 
romano de los césares, el persa 
de Ciro, el griego de Alejandro 
Magno. Tiene poder ideológico 
(en especial a través de la indus-
tria del entretenimiento, como 
el cine), económico (el dólar y 
el euro son las únicas monedas 
internacionales, exceptuando 
las virtuales) y bélico (acumula 
3 750 ojivas nucleares).

Vale subrayar que esos nueve 
estadounidenses tienen un in-
conmensurable poder electoral, 
ya que en Estados Unidos se 
permite el financiamiento pri-
vado de las campañas políticas.

¿Y por qué esas diez personas 
poseen fortunas tan fantásticas? 

Cementerio de vanidad
teresa melo

Es doloroso lo que revelan sitios sobre 
la humanidad como el «cementerio de 
ropa» en el desierto de Atacama, en 
Chile, sobre todo en la comunidad de 
Alto Hospicio.

Aquí terminan los caminos del con-
sumo sin freno, los desechos de la 

industria de la moda, lo no vendido 
en comercios; productos nuevos y de 
uso, que llegan a la región desde di-
versas partes del mundo, para termi-
nar en basurales y microvertederos.

Según la onu, la industria textil (la 
segunda más contaminante del pla-
neta) provoca el 10 % de las emisio-
nes de carbono y el 20 % de las aguas 

residuales. Se entiende mejor cuando 
sabemos que ese jean que usamos con-
sumió, para ser producido, 7 500 litros 
de agua, más de lo que una persona 
bebe en siete años.

Y no basta, para detener la conta-
minación, el trabajo de unas pocas 
personas en proyectos que tratan de 
revertir la situación, y saben que es-
tos materiales demoran 200 años en 
degradarse.

Es triste. Conocí el desierto de 

Atacama cuando estuve invitada en 
2012 a la Feria del Libro en Antofa-
gasta, bella ciudad portuaria. Vi, por 
ejemplo, el esfuerzo, con pequeños sis-
temas de tubería, para el riego de árbo-
les en esta ciudad de escasa lluvia.

Ahora sé que a un poco más de 400 
kilómetros de allí crece un enorme 
cementerio que, lamentablemente, es 
expresión de la vanidad de los vivos y 
una enorme falta de conciencia con 
nuestra casa común.

Porque vivimos en el sistema 
capitalista, que instauró la na-
turalización de la desigualdad 
social, la convicción de que la 
naturaleza existe para ser ex-
plotada, la creencia en que to-
dos son libres para ascender de 
la pobreza a la riqueza (la me-
ritocracia), el poder de dictar 
leyes y monitorear gobernantes 
y, como explica Max Weber, el 
precepto de que poseer una for-
tuna es señal de la bendición de 
Dios...

De los 7,9 mil millones de 
personas que habitan este pla-
neta devastado por el capital, 
857 millones padecen hambre 
(de la cual 24 000 mueren cada 
día); 780 millones sobreviven 
en la miseria (con ingresos de 
apenas 320 reales al mes); 785 
millones no tienen acceso a 
agua potable; y más de 3 000 
millones viven en la pobreza 
(con ingresos mensuales de 938 
reales como máximo).

Nuestra era puede definirse 
como el capitaloceno. Hoy día, 
el poder del capital habla más 
alto que el derecho a la vida de 
los seres humanos y la naturale-
za. La apropiación privada de la 
riqueza se considera un mérito 
y un derecho, protegidos por las 
leyes y la policía.

Los más ricos son envidia-
dos, cortejados, adulados y ad-
mirados, mientras que los más 
pobres son menospreciados, re-
chazados y excluidos.

Un detalle: el 84 % de la 
población mundial (6,63 mil 
millones de personas) cree en 
Dios... No en vano los dólares 
llevan impreso In God we trust
(confiamos en Dios). En reali-
dad, deberían corregir la frase 
para que dijera In Gold we trust 
(confiamos en el Oro).

Estoy convencido de que ni 
la humanidad ni la naturaleza 
tienen salvación bajo el capi-
talismo. Y tengo la esperanza 
de que, un día, la 
humanidad con-
siderará que es un 
sistema inhumana-
mente abominable.

Obra de Pawel Kuczynski.
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