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«No ha habido proceso político revolucionario más noble y generoso que nuestro proceso político revolucionario». Fidel Castro Ruz

Tributo a la 
independencia 
que siempre 
defenderemos

El HeberFERON podría usarse contra
tumores cerebrales y renales

Rusia declara que su objetivo es 
desmilitarizar Ucrania, no ocuparla

Cuba evalúa la efectividad y seguridad del 
HeberFERON en el tratamiento de tumo-
res cerebrales y renales, estos últimos en los 
grados más agresivos, informó a Granma
la doctora Marta Ayala Ávila, miembro del 
Buró Político del Partido y directora general 
del Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (cigb), desarrollador del fármaco.

Si los resultados son los esperados por el 
equipo involucrado en los estudios, entre fi-
nales de 2022 y el primer semestre de 2023 
podría estar listo el registro sanitario para 
esas indicaciones en nuestro país, aseveró el 
doctor en Ciencias Iraldo Bello Rivero, líder 
científico del proyecto.

Agregó que también se investiga la utili-
zación del producto como alternativa tera-
péutica en carcinoma escamoso de cabeza 
y cuello.

Ponderó, asimismo, las ventajas de contar 
con el HeberFERON para la calidad de vida 
de los pacientes aquejados por carcinoma 
basocelular, pues aproximadamente el 90 % 
de las lesiones surgen en el rostro, y la prime-
ra opción terapéutica indicada es la cirugía, 
lo cual puede dejar secuelas estéticas.

«Simplemente no nos dejaron 
opción para actuar de otra ma-
nera, es una medida a la que nos 
vimos obligados», argumentó el 
presidente de la Federación de 
Rusia, Vladímir Putin, luego de 
ordenar una operación militar 
especial sobre la región ucrania-
na de Donbás.

«Las circunstancias requieren 
de nosotros acciones contunden-
tes e inmediatas. Las repúblicas 
populares del Donbás han solici-
tado ayuda a Rusia; por lo tanto, 
actuamos de conformidad con el 
Artículo 51, Capítulo 7 de la Carta 
de la onu, y en cum plimiento de 
los tratados de amistad y asis-
tencia recíproca», dijo, y dio luz 
verde a la operación.

Se declaró «francamente sor-
prendido» por la falta de respuesta 
de Occidente a las alternativas de 
diálogo sobre las garantías de se-
guridad en Europa, que «no avan-
zaron ni un milímetro», mientras 

eduardo palomares calderón

orfilio peláez elson concepción pérez

santiago de cuba.–Al artífice del rei-
nicio de las luchas por la definitiva inde-
pendencia de Cuba, José Martí, rindie-
ron homenaje el líder de la Revolución, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el 
Primer Secretario del Comité Central del 
Partido y Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, al dedicarle 
ofrendas florales en el aniversario 127 del 
acontecimiento.

En el tributo efectuado ante el mausoleo 
al Héroe Nacional en el cementerio Santa 
Ifigenia, fueron colocadas también las co-
ronas a nombre del presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, Esteban 
Lazo Hernández, y del pueblo de Cuba.

Los miembros del Comité Central del 
Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz 
y Beatriz Johnson Urrutia, máximos 
dirigentes del Partido y el Gobierno en 
la provincia, junto al jefe de la Región 
Militar, general de brigada Luis Lores 
Moreira, encabezaron la reverencia ex-
tendida a los también fundadores de la 
nación: Céspedes, Mariana y Fidel.

El medicamento, resaltó, es aplicable a esa 
dolencia maligna de la piel de cualquier sub-
tipo, tamaño y localización, lo mismo en una 
persona joven o adulta, sin generar efectos 
adversos significativos. Hasta el presente más 
de 4 000 pacientes de todo el país se han be-
neficiado de su empleo, con resultados favo-
rables en el control y mejoría de esa neoplasia.

Según puntualizó el doctor Bello Rivero, la 
respuesta antitumoral fue más rápida y com-
pleta en la regresión de las lesiones, algo que 
también se evidenció en carcinomas que no 
habían respondido a tratamientos previos, in-
cluido el quirúrgico.

Recordó, igualmente, que en los momen-
tos de mayor alza del número de contagia-
dos con la covid-19 en Cuba, el HeberFE-
RON pasó a formar parte del protocolo de 
tra tamiento establecido por el Ministerio de 
Salud Pública para su administración en pa-
cientes de alto riesgo, embarazadas y niños.

Las evidencias observadas pusieron de ma-
nifiesto su notable efectividad en negativizar a 
los enfermos  por el coronavirus sars-cov-2, a 
pocos días de aplicar la primera dosis, y en po-
tenciar la respuesta antinflamatoria, elemento 
clave en la disminución de la cifra de pacientes 
en estadios graves y críticos.

proseguía el hostigamiento militar 
de Ucrania sobre la población del 
Donbás, y el incremento de una 
política agresiva contra Rusia, 
alentada por la otan.

Un informe del Ministerio de 
Defensa de Rusia dio a conocer 
este jueves que sus Fuerzas Arma-
das no atacan a la población civil, 
sino que «inhabilitan con armas 
de alta precisión la infraestructura 
militar de Ucrania», pues el obje-
tivo, han declarado, es desmilitari-
zar la nación, no ocuparla.

A sabiendas de ser los princi-
pales gestores del conflicto, los 
gobiernos aliados de Occidente 
se apresuraron en dictar varios 
paquetes de sanciones contra Ru-
sia, aunque la otan afirmó que no 
desplegaría tropas en Ucrania, por 
no ser este un país miembro.

Cuba ha declarado la necesidad 
de preservar la paz y la seguridad 
internacionales, ante la agresiva 
campaña contra Rusia por parte de 
Estados Unidos y la otan, lo que ha 
conducido a la situación actual.

Cuba puede avanzar mejor, 
y de forma más acelerada

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

� El país atraviesa una situación 
compleja, pero con el control de 
la pandemia que hemos logrado 
gracias a nuestras vacunas, pode-
mos avanzar mejor, de forma más 
acelerada, dijo el Primer Secreta-
rio del Comité Central del Parti-
do y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
en conversación con pobladores 

de Guantánamo, provincia en la que 
encabeza una visita gubernamental.

� El Jefe de Estado indagó sobre la es-
trategia del central Argeo Martínez 
para recuperar los atrasos, acerca de 
la estabilidad de la fuerza laboral, de 
los salarios, y preguntó cuánto hacer 
para que los jóvenes construyan su 
proyecto de vida allí.

� En una nueva planta potabilizadora 

que se ejecuta con créditos interna-
cionales, a fin de mejorar el abas-
to a la ciudad capital, con más de 
200 000 habitantes, Díaz-Canel se 
pronunció por defender, además 
del mejoramiento de la calidad y 
el aprovechamiento óptimo del 
líquido.

� La visita, que concluye hoy, incluye 
todos los municipios, a fin de favo-
recer un amplio intercambio con el 
pueblo, base para materializar la co-
municación social como uno de los 
pilares de la gestión del Gobierno.
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Prefi rieron el maltrato 
a la explicación
El 7 de enero pasado pretendía ad-
quirir, en el mercado agropecuario 
de Santa Catalina, en Diez de Octu-
bre, una col a 15 pesos, un mazo de 
acelgas a 20, y otro de perejil a cinco.

Padezco de hipoacusia (disminu-
ción de la audición) y, por tanto, a 
veces no comprendo lo que me di-
cen. Entregué al dependiente un bi-
llete de 50 pesos, pensaba que hasta 
cambio y vuelto recibiría, pero no 
fue así. El dependiente me pidió 
diez pesos y yo asumí que no tenía 
para darme cambio: le daba diez y 
me devolvería cinco. Le dije que no 
tenía y esperé.

Empecé a sentir voces airadas, sin 
entenderlas, y uno de los ayudantes 

de la tarima introdujo su índice en mi 
monedero y dijo: ¡mira como tiene 
billetes, y dice que no tiene dinero!

Me dirigí a la oficina de la admi-
nistración y allí fueron muy aten-
tos y receptivos, pero sin llamar al 
empleado, ni exigir una aclaración. 
Es inadmisible la vergüenza que me 
hicieron pasar.

Mientras persistan esas actitu-
des amenazantes por empleados y 
«ayudantes», no tendremos un ver-
dadero mercado que responda a los 
intereses del pueblo.

Luisa J. Herrera Labarrere, calle D, 
No. 70 (int.), e/ 4ta. y 5ta., reparto Poey, 
Arroyo Naranjo, La Habana.

ext: 143, 145, 148, 177

cartasaladireccion@granma.cu

REQUISITOS DE LAS CARTAS

Referencia a un solo tema
Nombre, apellidos y dirección
Extensión menor de 50 
renglones

ENVÍE SUS CARTAS A

Dpto. de Atención al Lector, 
General Suárez y Territorial, Pla-
za de la Revolución, La Habana, 
Cuba. Código Postal 10699

TELÉFONOS

7881 9712
7881 3333

los diez más vistos 
en la semana

PROYECTA EL MININT 

NUEVOS SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Informó sobre servicios 

vinculados con la atención a 

la ciudadanía, el registro de 

electores y de embarcaciones

ACTUALIZAN PRECIOS DE 

ACOPIO Y DE VENTA 

MINORISTA DE LA PAPA

Cinco pesos la libra para la 

venta regulada de papa fresca, 

y seis para la conservada en 

frigorífi co que se comercializa 

fuera de campaña

REACCIONES DIVIDIDAS 

TRAS DECISIÓN TOMADA 

POR RUSIA

Pronunciamientos luego del 

reconocimiento de Rusia a la 

independencia de las 

repúblicas de Donetsk y 

Lugansk

LLAMAMOS A PRESERVAR 

LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

INTERNACIONALES

Declaración del Minrex sobre 

el confl icto ruso-ucraniano

¿AFECTA EL USO DE 

MASCARILLAS LA SALUD 

DE NUESTROS DIENTES?

Informó que el uso prolongado 

daña la higiene bucal

EN TODOS LOS PROCESOS 

TIENE QUE ESTAR PRESENTE 

EL PARTIDO (+VIDEO)

Reseñó las conclusiones de 

la visita integral del 

Secretariado del Comité 

Central del Partido a Holguín

CUBA PRESENTA PLAN DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

(+VIDEO)

Informó que el plan prioriza 

el desarrollo de sistemas 

alimentarios locales 

soberanos y sostenibles

NUEVOS CONVENIOS PARA 

LA COOPERACIÓN GENERAN 

OPORTUNIDADES

Informó sobre el Programa 

Indicativo Multianual, que 

amplía la colaboración entre 

Cuba y la Unión Europea para 

los próximos años

LA RIDICULEZ COMO ARMA  

Reseña el absurdo del 

Gobierno de ee. uu. que 

recomendó no viajar a Cuba, 

por un supuesto alto riesgo 

de contagio de la covid-19

LEGULEYOS

Comentó sobre algunos 

«eruditos» que intentan 

demeritar el proyecto de 

Código de las Familias

17/02/2022
(16 121)
Comentarios
(5)

20/02/2022
(15 170)
Comentarios
(2)

22/02/2022
(12 882)
Comentarios
(12)

22/02/2022
(12 390)
Comentarios
(5)

19/02/2022
(10 534)
Comentarios
(2)

19/02/2022
(10 033)
Comentarios
(2)

17/02/2022
(9 153)
Comentarios
(2)

17/02/2022
(8 766)
Comentarios
(4)

19/02/2022
(8 525)
Comentarios
(5)

En atención a la carta de la 
lectora María Julia León Pe-
rugorría, en la que manifiesta 
que ya se encontraba jubila-
da por los años de servicios 
laborados, cuando enviudó 
y le concedieron derecho a 
pensión por causa de muerte, 

le comunicamos que, en vir-
tud del artículo 16 de la Ley 
24 De Seguridad Social, de 
28 de agosto de 1979, optó 
por la pensión por causa de 
muerte, por resultarle más 
beneficiosa.

Sobre la solicitud de variar 

la opción, se procedió a reex-
pedir la pensión por edad, a 
partir del mes de septiembre 
de 2021, cobro que podrá 
hacer efectivo en el mes de 
agosto.

La primera mensualidad 
incluye la cantidad de 3 104 

pesos, que corresponden a 
la diferencia desde el 1ro. de 
enero de 2021 hasta el 31 de 
agosto del propio año.

Benito Rey González, jefe del 
Departamento Trámites de 
Pensiones, Inass.

Comenzará a cobrar la pensión por edad

19/02/2022
(10 405)
Comentarios
(0)
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¿No se respeta el distanciamiento 
en los estadios?
Es alarmante la aglomeración de 
personas que se ve en los estadios de 
beisbol. La idea es que estén al 50 % 
de su capacidad, para que las perso-
nas mantengan su distancia, pero en 
la televisión se está viendo otra cosa.

¿Por qué en los estadios no hacen 
cumplir el distanciamiento social? 
La salud de los cubanos debe tener 
más valor que un juego de pelota, 
sin quitarle importancia al depor-
te cubano, pero todos sabemos las 

consecuencias de un rebrote de la 
covid-19, y los gastos que represen-
tan para el Estado y los riesgos para 
la vida.

En el estadio Sandino, de Villa 
Clara, no se cumplió nada de esto. 
Personas amontonadas, con el naso-
buco abajo y tomando bebidas.

Maykel López Arencibia, edificio 321, 
apto 11, reparto Escambray, Santa Clara, 
Villa Clara.

No encontró a 
los que deben 
atenderlo
A un año de haber solicitado una 
subsanación de error a un documen-
to, acudí varias veces a la Dirección 
Municipal de Planificación Física de 
Matanzas, y en igual número de oca-
siones fui maltratado.

La primera vez, la recepcionista 
me informó que la funcionaria que 
atiende la actividad tuvo que retirar-
se, que volviera al día siguiente. Volví, 
y otra vez la compañera no estaba. Al 
explicar mi necesidad, la respuesta 
fue que ahora debía esperar a que me 
llamaran por teléfono, «porque así 
funcionaba eso», y enseguida llamó al 
próximo.

Fui a la Dirección Provincial para 
presentar queja, pero en Atención a la 
Población me informaron que antes 
debía hacerlo en la instancia muni-
cipal, y si no tenía solución, entonces 
volviera allí.

De regreso a la Dirección Municipal, 
y por medio de la recepcionista, tam-
bién me dijeron que el responsable de 
atenderme estaba en una reunión.

Mi interés solo es recoger un docu-
mento que ya debe estar arreglado, 
y por el mal trabajo de la institución 
estoy varado desde hace un año, sin 
contar la paralización de trámites por 
la covid-19.

Carlos Ferrer Reyes, calle San Gabriel, 
No. 8305-A, e/ Medio y Milanés, Matanzas.
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En respuesta a la lectora 
Anisley Mosqueda Risco, se 
le informó que el sistema de 
acueducto del centro urba-
no de Jovellanos se ha ve-
nido complejizando por el 
aumento de la población, la 
construcción de cisternas de 
agua, el deterioro de las redes 
hidráulicas y la escasez de re-
cursos para la rehabilitación 
de tuberías.

La promovente reside en 
una de las líneas finales de la 
red hidráulica del poblado, 
específicamente en la salida 

del pueblo hacia Jagüey 
Grande. Por la insuficiencia 
de agua a las viviendas de las 
calles 16 y 25, se realizó una 
ampliación de la red con tu-
berías de pead, de 50 milíme-
tros, conectándose a un tubo 
de hierro fundido de cuatro 
centímetros de diámetro.

El proyecto de ampliación 
de la red en este lugar se rea-
lizó para la calle 16, que sí ha 
tenido el servicio, aunque en 
ocasiones se ha visto afecta-
do por rotura de la válvula 
de sectorización del poblado 

y por la inestabilidad de 
bombeo debido a roturas de 
los equipos que suministran 
el agua al pueblo, además 
de las afectaciones eléctri-
cas. La calle 25 se rehabilitó 
después, a pesar de que las 
presiones hidráulicas eran 
mínimas. La realidad de-
mostró que no había carga 
suficiente para que el líqui-
do llegara a las viviendas.

En la revisión de la tubería 
no se comprobó obstrucción, 
se le dio mantenimiento tam-
bién a la válvula que sectoriza 

al pueblo y que es la que re-
gula la entrada de agua a este 
lugar, lo cual mejoró conside-
rablemente el servicio en la 
calle 16, pero no en 25, por lo 
que, después de realizar estas 
acciones, se establece un ciclo 
de abasto de agua en pipas, 
cada cuatro días (miércoles y 
sábado).

Declarada no conforme, el 
caso de la promovente está 
pendiente de solución.

Yonaykis Villega Oviedo, inten-
dente de Jovellanos, Matanzas.  

Sin solución completa, trabajan para mejorar abasto de agua
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En respuesta a la inquietud 
de Over Cabrera Batista, ex-
plicamos que las tarifas del 
transporte no estatal en la 
provincia de Holguín fueron 
evaluadas antes del proceso 

de ordenamiento económi-
co. Teniendo en cuenta que 
en el periodo de mayor com-
plejidad de la pandemia es-
tos servicios se encontraban 
paralizados, y solo algunos se 

encontraban en función de la 
economía o de Salud Pública, 
no se habían reevaluado di-
chos precios.

Actualmente en estudio, la 
reevaluación y confección de 

nuevas tarifas serán informa-
das a la población.

René Rodríguez Morales, 
director provincial de 
Transporte, Holguín.  

Reevalúan las tarifas locales de transporte en Holguín
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Guantánamo tiene potencialidades 
humanas, materiales y naturales para 
lograr un mayor desarrollo económi-
co-social, pero debe desplegarlas más 
y mejor, así lo afirmó Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunis-
ta de Cuba y Presidente de la Repúbli-
ca, este jueves, en visita gubernamen-
tal a la provincia, donde conoció las 
acciones promovidas en el territorio 
ante las dificultades derivadas de la 
sequía y para aumentar la producción 
local de alimentos.

De recorrido por el central azuca-
rero Argeo Martínez, único en explo-
tación en Guantánamo y garante del 
azúcar de la canasta básica normada 
en el territorio, junto al vice primer 
ministro y titular de Economía, Ale-
jandro Gil, y al miembro del Comité 
Central y primer secretario del Par-
tido aquí, Rafael Pérez Fernández, el 
mandatario conoció de los atrasos en 
la actual contienda, que solo alcanza el 
34 % del plan, o sea, unas 4 000 to-
neladas.

La industria presentó serias dificul-
tades tecnológicas y con la transporta-
ción, pero los azucareros lograron re-
cuperar el tiempo perdido y ganar en 
rendimiento; sin embargo, aún se debe 
aspirar a más. Aprovechar al máximo la 
jornada laboral para estabilizar la zafra, 
sin descuidar el aseguramiento de la 
próxima, debe ser la meta principal de 
este colectivo, de acuerdo con el Primer 
Secretario.

Asimismo, instó a atender mejor al 
personal obrero, especialmente los jó-
venes, pues la calidad de vida y el con-
fort también coadyuvan a mayor pro-
ductividad. En ese sentido sugirió la 
creación de casas infantiles, pues ello 
garantizará el aporte pleno de madres 
y padres al encargo social del ingenio.

Paliar el impacto de la sequía es otra 
tarea pendiente del territorio guanta-
namero. Díaz-Canel lo sabe y, aunque 
reconoce el esfuerzo que se hace con 
la instalación de algunas acometidas 
y la rehabilitación de otras, le preocu-
pa que en el afán por llevar el agua a 
todos los necesitados se descuide su 
calidad.

Para comprobar las alternativas por 
obtener un líquido más saludable, llegó 
hasta la planta potabilizadora Guaso, 
que desde 2020 se somete a una inter-
vención que ayudará en la purificación 
del vital elemento. Por el momento, la 
rehabilitación marcha bien y favorece 
una cobertura para 113 días.

Antonio Rodríguez Rodríguez, pre-
sidente del Instituto de Recursos Hi-
dráulicos, detalló que Guantánamo 
trabaja, a la par, en otra planta con 
crédito extranjero, cuya terminación 
favorecerá la calidad en el servicio hi-
dráulico a más de 146 000 habitantes 
de la ciudad capital.

El desarrollo local y la producción 
de alimentos también estuvieron en 
la agenda del Presidente a su paso 

«Solo juntos podemos construir el futuro al que aspiramos»
dairon martínez tejeda

por el Alto Oriente; en el municipio 
de Manuel Tames se acercó al Zoo-
lógico de Piedra, único de su tipo en 
Cuba, donde funciona un proyecto 
que vincula la cultura, el comercio y 
el turismo a partir de la promoción y 
protección del patrimonio legado por 
el escultor Ángel Íñigo y su familia.

Anualmente acuden más de 15 000 
turistas nacionales a esta instalación, 
con alrededor de 500 piezas escul-
pidas a mano. Díaz-Canel señaló el 
privilegio de disfrutar de un lugar tan 
hermoso, fruto de la cultura popular, 
y convidó a protegerlo para las nuevas 
generaciones; y también porque su-
pone una potencial fuente de ingresos 
a la comunidad y el municipio, por su 
atractivo natural y artístico.

Para conocer de otras potencialidades 
nativas, acudió a la finca La Juanica, 
del porcicultor Rafael Medina Gonzá-
lez, quien en armonía con la naturaleza 
aplica la ciencia y las nuevas tecnologías 
para el fomento de la producción agro-
pecuaria.

El sitio es unidad docente de la Uni-
versidad de Guantánamo. Un ejemplo 
de la creatividad del guantanamero ha 
sido el aprovechamiento de la yuca, 
calabaza, boniato (fermentados), y el 
palmiche en la ceba de puercos, redu-
ciendo el consumo de productos de 
alto costo como el pienso.

Otra idea innovadora es la próxima 
creación de una minindustria cárnica, 
así se completará el ciclo productivo, 
aseguró el campesino, quien por estos 
días realiza su doctorado en Ciencias, 
para darle más validez a cuanto se le 
ocurre y ejecuta en su terruño.

La experiencia de Medina hoy se 
irradia hacia otras áreas para ca-
pacitar a campesinos en prácticas 
agroecológicas, mientras que con los 
frutos de la finca se beneficia la co-
munidad de La Güira. Allí se prevé la 
entrega de módulos pecuarios a va-
rias familias de los alrededores para 
la reproducción y el autoconsumo, 

«un modelo digno de multiplicar para 
descentralizar el programa de sobera-
nía alimentaria», resaltó Idael Pérez 
Brito, ministro de la Agricultura.

Cada recorrido de la comitiva guber-
namental busca dialogar con la gente, 
una vía expedita que ayuda a perfilar 
las políticas públicas. En la comunidad 
de La Sombrilla, una de las 27 que en el 
municipio de Guantánamo se transfor-
man integralmente, el Presidente y sus 
acompañantes, entre ellos, la ministra 
de Trabajo y Seguridad Social, Marta 
Elena Feitó Cabrera, comprobaron la 
alegría del pueblo por los cambios que, 
paso a paso, se dan a su alrededor.

La escuela mixta Siete Mártires, 
con sus aulas renovadas y amplias, 
el claustro docente bien preparado, 
el consultorio médico, la bodega-
farmacia, los puntos de venta de la 
agricultura, y el comedor comunitario 
muestran una nueva imagen, y eso ha 
sido fruto de la ayuda de Etecsa, como 
padrino de la comunidad, con la par-
ticipación de los habitantes.

 Aún queda mucho pendiente, y hay 
que cuidar lo logrado, ahí será vital el 
ejercicio del control popular, a diario, 
aseguró el Primer Secretario del Co-
mité Central; la única y sostenible vía 
de reducir vulnerabilidades es juntos, 
para construir el presente y tener el 
futuro que aspiramos.

La visita gubernamental este jueves 
prosiguió por la Universidad de Guan-
tánamo (ug), centro líder en materia 
de proyectos y actividad sociocultural 
comunitaria. Esa casa de altos estu-
dios tiene, además, la tarea de ofertar 
cursos a los jóvenes sin empleo o que 
no hayan obtenido carreras.

 También debe priorizar la forma-
ción de maestros, los proyectos de 
colaboración internacional y con ins-
tituciones locales, en especial estos 
últimos, para que la ciencia se aplique 
en todo lo que se sueñe, piense y haga 
en Guantánamo, como principio fun-
damental del Gobierno.

Al dialogar con el equipo presidencial, 
el doctor en Ciencias José Antonio Ro-
dríguez Oruña informó de la estrategia y 
las prioridades para 2022 del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Local Soste-
nible, mientras la profesora Kira Cuenca 
Rivero resaltó la necesidad de valerse de 
las redes digitales para socializar y unir 
fuerzas entre universidades.

La vice primera ministra Inés María 
Chapman Waugh también se incorpo-
ró al debate, recordando el papel de los 
universitarios en la transformación cul-
tural de las comunidades vulnerables.

Al concluir el intercambio entre inves-
tigadores, estudiantes y profesores de 
las universidades de Guantánamo y la 
de Ciencias Médicas, Díaz-Canel recibió 
la Medalla de Honor Casa de Ciencia y 
Progreso Nivel 1, así como el Sello Con-
memorativo 40 Aniversario de la ug.

El recorrido gubernamental inclu-
yó, en el municipio cabecera, al centro 
cultural Zona de Arte, la más reciente 
inversión del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales en Guantánamo, y la mipyme 
estatal Helados Guaily, en la que se pro-
ducen dulces derivados de frutos locales.

El análisis de las medidas antinfla-
cionarias en el territorio y la participa-
ción en la reunión de consulta y discu-
sión del Código de las Familias, a las 
ocho de la noche en el consejo popular 
Caribe, marcó la agenda nocturna del 
Presidente, quien retornó a Guantána-
mo y caminó las calles de la 
ciudad, en diálogo directo 
con el pueblo, que a cada 
paso le ratificó la confianza 
y el apoyo a la Revolución.

PRECISIONES
 � Esta es la tercera visita guberna-

mental al territorio.
 � De las dos anteriores derivaron 51 

indicaciones de la máxima direc-
ción del país. Ya están cumplidas 
39 y en proceso, 12.

 � En estas jornadas participa tam-
bién, cada uno con su agenda, los 
miembros del Buró Político, Ma-
nuel Marrero Cruz, primer minis-
tro, y Salvador Valdés Mesa, vice-
presidente de la República.

 � Trabajan también vice primeros 
ministros, jefes de cartera, vicemi-
nistros, presidentes de organiza-
ciones superiores de administra-
ción empresarial y otros directivos 
y directivas de organismos de la 
administración central del estado 
y entidades nacionales.

 � La visita, que concluye este viernes, 
se ha extendido por todos los mu-
nicipios. Se han recorrido centros 
económicos, sociales, culturales y 
muchos otros, en un amplio inter-
cambio ante el reclamo de Díaz-
Canel de que uno de los pilares de 
la gestión de Gobierno tiene que 
ser la comunicación social, proceso, 
además, en el que las personas plan-
tean, proponen, participan en la im-
plementación de lo acordado y ejer-
cen un control popular permanente.

FUENTE: SITIO DE LA PRESIDENCIA

Díaz-Canel en recorrido por el central azucarero Argeo Martínez, único en explotación en Guantánamo y ga-

rante del azúcar de la canasta básica familiar en el territorio, conoció de los atrasos en la actual contienda. 

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN 

El anteproyecto de Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural, y su reglamento, 
fue sometido a la consideración de los directivos y expertos integrantes de la Red de Oficinas del Historiador y el 
Conservador de las Ciudades Patrimoniales Cubanas. Reunidos en sesión de trabajo, a propósito del aniversario 25 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, los especialistas expusieron sus criterios en relación con la 
propuesta de nueva norma jurídica, toda vez que la ley vigente data de finales de la década de los 70 del siglo pasado.
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Del examen de una comisión de traba-
jo, integrada por funcionarios del Go-
bierno, del grupo empresarial Azcuba, 
además de líderes sindicales y anapis-
tas, sobre el desarrollo de la campaña 
azucarera en las empresas agroindus-
triales del sector en las regiones del 
Centro y el Oriente del país, salta a la 
vista una conclusión adelantada, por-
que ya se había constatado también en 
el Occidente de la nación.

Detrás de las limitaciones financieras 
provocadas, entre otros factores, por el 
recrudecimiento del bloqueo económi-
co, comercial y financiero del Gobierno 
estadounidense contra la Isla y la crisis 
económica mundial, debido al embate 
de la pandemia de la covid-19, en el 
campo de caña, en los caminos y en el 
ingenio se esconden muchos más obs-
táculos viejos y nuevos, tanto objetivos 
como subjetivos.

La dificultad en la adquisición de insu-
mos necesarios, como baterías, neumá-
ticos, partes, piezas y agregados para las 
diferentes tecnologías, es una razón por 
la que los centrales arrancaron la mo-
lienda con déficit en el completamiento 
de los medios de corte, pero eso solo no 
ha sido el llamado Talón de Aquiles en la 
cosecha y el tiro de caña.

Hace unas jornadas, en Ciego de Ávila, 
ante el vice primer ministro Jorge Luis 
Tapia Fonseca, las autoridades del sector 
en la provincia reconocieron varias cues-
tiones negativas y, en buena medida, la 
solución está a la distancia de la coope-
ración con otros organismos, comuni-
carse mejor entre los actores y entidades 
involucrados en la zafra o, sencillamen-
te, aumentar la dosis de compromiso en 
lo que le toca hacer a cada cual.

Tapia Fonseca lo comprobó: de las 
seis combinadas cañeras que estaban de 
baja en ese momento, tres no cuentan 
con batería, un problema real que res-
ponde a asuntos ya explicados, pero la 
alternativa no demanda más sacrificio 
que la búsqueda de ese insumo entre los 
organismos de la región.

«Pueden solicitarlas como préstamo a 
Recursos Hidráulicos, a la Construcción, 
o a la Agricultura, algunos de esos orga-
nismos deben poder ayudar en ese senti-
do, porque esta zafra hay que guerrearla. 
La situación es compleja y esas máqui-
nas significan casi mil toneladas de caña 
diarias, cuando aquí aún no se produce 
ni el azúcar que demanda la provincia», 
advirtió el Vice primer ministro.

El tema se repite con los camiones, y 
siete de los 28 parados presentan solo 
esa dificultad que, a consideración de 
Tapia Fonseca, puede resolverse por la 
misma vía; pues, insistió en que el tiro 
que se está perdiendo por tener inacti-
vos esos siete vehículos representa dos 
horas de molida en un central.

Otra reflexión, desde Camagüey, 
transmitió Tapia Fonseca: es impor-
tante concentrar los recursos de mane-
ra que se pueda aprovechar al máximo 
cada área para la cosecha, poder contar 

¿Cómo avanza la zafra azucarera?

gladys leidys ramos 
y maby martínez

en el campo con la maquinaria de re-
puesto y agilizar las decisiones que sean 
necesarias para no parar el central por 
falta de caña.

Una empresa a la que le viene como 
anillo al dedo esta sugerencia es a Pa-
namá, del agramontino municipio de 
Vertientes, a la cual no solo le influyen 
negativamente situaciones similares a 
las anteriores, sino también la disper-
sión de los frentes de cortes por toda 
el área de caña contratada, que se está 
recogiendo, y la ausencia de un sistema 
organizado que permita agilizar tanto el 
corte como el tiro.

Por otro lado, la afirmación de que la 
zafra necesita funcionar como un buen 
engranaje puede sonar repetitiva, pero 
la prueba de que no sobra la alerta está 
en el hecho de que a la eficiencia actual 
la amenazan cuestiones como el abasto 
de agua, una responsabilidad de Recur-
sos Hidráulicos, además de la actividad 
ferroviaria, peso que cae sobre los hom-
bros de la Unión de Ferrocarriles.

La agramontina empresa agroin-
dustrial azucarera Batalla de las Guá-
simas refleja un tiempo perdido de 
poco más del 5 % por interrupción del 
suministro de agua de las fuentes de 
recursos hidráulicos.

Mientras, en el tunero ingenio Antonio 
Guiteras, aun cuando las condiciones son 
óptimas en la industria, las paralizaciones 
registradas se deben tanto al abasto de 
agua como al no completamiento de los 
carros jaula por los ferrocarriles.

AÚN INADVERTIDAS LAS BONDADES
PARA EL SECTOR

Las acciones por parte de la dirección 
del país son concretas: 93 medidas para 
salvar el sector azucarero, 63 para dina-
mizar la agricultura y 43 para la empre-
sa estatal socialista, pero los centrales no 
asimilan las nuevas facultades, tampoco 
se aprovecha la posibilidad de crear un 
colectivo laboral, o algo tan sencillo como 
arrendar camiones para el tiro de caña.

Una cuestión importante que recordó 

Julio Andrés García Pérez, presidente 
de Azcuba, en su paso por la empresa 
azucarera Julio Antonio Mella, en San-
tiago de Cuba, es que el pago de la caña 
debe conciliarse y tiene que ser diario, 
como también es fundamental que du-
rante la evaluación de los parámetros 
de calidad en el laboratorio esté presen-
te el representante del productor. Eso 
y la certificación de todos los equipos 
serían evidencias de que las cosas se 
están haciendo como se deben hacer, 
con imparcialidad y justicia para que el 
productor no pierda injustamente y se 
desestimule.

En otro orden, si bien existen lugares 
como el avileño Central Ecuador, don-
de ya hay constituidos unos 16 colecti-
vos laborales, la generalidad es que esta 
bondad para el bolsillo de los trabajado-
res azucareros no se está explotando y 
camina con lentitud.

Mas, la premisa no tiene que ver con 
crear gran cantidad de colectivos rápi-
damente, sino con evaluar profunda-
mente las mejores posibilidades en cada 
caso. Eso es lo que derivará en la eficien-
cia de la medida; pero los resultados no 
apuntan a lo anterior, sino a la resisten-
cia al cambio o a la falta de discusión y 
debate al detalle.

De la misma manera, son mínimos 
los ejemplos en los cuales se han arren-
dado los camiones de tiro de caña por 
las bases productivas y se desaprove-
cha, tanto el estímulo al corte manual 
en áreas infestadas por plantas leñosas 
y de bajo rendimiento agrícola como la 
oportunidad de incentivar las labores a 
la caña con tracción animal, a través de 
la bonificación.

NO HAY AZÚCAR SIN CAÑA
Si salvar esta zafra es importante, 

también es imprescindible garantizar la 
gramínea de la próxima campaña. Por 
eso, como parte de la implementación 
de las 93 medidas, se ha convocado a 
impulsar en los territorios la incorpora-
ción de nuevos actores económicos con 

sus medios para lograr mayores niveles 
de preparación de suelo y siembra, lo 
cual se traduce en más caña.

Así lo refirió a Granma Tomas Aqui-
no, director de Caña de Azcuba, quien, 
además, dijo que recientemente se hizo 
efectiva la compra de 152 tractores, de 
los cuales se destinarán 80 para forta-
lecer el trabajo en las bases productivas 
con mejores resultados y 72 para las 
unidades empresariales de base (ueb) 
de prestación de servicio agrícola de las 
empresas agroindustriales azucareras.

También se incentiva el trabajo del 
cultivo con bueyes y la limpia de áreas 
infestadas de plantas leñosas.

Lo cierto es que en la correspondien-
te campaña de siembra de primavera,  
Azcuba trabaja por lograr una correcta 
preparación de los suelos y la siembra, 
lo que ha permitido que hasta la fecha 
más de un 51 % de la tierra prevista se 
encuentre en movimiento.

En este empeño, señaló el directivo, 
cumplen con tener todas las tierras lis-
tas las empresas: Manuel Fajardo y Bo-
ris Luis Santa Coloma, de Mayabeque; 
René Fraga, en Matanzas; Antonio Sán-
chez, en Cienfuegos, y Argentina y Sibo-
ney, en Camagüey.

Mientras que las empresas Panchito 
Gómez Toro y Quintín Bandera, en Villa 
Clara; Elpidio Gómez, en Cienfuegos; 
Ecuador, de Ciego de Ávila; Panamá, en 
Camagüey; Urbano Noris, en Holguín, 
y Julio Antonio Mella, en Santiago de 
Cuba, incurren en los mayores atrasos.

Agregó que en enero se sembraron 
2 384,6 hectáreas, lo que representa 
un cumplimiento de un 70 %.

Al referirse a las entidades con ma-
yores atrasos en la preparación y 
alistamiento de las tierras por afectacio-
nes de humedad hasta la fecha, Aquino 
identificó a las empresas Héctor Rodrí-
guez, Perucho Figueredo, Abel Santa-
maría y José María Pérez, de Villa Clara; 
además del Enrique Varona, en Ciego 
de Ávila.

Mencionó también entre las otras em-
presas con atrasos a Cristino Naranjo, 
Loynaz Echeverría y Fernando de Dios, 
en Holguín, y Julio Antonio Mella, de 
Santiago de Cuba.

Además, comentó que aún se iden-
tifican problemas organizativos re-
lacionados con la explotación de la 
maquinaria y el acondicionamiento 
de las áreas para su preparación, que 
no permiten atenuar las dificultades 
objetivas como la poca disponibilidad 
de gomas y baterías para los equipos 
por falta de financiamiento.

El Director de Caña de Azcuba ex-
plicó que para la atención a los reto-
ños se está realizando, actualmente, la 
fertilización nitrogenada de las áreas 
cosechadas en las bases productivas 
con tecnología de amoniaco como por-
tador de nitrógeno, pues la fábrica de 
Nuevitas, productora de Nitrato, se 
encuentra paralizada por manteni-
miento. La urea y otros nutrientes no 
se han podido adquirir por no dispo-
ner del financiamiento.

Además, aseveró, con la restructura-
ción del sector y la creación de las 56 
empresas azucareras y una cañera, se 
planificó un incremento de la siembra 
de un 50 % para 2022, con respecto al 
real del año pasado.

En esta zafra falta intensidad para solucionar las roturas e interrupciones operativas, lo mismo en la cose-

cha que en la industria. FOTO: GLADYS LEIDYS RAMOS

En enero se sembraron 2 384,6 hectáreas de caña, lo que representó un 70 % de cumplimiento
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Cuba desmantela red de tráfi co ilícito de drogas

Benefi ciarán con 
viviendas a familias 
de múltiple descendencia

Nuevas entidades para la importación y exportación

Grúa fl otante en fase de terminación

Servicios de telecomunicaciones pueden 
ser pagados por Enzona con descuentos

ortelio gonzález martínez

maby martínez rodríguez
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Cuba desmanteló una red delictiva 
de tráfico de droga y responsabilizó 
al Gobierno de Estados Unidos por 
la impunidad con que actúan desde 
aquel territorio elementos dedicados 
a ese flagelo, que crece y se desarrolla 
en el mundo por ser un negocio muy 
lucrativo.

Como resultado de varias operacio-
nes policiales realizadas, las autorida-
des demostraron que un emigrado en 
ee. uu. persistía en organizar el envío 
al territorio nacional de cannabinoi-
des sintético para su posterior comer-
cialización en la capital.

El capitán Arnal Ramos Maqueira, 
instructor de la Dirección General de 
Investigación Criminal, dijo, a la Tele-
visión Cubana, que el modus operandi
del cual se valía el sujeto para la intro-
ducción de la droga era el enmasca-
ramiento de la sustancia en el doble 
fondo de carteras. Refirió que en la 
complejidad de la investigación influ-
yó la total impunidad con que actuó el 
emigrado cubano en  ee. uu., que no 
ha dado respuesta a la acusación.

«Como política, cada vez que se 
detecta un caso en el que está vinculado 
un emigrado cubano y obtenemos ele-
mentos de prueba, se les informa a las 
autoridades estadounidenses del caso. 
Previamente, nosotros habíamos detec-
tado una operación en la que el sujeto 

fue organizador y se le envió a las auto-
ridades estadounidenses toda la infor-
mación sobre la actividad de la droga, 
sin que hayamos obtenido respuesta 
del accionar contra este sujeto», seña-
ló el teniente coronel Alejandro Lugo 
Fuentes, jefe de Sección del Órgano 

Especializado de Enfrentamiento An-
tidrogas de la Dirección Técnica de In-
vestigaciones (dti).

Durante el operativo se ocuparon 
605 gramos de cannabinoides sintéti-
co, 656 470 pesos y producto de la acti-
vidad ilícita se decomisó una máquina 
selladora y sobres vacíos para enmas-
carar y comercializar la droga. Tam-
bién se sumaron tres motos eléctricas, 
16 teléfonos celulares, dos pesas digi-
tales, una pistola calibre 22 con siete 
proyectiles y varias prendas de oro.

Los resultados de este caso confir-
man la voluntad política del Gobier-
no cubano de sostener una tolerancia 
cero ante este flagelo, y de fortalecer 
continuamente el enfrentamiento.

El crecimiento de las nuevas sus-
tancias sicoactivas, como las drogas 
sintéticas, invaden cada rincón del 
planeta. Incluso, en ee. uu. se regis-
tró el mayor número de fallecidos de 
su historia por sobredosis de este tipo 
de sustancias. «Entre abril de 2020 y 
el mismo mes de 2021 se reportaron 
más de 100 000 muertes, la mayoría 
por la determinada pandemia de los 
opiáceos», precisó el coronel Héctor 
González Hernández, segundo jefe 
del Órgano especializado de Enfren-
tamiento Antidrogas del dti. 

Cuba utiliza todos los medios a su alcance para enfrentar las acciones del narcotráfi co. FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ 

cienfuegos.—Más de cuatro millones de pesos, 
inicialmente, se destinarán en 2022, en esta pro-
vincia, a la adquisición de unas cien casas para 
las madres, padres y tutores legales con tres hijos 
o más, menores de 17 años, uno de los principales 
compromisos que ocupa al sistema de la Vivienda 
en la provincia.

El monto se ha distribuido entre los municipios 
de Palmira, Cumanayagua y Cienfuegos, y se eje-
cutará al amparo de una modalidad que forma 
parte «del acuerdo 9009 del Consejo de Ministros, 
aprobado a inicios de 2021, con lo cual se respal-
da la atención a la dinámica demográfica en la re-
gión», afirmó Teresita Roldán Fumero, directora 
provincial de la Vivienda, según el periódico 5 de 
Septiembre.

Refirió que tienen un límite máximo de hasta 
350 000 pesos para financiar una casa, lo que no sig-
nifica que cada una de ellas llegue a ese monto final, 
porque el precio depende de su estado técnico y su 
descripción física, entre otros elementos, aunque los 
inmuebles están identificados y se prevé emplear los 
4,5 millones otorgados en el primer semestre.

«En el caso de la cabecera provincial se hace un 
poco más difícil la gestión de compra, atendiendo 
a que el precio de las viviendas –en no pocas oca-
siones– está por encima del monto máximo; sin 
embargo, en áreas de la periferia existen casas que 
pueden comprarse y beneficiar así a quienes las 
necesitan y viven en esos lugares», explicó Roldán 
Fumero, quien comentó que una vez utilizada esa 
cifra, pueden hacer una nueva solicitud al país.

Con la entrada en vigor del Acuerdo 9009 del 
Consejo de Ministros, las progenitoras de tres 
pequeños o más (hasta 17 años), con necesidades 
habitacionales, tienen una serie de beneficios tam-
bién para la construcción, rehabilitación, amplia-
ción o remodelación de su propiedad. (Redacción 
Nacional)

Un 5 % de descuento ofrece la Em-
presa de Telecomunicaciones de 
Cuba s.a. (Etecsa) a los clientes que 
paguen, a través de Enzona, servicios 
como la factura telefónica residen-
cial, la recarga de la tarjeta propia 
y la recarga de cuentas nauta per-
manente de navegación nacional e 

internacional, dijo Iliana Fernández 
Pérez, comunicadora institucional 
de Etecsa en la división territorial de 
la provincia de Holguín.

Para registrar la factura telefónica 
en Enzona, la persona debe propor-
cionar su número telefónico, y para 
recargar la tarjeta propia debe poner 

los 12 dígitos de esta. En el caso de 
la recarga de cuentas nauta perma-
nentes, los datos que solicitan son el 
usuario y la contraseña, informó Ra-
dio Angulo.

Añadió, además, que  aún no es 
posible abonar el pago por el servicio 
Nauta Hogar, a través de la mencio-
nada plataforma, pero se mantiene 
el pago mediante Transfermóvil con 
un descuento del 10 %. (Redacción 
Nacional)

Un grupo de siete entidades para 
actividades de importación y expor-
tación en beneficio de las formas de 
gestión no estatal fueron aprobadas 
este 23 de febrero, tras la publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba.

La Resolución 80/2022, incluida 
en la Gaceta, establece el reglamen-
to que rige las relaciones comercia-
les en las operaciones en moneda 

libremente convertible entre las 
entidades autorizadas a realizar ac-
tividades de comercio exterior y las 
formas de gestión no estatal.

Las nuevas autorizadas son la 
Empresa Metal-Mecánica Varona 
(Serlovem); Sociedad Uniperso-
nal de Responsabilidad Limitada 
(s.u.r.l.); Empresa Cubana Expor-
tadora de Azúcar y sus Derivados 
(Cubazucar); Empresa de Servicios 

Petroleros (Emserpet); Empresa de 
Informática, Automática y Comuni-
caciones (Tecnomática); la Importa-
dora Caribe s.u.r.l. e Impexport.

Cuba cuenta, ahora, con 56 em-
presas facultadas para este proceso 
que influye en el desarrollo econó-
mico del país con más facilidades 
para cuentapropistas, mipymes y 
cooperativas no agropecuarias. (Re-
dacción Nacional) 

Una Grúa flotante gf 21 se encuentra 
en fase de terminación después de 
realizar su reflote y pronto estará lis-
ta para incorporarse en el dragado de 
los puertos de la Isla, según informó 
el astillero Caribbean Drydock Com-
pany, s.a. en su cuenta de Twitter.

Este equipo, que pertenece a la 
Empresa Constructora de Obras 
Marítimas, y que presta servicios a 

las construcciones marítimas y por-
tuarias, pesa unas 130 toneladas, 
posee una potencia eléctrica de 130 
kva, un calado máximo de 2,27 me-
tros y la máxima profundidad del 
dragado es de 50 metros (con Boom 
de 24 metros). El astillero Caribbean 
Drydock Company s.a., encargado 
de la reparación de este equipo, tam-
bién ofrece servicios a cualquier bu-
que que navegue en el Mar Caribe y 
el Golfo de México, pues cuenta con 

modernas instalaciones y el equi-
pamiento necesario, tanto huma-
no como tecnológico, para realizar 
cualquier tipo de reparación. Entre 
sus labores más relevantes hasta la 
fecha, figuran la conversión de pa-
tanas mieleras no propulsadas en 
patanas propulsadas para la trans-
portación de combustible, la reno-
vación del puente de hierro del río 
Almendares y trabajos en la gerencia 
de actividad petrolera.



6CULTUR A
FEBRERO 2022
VIERNES 25

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Luo 

Bao Bei 09:30 a.m. Mundo de colores 

10:00 a.m. Ruta 10 10:42 a.m. Danzo-

neando 11:09 a.m. Dulce ambición 

(cap. 54) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. 

Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Cine 

en familia: Súper Mario Bros. EE. UU. 

04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. 

Había una vez… el cine 04:30 p.m. ¿Neuro 

qué? 04:45 p.m. Cuentos de siempre 

05:00 p.m. Pregunte a los Storybots 

05:30 p.m. La peor bruja 05:57 p.m. Este 

día 06:00 p.m. Mucho ruido (cap.14) 

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

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. 

El selecto club de la neurona intranquila 

09:15 p.m. Tú (cap. 29) 10:01 p.m. Palabra 

precisa 10:35 p.m. La 7ma. puerta: El 

último duelo. EE. UU.- Reino Unido 

01:20 a.m. Resumen 24 01:47 a.m. True 

detective (cap. 21) 02:57 a.m. Telecine: 

Años de sequía. Australia/drama 

05:17 a.m. Telecine: Aventuras de un 

matemático. Alemania-Polonia/drama 

biográfi co

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada 

al tiempo 09:05 a.m. Fútbol por dentro 

09:35 a.m. Deporclip 10:05 a.m. Ciclismo 

internacional 12:00 m. Meridiano depor-

tivo 12:30 p.m. Patinaje artístico 

01:35 p.m. Voleibol internacional 

03:05 p.m. Baloncesto: Ventana mundia-

lista 05:20 p.m. Judo internacional 

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

tiempo 06:30 p.m. Swing completo 

07:00 p.m. Voleibol internacional 

08:00 p.m. Cine deportivo: 42. EE. UU./ 

drama biográfi co 10:00 p.m. Atletismo 

internacional 11:00 p.m. Meridiano 

deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universi-

dad para todos 09:00 a.m. Programación 

educativa 12:00 m. Telecentros 

01:00 p.m. Universidad para todos 

02:00 p.m. Programación educativa 

04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. Jóvenes 

por la vida 06:30 p.m. De tarde en casa 

07:30 p.m. Alex Rider (cap. 9) 08:00 p.m. 

NTV 08:45 p.m. Te invito al cine 09:15 p.m. 

Un palco en la ópera 10:15 p.m. Sobre las 

tablas 10:45 p.m. Sin etiquetas 11:15 p.m. 

Grandes series: La catedral del mar 

(cap. 4) 1:30 a.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 

07:13 a.m. Cohete Kapow 07:24 a.m. 

Documental: Islas. Islas de Hawái 

08:10 a.m. Utilísimo 08:36 a.m. Documen-

tal: Yo soy Bruce Lee (II) 09:23 a.m. Ciencia 

mágica 09:45 a.m. Escápate 10:14 a.m. 

Cine romántico: Adictos al amor. 

EE. UU./comedia 11:55 a.m. Set y cine 

12:11 p.m. Documental chino: 

El megaproyecto de China 

12:31 p.m. + latinos 12:47 p.m. 

Facilísimo 01:35 p.m. Leyendas 

(cap. 13) 01:59 p.m. La vida secreta de 

una adolescente (cap. 22) 02:43 p.m. 

+ latinos 03:03 p.m. Te alquilo mi amor 

(cap. 49) 04:01 p.m. Documental: Ríos 

de África 04:47 p.m. La lista de Erick: 

Bloggers o blogeros 05:16 p.m. 

Utilísimo 05:42 p.m. Facilísimo 06:30 p.m. 

Leyendas (cap. 13) 06:55 p.m. 

La vida secreta de una adolescente 

(cap. 22) 07:39 p.m. 30 Rock (cap. 18) 

08:02 p.m. Documental: Yo soy Bruce 

Lee (II) 08:49 p.m. Mentes criminales 

(cap. 5) 09:31 p.m. Doctor X (cap. 2). 

Desde las 10:29 p.m., y hasta las 

07:04 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados.

G TELEVISIÓNLa espiritualidad es el arma profunda, 
la que confiere sentidos a la Cuba de hoy 

alina perera robbio

El Primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, organizado por el Centro Iberoamericano de la 
Décima y el Verso Improvisado (cidvi) y el Ministerio de Cultura, tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre. La cita se dedica 
al centenario del nacimiento de Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí; al décimo aniversario de la declaración del punto cubano 
como Patrimonio Cultural de la nación, y al quinto de ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por primera vez 
se entregará el Premio Iberoamericano Indio Naborí de Décima por la obra de la vida.

Llegó el momento en que a esta 
reportera se le hizo muy difícil 
tomar notas en su agenda, por-
que se fue quedando atrapada 
en las palabras de los intelec-
tuales que este miércoles com-
partieron sus experiencias, con 
la dirección del país, de lo que 
han hecho y saben de trabajo 
comunitario.

La reunión se convirtió de 
pronto en una espiral de emo-
ciones, en la evidencia estre-
mecedora de que Cuba tiene en 
sus barrios, que son sus venas 
profundas, los torrentes de la 
resistencia más hermosa, espe-
ranzadora e inquebrantable que 
pueda, o no, ser imaginada.

«Nos seguiremos viendo», dijo 
el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunis-
ta y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a 
un grupo de mujeres y hombres 
que saben mucho de cómo poner 
humanidad y colores a un barrio. 
Allí estaban ellos, algunos llega-
dos desde distintos lugares de la 
Isla para estar en el encuentro 
con el dignatario, donde se dio 
seguimiento a los acuerdos to-
mados durante el ix Congreso de 
la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac), celebrado en 
junio de 2019.

Tocó el turno a lo que ha ve-
nido haciendo la comisión per-
manente, que versa sobre cul-
tura comunitaria, patrimonio y 
tradición. Desde la presidencia 
también se encontraban la vice 
primera ministra, Inés María 
Chapman Waugh, así como el 
miembro del Secretariado y jefe 
del Departamento Ideológico en 
el Comité Central del Partido, 
Rogelio Polanco Fuentes.

Se hizo un repaso a loables es-
fuerzos realizados, marcados por 
ese llamado hecho por el Jefe de 
Estado durante la clausura del 
ix Congreso, de dar una cruzada 
contra la incultura y la indecen-
cia. Fueron tocadas las luces y las 
sombras, sin que faltase la alerta 
de que no siempre hay una com-
prensión de lo que la cultura re-
presenta para la transformación 
de un barrio.

Aunque el tema de la jornada 
de análisis es uno de los más ur-
gentes e importantes de la Cuba 
de hoy, todo iba sobre la cuerda 
de la racionalidad, más que de 
las emociones. Pero algo sucedió 
en el aire, hubo como un punto 
de giro cuando el poeta y etnó-
logo, Miguel Barnet, hizo uso de 
la palabra: «Me produce gran 
satisfacción, dijo, que estemos 
revisitando el barrio, donde está 
la médula de la patria, y ustedes 

saben que lo dijo Don Fernando 
(Ortiz): la patria es la cultura.

«A ese fondo retador que es el 
barrio hay que ir con nuestras 
más pulidas herramientas cien-
tíficas, y con el corazón», dijo 
el prestigioso intelectual, quien 
está convencido de que no se 
puede ir allí e imponer las cosas: 
hay que ir con un diagnóstico de 
cómo se vive en ese barrio, «no 
se trata de parecernos a él, sino 
de ser él, se trata de no olvidar las 
raíces como nunca las olvidó el 
barrio, porque olvidarlas es con-
vertirnos en víctimas del presen-
te y huérfanos del futuro».

Ir a los barrios es ir a lo más 
hondo del alma popular, ahí 
donde la poesía marca el punto 
de partida de las ciencias socia-
les –afirmó Barnet–; ir al barrio 
es sentir las palpitaciones de 
él; eso quiere decir hallar una 
identificación plena con la espi-
ritualidad que alienta la vida en 
comunidad.

Entre otros conceptos, Barnet 
afirmó: La cultura popular no 
es algo llovido desde arriba, sino 
brotado desde abajo, hay que es-
cuchar al otro, esa voz por años 
olvidada y que la Revolución 
trajo a la palestra. Y recordó que 
para vivir una vida propia y sin 
servidumbres, necesitamos de la 
cultura, «por eso me adhiero a 
esta invitación de ir al barrio, es 
decir, al útero de la Isla».

Y entonces tocó el turno a Sil-
verio, el artífice del Mejunje de 
Santa Clara. Dijo algo que ha 
sido cardinal en su éxito, pero 
que resulta clave para la Cuba 
nuestra: «Tenemos muchas ca-
rencias, pero también mucha 
solidaridad». Y contó a todos 
que lo que comenzó siendo un 
espacio para la cultura, terminó 
siendo un espacio para la vida 
social y política de Villa Clara y 
del país.

Silverio disertó bellamen-
te sobre inclusión, sobre 

encadenamiento con las insti-
tuciones –«lo único que yo ten-
go es un engranaje», explicó–; y 
empezó a contar de las jornadas 
para la adopción de animales, 
para ayudar con medicamentos, 
para que la gente se encuentre 
con la gente y la pase bien, para 
echar a andar comedores. Habló 
de echarse arriba un montón 
de problemas, de escuchar a las 
personas, de enseñar el arte de la 
solidaridad a generaciones y ge-
neraciones, y de que las crisis son 
buenas porque ayudan a pensar.

La poesía y su insospechado 
alcance para el trabajo con los 
seres humanos, fue traída a cola-
ción por el destacado actor y de-
clamador Alden Knight. Más de 
60 años de labor espiritual, dijo, 
le han dado mucha satisfacción: 
«El hecho de decir la poesía me 
ha llenado», confesó, porque es 
un convencido de que el pue-
blo siempre entenderá qué hay 
adentro de todo poema.

Hay que llevar la poesía a los 
barrios, sugirió Alden Knight, 
para que la gente sienta la satis-
facción de ser quien es. Y Jesús 
Irsula Peña, presidente de la co-
misión permanente de cultura 
comunitaria, patrimonio y tradi-
ción, afirmó después que el futu-
ro de la cultura es de alianzas.

Meses de trabajo en el barrio 
capitalino El Fanguito, donde 
han cosechado frutos, le han de-
jado la certeza –como dijo en la 
reunión– de que se pueden lo-
grar en las comunidades relacio-
nes de familiaridad y de solidari-
dad ciudadana.

Agustín Antonio Villafaña, 
artista de la plástica, líder de la 
comunidad artística Casa Yeti, 
en el municipio de Playa, contó 
su historia. Recordó a Fidel y su 
concepto que tiene que ver con 
sentidos de la vida y que Villa-
faña dijo con palabras propias: 
«Lo que no podemos hacer es 
que la gente pierda el tiempo».

La minicultura es la esencia de 
las grandes culturas; dondequie-
ra que exista un artista, un taller, 
debe haber una fuente de cultura 
en los barrios; es el momento de 
hacer crecer a Martí. De todo eso 
reflexionó Villafaña, y se enten-
dió muy bien qué cosa es trabajo 
comunitario cuando dijo que en 
la Casa Yeti un niño puede entrar 
y salir con su camisa recién lava-
da, un niño puede incluso salir 
con un cinto nuevo, con el cual 
ajustarse su uniforme.

Hacia el final de todas las 
intervenciones, el Presidente 
sumó su voz: este encuentro, 
dijo, era muy importante por-
que «en la misma medida que 
estamos profundizando en el 
trabajo comunitario, queremos 
también beber del aprendizaje 
que pueden tener las experien-
cias de un grupo de ustedes que 
han liderado durante todos es-
tos años ese tipo de labor».

Compartió la idea de que «lo 
que se haga en el barrio no sea 
una intervención, sino que todo 
parta de un estudio, del diagnós-
tico del barrio: en la misma me-
dida que vamos madurando nos 
damos cuenta de que tenemos 
que ir a los estudios antropoló-
gicos, ir a las tradiciones, a las 
esencias del barrio, a las maneras 
en que nacieron determinadas 
comunidades, y sobre esa base 
(…) ver cómo hacemos coincidir 
los proyectos de vida personal de 
la gente con lo que queremos lo-
grar a nivel de sociedad».

Creo –razonó el dignatario– 
«que lo que más va a emancipar, 
es lo que trabajemos en la espiri-
tualidad y con más espiritualidad, 
también la gente podrá participar 
y entender mejor la transforma-
ción que se logra en lo físico, y 
para eso necesitamos gente como 
ustedes, que ha tenido ese empe-
ño, esa voluntad, ese altruismo, y 
que han llenado de belleza los ba-
rrios en tiempos difíciles».

Ahora es necesario, añadió el 
mandatario, socializar todas las 
buenas experiencias, «que sean 
más visibles para la población y 
también para las personas que 
están trabajando en todos los ba-
rrios, ahora, a la vez».

«Yo siempre digo: el socialis-
mo lo tenemos que construir 
desde el barrio; desde el barrio 
también tenemos que enfrentar 
esa hegemonía cultural que nos 
quieren imponer, y hay que ha-
cerlo con cosas como las que us-
tedes han estado aportando».

Díaz-Canel Bermúdez dio las 
gracias a sus interlocutores, y 
no era para menos: La espiri-
tualidad brilló, en voz de nues-
tros artistas, como el norte de 
una brújula.

«El socialismo lo tenemos que construir desde el barrio; desde el barrio también tenemos que 

enfrentar esa hegemonía cultural que nos quieren imponer». FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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Favoritos ganan en ajedrez para discapacitados

Ganó el mejor fundamento de México Solo dos barridas

Nuevo líder en etapa oriental de clásico ciclístico

Djokovic no se vacunó y ya no es el número uno

yosel e. martínez castellanos

israel leiva villegas

alfonso nacianceno

La selección femenina de fútbol de Cuba disputará en República Dominicana 
la eliminatoria mundialista (sub-20), desde el 26 de febrero y hasta el 2 de 
marzo, cuando se presenten en el grupo h contra Haití, Jamaica y Guatemala, 
en busca de uno de los tres boletos para acceder a la siguiente etapa, según 
recoge el sitio de la Concacaf.

El Campeonato Nacional de Ajedrez 
para personas con discapacidad se 
inició este miércoles, en la ciudad de 
Santa Clara, con la asistencia de 28 
jugadores.

Desde la propia primera fecha, los 
principales favoritos salieron delante, 

pues los santiagueros Carlos Lar-
duet (Anci) y Raúl Leonardo Lavigne 
(Anci), los habaneros Pedro Morales 
(Aclifim), Pedro Leonard (Anci) y 
Karla Marrero (Aclifim), y el matan-
cero Elio Edelys García (Anci), ven-
cieron en sus partidas iniciales.

El certamen, que se disputa en el 
Palacio de Ajedrez Guillermo Gar-
cía, está pactado a nueve rondas por 
el sistema Suizo y es la antesala al 
Campeonato Nacional Masculino de 
Ajedrez, que a partir del 1ro. de marzo 
se escenificará en la misma sede

La Vuelta de Ciclística a Cuba prosigue 
con su primera fase por la zona oriental, 
y este jueves hubo cambio de líder en 
la clasificación general individual, pues 
el artemiseño Yan Luis Arrieta (equipo 
nacional) ganó el segundo segmento, 
corrido entre las ciudades de Guantána-
mo y Santiago de Cuba, a una distancia 
de 101,6 km.

Arrieta cruzó la línea de meta con 

tiempo de 2:20.16 horas, el mismo cro-
no que se le otorgó al segundo y tercer 
puestos en la jornada, el guantanamero 
Hidalgo Vera y el espirituano Andy Díaz 
(Equipo Nacional), respectivamente. El 
nuevo líder, quien destronó al granmen-
se Luis Ramírez, vencedor de la primera 
etapa, encabeza, además, el premio de 
montaña (18 puntos).

La fecha tuvo dos metas volantes, una 
con bonificación para el vencedor, que 
fue el propio Arrieta, en La Maya, en 

tanto en la segunda, a la entrada de San-
tiago de Cuba, la victoria correspondió 
a Juan Manuel Cabrera (Centro Técnico 
de Cienfuegos).

Arrieta acumula 6:12.13 horas, escol-
tado por Cabrera (2:15 minutos) y Yariel 
de León (2:17), del Centro Técnico de 
Cienfuegos. Hoy se corre el tercer tramo 
entre Santiago de Cuba y Bayamo sobre 
115,6 km. Las metas volantes estarán en 
Palma Soriano (41,6), Contramaestre 
(69,6) y Jiguaní (91,6).

Novac Djokovic tenía que 
ganar el torneo de Dubái 
para seguir como la raqueta 
número uno del mundo, y 
que el ruso Daniil Medve-
dev no venciera en el Abier-
to de México, en Acapulco.

El serbio perdió 2 000 pun-
tos en el listado de la Asocia-
ción de Tenistas Profesionales 
al no participar en el Grand 
Slam, en Australia, por no 

cumplir con los protocolos 
exigidos por ese país en el en-
frentamiento a la covid-19, 
que pasó por su negativa a 
vacunarse y terminó en un 
problema migratorio.

La nación natal de Djoko-
vic realizó el año pasado una 
de las campañas de vacu-
nación más dinámicas en el 
mundo, con varios tipos de 
fármacos, entre ellos Sputnik 
V, de Rusia, y Sinopharm, 
de China. Sin embargo, 

desaprovechó el chance de 
inmunizarse.

«Creo que pudo haber sido 
un ejemplo para cambiar la 
situación en Serbia, ya que 
es probablemente la persona 
más popular del país. Fue una 
gran oportunidad perdida», 
señaló Dragoslav Popovic, 
consultor internacional para 
vacunas e inmunización.

El jugador dijo que no 
pretendía ser el líder de una 
campaña antivacuna, y que 

y se tomaría un tiempo para 
decidir, aunque sabe que no 
inmunizarse le puede excluir 
de varias lides. Lo cierto es 
que, si bien no se ha enfer-
mado, sí sufrió la pérdida de 
su posición en el ranking, 
pues cayó en Dubái, en cuar-
to de finales, ante el checo 
Jiri Vesely, por lo que Medve-
dev se convertirá en la terce-
ra raqueta de su país, (antes 
Yevyeny Kafelnikov y Marat 
Safin), en ser número uno del 
mundo. Termina así el reina-
do de 361 semanas del serbio.

G: A. Sánchez (3-1). P: N. Reina (0-1). 
Jrs: Y. Vizcaino y J. Miranda.
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Villa Clara y Artemisa fueron los únicos 
equipos que pasaron la escoba este jue-
ves sobre sus respectivos rivales, como 
parte del cierre de las subseries de mi-
tad de semana, en la 61 Serie Nacional 
de Beisbol.

Los Azucareros y Cazadores se impu-
sieron en la jornada más reciente a Pi-
nar del Río (14-1) y a Cienfuegos (7-4). 
Un total de 18 inatrapables conectaron 
los villaclareños, siendo el designado 
Juan López el más destacado con el ma-
dero, al batear cuatro inatrapables y el 
mismo número de empujadas.

Los lanzadores matanceros Renner 
Rivero y Carlos Álvarez silenciaron los 
bates de Industriales al superarles por 
5-0. Rivero, ganador del choque, mos-
tró agresividad y descontrol ante los 
Leones, al poncharles diez veces, pero 
les regaló seis boletos en igual número 
de entradas.

Las Tunas sacó su potente ofensiva 
para derrotar por 11-1 al débil Hol-
guín. Los hermanos Alarcón, Yorda-
nis y Yosvani, empujaron seis carreras 
en total, siendo el primero autor de 
cuatro fletadas.

Santiago de Cuba tuvo un productivo 
primer inning con seis carreras, las cua-
les fueron decisivas al final para vencer 
por 13-7 a Sancti Spíritus, equipo este 
último que cometió cinco errores en el 
juego. Rudens Sánchez empujó cuatro 
carreras para las Avispas santiagueras. 

Cuba cayó ante su similar de México con 
marcador de 72-82, en el primer parti-
do de la segunda ventana clasificatoria 
disputado en el capitalino Coliseo de la 
Ciudad Deportiva, rumbo a la Copa del 
Mundo de Baloncesto de 2023.

En el comienzo del primer cuarto 
existieron imprecisiones en el juego de 
transición de ambos equipos, una co-
yuntura en la que los cubanos se lleva-
ron la mejor parte para adelantarse en 
la pizarra, pero que los mexicanos con-
trarrestaron cuando Jasiel Rivero fue 
a la banca a descansar, para terminar 
igualados a 16 puntos.

El segundo acto tuvo dos nombres 
propios por los aztecas, el base Paul 
Stoll y el escolta Gabriel Girón, quienes 
dirigieron el juego a sus anchas ante 
la imposibilidad de los criollos de de-
fender el pick and roll de Stoll con sus 
interiores y el acierto de Girón desde 
la larga distancia. Solo dos triples con-
secutivos de Yoanki Mencía y minutos 
puntuales de intensidad defensiva, per-
mitieron mantener el 37-39 en contra al 
irse al descanso.

La segunda mitad fue una 

acumulación de pérdidas de balón y 
malas decisiones en el tiro por parte de 
los antillanos, resumidas en una volca-
da fallada por Rivero que marcó la úl-
tima oportunidad de remontada de los 
cubanos, mientras los aztecas siguieron 
al ritmo de su armador y, con la poten-
cia de Daniel Amigo como complemen-
to, se llevaron la victoria.

«Hoy nos volvió a fallar la organización 
del juego y la concentración en los mo-
mentos claves, con demasiadas canastas 
fáciles falladas y muchos problemas en 
las rotaciones defensivas y, a pesar de los 
diez puntos de diferencia, los mexica-
nos mantuvieron siempre el control del 
partido en la segunda parte», afirmó el 
director técnico cubano Eduardo Moya.

Paul Stoll y Daniel Amigo fueron una combinación letal para la defensa de Cuba. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 
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HOY EN LA 
HISTORIA

1802 Llega a La Habana el famoso Obispo Espada, gran protector de las artes y las letras.
1812 Se publica el semanario liberal, satírico, La Perinola, fundado y dirigido por 
          José de Arazoza.
1994 Fallece el destacado combatiente Jorge Enrique Mendoza Reboredo (en la imagen), 

 quien fuera director del periódico Granma durante casi 20 años.

El mundo vivió este jueves jor-
nadas de tensión y manipula-
ción mediática, luego de que el 
presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, anunciara la realización de 
«una operación militar espe-
cial» para defender Donbass.

De acuerdo con informa-
ción de Russia Today, Putin 
subrayó que las circunstan-
cias exigen que Moscú actúe 
«con firmeza y de inmediato» 
y señaló que «las Repúblicas 
Populares de Donbass han 
solicitado la ayuda de Rusia». 
Asimismo, apuntó que «Rusia 
no puede existir con una ame-
naza constante que emana del 
territorio ucraniano» y que a 
las autoridades del país «no 
se les ha dejado otra opción» 
para proteger al pueblo ruso.

En paralelo, el Jefe de Es-
tado señaló que Rusia no 
pretende ocupar Ucrania, 
sino que buscará su desmili-
tarización. «Nuestros planes 
no incluyen la ocupación de 
territorios ucranianos, no 
vamos a imponer nada a na-
die por la fuerza», enfatizó.

milagros pichardo pérez

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNDIAL DE 

LA PAZ VISITA A CUBA

El secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz 

(cmp), Iraklis Tsavdaridis, realiza una visita de trabajo a 

la Isla invitado por el Instituto Cubano de Amistad con 

los Pueblos (icap). Su estancia fortalecerá los vínculos 

de trabajo en favor de la paz y contempla conversa-

ciones con autoridades políticas y gubernamentales, 

representantes de la sociedad civil y directivos del 

icap. Igualmente, participará en los preparativos del 

vii Seminario Internacional de Paz y por la Abolición 

de las Bases Militares Extranjeras, previsto para mayo 

próximo en Guantánamo. (PL)

MUERTES POR ARMAS DE FUEGO SUPERAN 

A LAS DE ACCIDENTES EN EE. UU.

Las muertes por armas de fuego superaron a los acciden-

tes automovilísticos y son la principal causa de muerte 

por trauma en Estados Unidos. En 2017 se perdieron 1,44 

millones de años de vida potencial debido a muertes por 

armas de fuego, superando a los accidentes automovilís-

ticos (1,37 millones de años), según el estudio publicado 

el martes en la revista Trauma Surgery and Acute Care 

Open. Y esa tendencia continuó en 2018. La cantidad de 

suicidios con armas de fuego aumentó de menos de 

19 000, en 2009, a más de 24 000, en 2018. A lo largo de 

los diez años estudiados, los hombres blancos consti-

tuyeron la mayoría de las muertes por armas de fuego 

relacionadas con el suicidio. (CNN)

EXSENADORA PIEDAD CÓRDOBA DENUNCIA 

UN COMPLOT DESDE EE. UU.

Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, denunció 

que miembros de la embajada de Colombia en Estados 

Unidos y diplomáticos estadounidenses estarían detrás 

de un complot en su contra. Córdoba, aspirante al 

retorno a la cámara alta por el movimiento Pacto Político, 

expresó en conferencia de prensa que le solicitaron 

dinero para acceder a un video en el cual se probaría la 

conspiración en su perjuicio. De acuerdo con lo declarado 

por la exsenadora, el video «involucra, entre otros, a los 

embajadores Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordóñez, 

así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, 

subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental». 

Dijo que dichos personajes estarían «conspirando para 

mi extradición y la siembra de nuevos montajes judicia-

les en medio de la actual campaña electoral». (TELESUR)

CUATRO CICLONES GOLPEAN 

MADAGASCAR EN APENAS UN MES

Los residentes en el sudeste de Madagascar amanecie-

ron este jueves con el paisaje desolador dejado por el 

ciclón Emnati, el cuarto en azotar este país en un mes.  

El área estaba camino a restañar las heridas dejadas 

por  Batasirai, el ciclón que causó 20 muertes el pasado 

día 8, cuando el nuevo evento penetró con vientos de 

unos 135 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 190. 

Se estima en 250 000 los posibles damnifi cados por los 

daños materiales, aún en proceso de evaluación, y el 

Departamento de Meteorología de ese país anunció el 

estado de alerta roja para seis regiones del sudeste. (PL)

G  HILO DIRECTO

FOTO: TELESUR

El mundo tras el inicio 
de la operación especial 
militar de Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas no 

están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil. FOTO: REUTERS

Tras el anuncio, el Ministe-
rio de Defensa de Rusia ase-
guró que las Fuerzas Arma-
das no están atacando a las 
tropas rendidas ni a la pobla-
ción civil.

Por su parte, el presidente de 
Ucrania, Vladímir Zelenski, en 
rueda de prensa, aseguró que 
en la mayoría de los frentes 
se ha establecido una «pausa 
operativa» y los combates más 
difíciles se desarrollaron en el 
sur del país, especialmente en 
la ciudad de Jersón y en el área 
de Melitópol.

A pesar de que el mandata-
rio apuntó que no fue Ucrania 
quien eligió el camino de la 
guerra y es su país quien pro-
pone volver al camino hacia la 
paz, Zelenski llamó a los ucra-
nianos a alistarse en milicias 
de defensa territorial y ayudar 
a los voluntarios y médicos. 
Igualmente, instó a los ciu-
dadanos rusos a protestar en 
Moscú contra Putin.

REACCIONES 
INTERNACIONALES

Luego de la declaración 
rusa se desató una serie de 

reacciones a nivel interna-
cional. Entre las más be-
ligerantes se encuentra la 
del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, quien 
anunció sanciones contra 
varios bancos rusos, con 
activos valorados en un bi-
llón de dólares.

El mandatario indicó que 
ha conseguido una postura 
coordinada con los líderes 
del Reino Unido, la Unión 
Europea y Japón. «Acabo de 
hablar con los líderes del g7 
y estamos total y completa-
mente de acuerdo. Limita-
remos la capacidad de Rusia 
para hacer negocios en dóla-
res, euros, libras y yenes, para 
ser parte de la economía glo-
bal», señaló.

Además, Biden anunció un 
nuevo despliegue de fuerzas 
terrestres y aéreas en el flan-
co oriental de la Organización 
del Atlántico Norte (otan).

En este sentido, el secreta-
rio general de la otan, Jens 
Stoltenberg, confirmó que 
convocó una cumbre virtual 
de los países miembros, para 
este viernes 25.

La presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula Von der 
Leyen, afirmó que: «Congela-
remos los activos rusos en la 
ue y detendremos el acceso 
de los bancos rusos a nuestro 
mercado financiero».

En cambio, China hizo un 
llamamiento a todas las par-
tes a mantenerse mesuradas 
y a evitar que la situación se 
salga de control.

«La pregunta clave ahora 
es: ¿qué papel ha desempe-
ñado ee. uu. en la crisis de 
Ucrania? Es irresponsable 
que alguien acuse a los de-
más de ser ineficaces en 
la lucha contra un incendio 
mientras echa leña al fuego», 
sostuvo la portavoz de la Can-
cillería china, Hua Chunying.

Desde nuestra región varios 

Gobiernos han reaccionado 
ante la escalada de tensiones, 
entre ellos los de Argentina, 
Brasil, Bolivia, México, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Guate-
mala y Chile, hasta el cierre 
de esta información.

DOBLE RASERO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el inicio del conflicto 
se ha evidenciado la manipu-
lación mediática. Un artículo 
del intelectual Pascual Serra-
no, en Sputnik, señala que 
«el reconocimiento de Rusia 
de las repúblicas del este de 
Ucrania ha dejado en evi-
dencia el trato de los medios 
de comunicación. Ahora se 
apela al cumplimiento de los 
Acuerdos de Minsk, cuando 
llevan meses siendo violados 
diariamente por Ucrania y 
Occidente».

En su artículo, que hace 
referencia al doble rasero, 
a analistas parciales y al si-
lenciamiento de los medios 
occidentales, manifiesta que, 
según los observadores in-
ternacionales, entre las no-
ches del 18 al 20 de febrero, 
se recogieron en el este de 
Ucrania nada menos que 
2 158 violaciones del alto el 
fuego, incluidas 1 100 ex-
plosiones. «La guerra no la 
empieza Rusia», subraya Se-
rrano.

De acuerdo con el inte-
lectual, la conclusión es 
inevitable, y se repite en cada 
conflicto en el que la Unión 
Europea y Estados Unidos 
están involucrados en una 
de las partes. Se silencian 
informaciones, se presentan 
analistas de forma desequi-
librada, queda en evidencia 
cuando se compara con otros 
conflictos porque descubri-
mos el doble rasero, y se omi-
ten elementos históricos fun-
damentales para comprender 
los acontecimientos.

Zonas especiales de desarrollo de Belarús 
y Cuba fomentan intercambio
El director general del Parque Industrial 
Gran Piedra, de Bielorrusia, Alexander 
Yaroshenko, recibió en Minsk a su ho-
móloga de la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel (zedm), de Cuba, Ana Teresa 
Igarza, para dialogar sobre el fortaleci-
miento de la cooperación bilateral.

De acuerdo con Prensa Latina, ambas 
partes sostuvieron dinámicos intercam-
bios de experiencias y dialogaron sobre 
la promoción de inversiones. Según el 

embajador de La Habana en Minsk, 
Juan Valdés, los encuentros previos vir-
tuales dieron resultados, en especial la 
videoconferencia en la que fue suscrito 
el memorando de colaboración entre las 
partes.

Explicó que la profundización de los 
vínculos continuará con la visita a la na-
ción antillana de los ejecutivos del Par-
que Industrial Gran Piedra y el avance 
de las negociaciones sobre los nuevos 

proyectos conjuntos posibles entre am-
bas zonas económicas.

Durante su estancia en esa nación, 
la comitiva cubana fue recibida por el 
vicepresidente de la Cámara de Repre-
sentantes de la Asamblea Nacional de 
Belarús, Valery Mitskevich. Asimismo, 
recorre importantes centros industria-
les y productivos, entre ellos las empre-
sas productoras de ómnibus eléctricos, 
camiones maz y tractores Belarús. Tam-
bién visita plantas de producción de 
implementos agropecuarios, equipos de 
refrigeración, cocinas, y de derivados de 
la industria láctea y agroalimentaria.
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