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«Somos, sencillamente, un pueblo que ha sabido estar a la altura del momento que vive».  Fidel Castro Ruz

Cuba es respetada 
y admirada por su 
vocación internacionalista

China: El bloqueo de ee. uu. 
contra Cuba es inhumano

josé llamos camejo, 
enviado especial

caracas, Venezuela.–
Como marcas a relie-
ve en el corazón del 
pueblo venezolano, 
los trazos de interna-
cionalismo de la Me-
dicina cubana asom-
bran más cuanto más 
se les mira. De cerqui-
ta y en tiempo real los 
admiró el miembro 
del Buró Político del 
Partido Comunista y 
secretario general de 
la Central de Traba-
jadores de Cuba, Uli-
ses Guilarte de Naci-
miento, de visita en 
esta capital.

«Una labor como la 
de ustedes es lo que 
hace a Cuba grande y 
respetada en el mun-
do», afirmó ante una 
representación de los 
cerca de 20 000 co-
laboradores de la Isla 
que impulsan progra-
mas sociales en Vene-
zuela.

Horas antes, en el 
laboratorio de Biolo-
gía Molecular de Gua-
renas, gestionado por 
cubanos, y cuya labor 
ha sido de vital im-
portancia en la lucha 
contra la covid-19, 
tuvo lugar el prime-
ro de varios encuen-
tros del dirigente con 

nuestros compatrio-
tas aquí, acompañado 
por Julio César García 
Rodríguez, jefe de la 
Oficina de las Misio-
nes Sociales en Vene-
zuela, y otros funcio-
narios que atienden 
la colaboración de 
Salud.

Destacó la presen-
cia mayoritaria de jó-
venes y mujeres, y su 
elevado compromiso, 
«un ejemplo huma-
nista que encarna el 
espíritu de Fidel». 

Al participar en 
el ii Congreso de la 
Clase Obrera Venezo-
lana, invitado por la 
Central Bolivariana 
Socialista de Traba-
jadores, Guilarte de 
Nacimiento afirmó 
que asistió allí para 
ratificar la solida-
ridad con el pueblo 
de Venezuela, y para 
«perfeccionar meca-
nismos de colabora-
ción e integración en-
tre nuestras centrales 
sindicales, para articu-
lar la movilización de 
la izquierda, desde el 
Alba-Trabajadores que 
nos hemos planteado 
construir. Así enfren-
tamos unidos la fe-
rocidad de las gran-
des transnacionales y 
monopolios imperia-
listas».

China denunció de manera con-
tundente la guerra económica de 
Estados Unidos contra Cuba, en 
un texto de la Oficina de Informa-
ción del Consejo de Estado de esa 
nación, en el cual, además, critica 
la imposición unilateral de las po-
líticas de castigo sobre la Mayor 
de las Antillas, y también en Siria, 
Irán y Venezuela.

El texto hizo referencia a las vo-
taciones realizadas en la Asamblea 
General de la onu, en las cuales 
la mayoría de los países del mun-
do se ha pronunciado por levantar 
el criminal bloqueo económico, 

comercial y financiero contra Cuba. 
«Tales actos, extremadamente in-
humanos, han causado enormes 
pérdidas a la economía y la socie-
dad cubanas. El bloqueo econó-
mico es una violación masiva, fla-
grante e inaceptable en contra de 
los derechos humanos del pueblo 
cubano», y añadió, según Prensa 
Latina, que «como el virus, el blo-
queo asfixia y mata, y debe cesar».

Igualmente, condenó la exis-
tencia de la cárcel en la base naval 
en Guantánamo, único lugar de 
la Isla donde se tortura y existen 
detenciones arbitrarias sin juicio.

Asimismo, el informe reconoció 
el impacto demoledor de las medi-
das restrictivas de Washington en 
la economía de Venezuela y Siria, 
mientras citó que en Irán golpeó al 
sector petrolero y resultó en la in-
capacidad del país para importar 
suministros médicos necesarios, 
poniendo en peligro el derecho a 
la vida y la salud.

Expuso que la Casa Blanca pre-
tende imponer el hegemonismo, 
el unilateralismo y el intervencio-
nismo, y recurre a la fuerza militar 
y a las invasiones, provocando un 
gran número de víctimas civiles.

susana antón rodríguez

Prevén incremento de producción de materiales de construcción

Para 2022, la industria de materiales 
de construcción prevé garantizar los 
planes productivos de estos insumos, 
que resultan claves para el desarrollo 
socioeconómico del país.

René Mesa Villafaña, ministro de 
la Construcción, expresó que, en el 
caso del cemento, los inicios auguran 
un mejor año, incluso comparado con 
2019, con una proyección de alcanzar 
1 400 000 toneladas, 700 000 más 
que las alcanzadas en 2021.

El titular de la Construcción dijo 
que el proceso inversionista en la 
modernización de la Fábrica de Ce-
mento 26 de Julio, ubicada en el 

sector industrial de Camagüey, ten-
drá alta prioridad y atención diferen-
ciada este año.

En la producción de bloques, el 
pronóstico es alcanzar más de 50 
millones de unidades, en tanto que, 
con la entrada de la Fábrica de Cerá-
mica de Muebles Sanitarios en Hol-
guín, se empieza la producción de 
alrededor de 4 000 unidades men-
suales, hasta incrementarla en el fu-
turo a 10 000.

Estas señales son bienvenidas, 
pues según el Grupo Empresa-
rial de Materiales de Construcción 
(Geicon), el pasado año, de más de 
20 producciones, solo se cumplió 
con cuatro: adocreto de hormigón, 

morteros, carpintería de madera y 
productos químicos.

Dentro de las principales causas 
de los incumplimientos estuvieron la 
baja disponibilidad en las produccio-
nes de la rama de hormigón; la falta 
de materias primas, partes, piezas y 
agregados para los equipos tecnoló-
gicos y no tecnológicos, al negarse 
los suministradores al reaprovisiona-
miento por deudas financieras enve-
jecidas, y falta de explosivos en el úl-
timo trimestre del año, lo cual limitó 
la obtención de rajón en las canteras.

Problemas organizativos, falta de 
prioridad y coordinación con co-
mercio para incrementar las ven-
tas; limitaciones en la capacidad de 

almacenamiento en las tiendas de 
materiales, así como atrasos acumu-
lados en el primer trimestre del pa-
sado año, por indefiniciones con los 
precios para aplicar, tanto a los pro-
ductos como a la transportación, tam-
bién influyeron de forma negativa en 
la entrega de las producciones a los 
diferentes programas priorizados.

En el plan de 2021 para la entrega 
de cemento al programa del Minis-
terio del Comercio Interior, registra-
ron un comportamiento favorable 
Artemisa, Mayabeque, La Habana, 
Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, 
Sancti y Spíritus. El resto de las pro-
vincias quedó muy por debajo de lo 
pactado.
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La Mesa Redonda estrenará este jueves el do-
cumental Ucrania en llamas, producido por 
Oliver Stone, que devela la participación es-
tadounidense y de la otan en el golpe de esta-
do en Ucrania en 2014, y sus consecuencias.

Alto potencial 
para el comercio y la 
inversión conjunta 
entre Cuba y Angola 

Más sanciones de Occidente contra Rusia

Ucrania: la guerra que hay que terminar

Con la firma de un me-
morando de entendi-
miento entre la Agencia 
de Inversión Extranjera 
y Promoción de las Ex-
portaciones de Angola y 
su homólogo ProCuba, 
concluyó ayer la visita de 
una delegación de la na-
ción africana a la Mayor 
de las Antillas, encabe-
zada por Adão Francis-
co Correia de Almeida, 
ministro de Estado y 
jefe de la Casa Civil del 
Presidente. 

«Estamos trabajando 
de conjunto por forta-
lecer los lazos de amis-
tad históricos que unen 
a nuestros pueblos, y 

creemos que hay un mag-
nífico potencial para con-
tinuar desarrollando las 
relaciones en el terreno 
económico y en sectores 
como la salud, la energía, 
la educación, la industria 
farmacéutica y biotecno-
lógica», expresó Rodri-
go Malmierca, ministro 
cubano del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera. 

«También hemos con-
versado sobre las posibi-
lidades de promover aún 
más el comercio y las 
inversiones conjuntas», 
agregó el titular, ante la 
presencia, además, del 
vice primer ministro de 
Cuba, Ricardo Cabrisas 
Ruiz.

No se trata de meras aprecia-
ciones para culpar al Gobierno 
de Estados Unidos de lo que 
actualmente sucede en Ucra-
nia, pero hay afirmaciones que 
con mucha ligereza se limitan 
a que «fue Rusia quien atacó a 
Ucrania».

Es preciso acudir a fuen-
tes seguras, comprometidas 
con la paz, y volver a la histo-
ria de las guerras, agresiones, 
bombardeos y otras acciones 
estadounidenses en la arena 
internacional. 

Zhao Lijian, portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China, advirtió: «No 
debemos olvidar nunca quién 
es la verdadera amenaza para 
el mundo». Y ejemplificó: «de 
los 248 conflictos armados que 
se produjeron entre los años 
1945 y 2001 en 153 regiones del 
mundo, 201 fueron iniciados 
por ee. uu., lo que supone el 
81 % del total».

No creo que a alguien le pue-
dan quedar duda de quién es 
el verdadero responsable de 
lo que sucede hoy en Ucrania. 
Hacia Rusia están dirigidos los 
intentos desestabilizadores de 
Washington para imponer su 
hegemonía.

Ahora bien, esta fundamen-
tación –en el caso actual– tiene 
el ingrediente de que la propia 
potencia yanqui ha convertido 

En una sesión extraordinaria de 
emergencia de la Asamblea Ge-
neral de la onu, Cuba se abstuvo 
ante una resolución «no vinculan-
te» que condena la invasión rusa a 
Ucrania.

El documento, ratificado por 141 
de los 193 países miembros de Na-
ciones Unidas, según consta en la 
web del organismo internacional, 
exige a la Federación de Rusia que 
«retire de inmediato, por completo 
y sin condiciones, todas sus fuerzas 
militares del territorio de Ucrania 
dentro de sus fronteras reconoci-
das internacionalmente». También 
pide que revierta sin condiciones la 
decisión de reconocer la indepen-
dencia de Donetsk y Lugansk.

«Las verdades incompletas para 
temas tan sensibles jamás serán 
garantías de la paz», manifestó en 
Twitter la Cancillería de Cuba, al 
reafirmar su posición «firme y con-
sistente» a favor de las relaciones 
pacíficas entre los Estados.

«Lo que Cuba no puede hacer y 
no va a hacer es ignorar y dejar de 
señalar con honestidad y absoluta 

claridad las condiciones extrema-
damente complejas que conducen 
al escenario que hoy enfrentamos y 
que pudo evitarse», publicó.

Paralelamente, el Gobierno de 
Estados Unidos analizó la posibi-
lidad de excluir al país euroasiáti-
co del Consejo de Seguridad de la 
onu.

Por otra parte, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, califi-
có de crimen las sanciones impues-
tas por ee. uu. y la Unión Europea 
contra Rusia. Explicó que ellas 
intentan debilitar un país y a un 
pueblo poderoso.

Durante la séptima jornada del 
conflicto trascendió que Antony 
Blinken, secretario de Estado de 
ee. uu., afirmó que Washington y 
Moscú acordaron desde hace tiem-
po que el uso de armas nucleares 
sería devastador para el mundo.

Y contrario a toda la matriz in-
formativa de los medios occiden-
tales, las autoridades rusas es-
tán organizando el suministro de 
ayuda humanitaria a la población 
ucraniana afectada por la opera-
ción militar, y las Fuerzas Armadas 
están dispuestas a asegurar corre-
dores humanitarios en caso de que 
Kiev acepte su creación.

nuria barbosa león

elson concepción pérez

lisset chavez, 
milagros pichardo 
y nuria barbosa
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en reos de su política, tanto a la 
Unión Europea como entidad, 
como a varios de sus líderes de 
cabecera, voceros a favor de lo 
que diga y haga el imperio.

¿Qué sentido tiene que un 
continente –el europeo–, casti-
gado ferozmente por dos gue-
rras mundiales que dejaron 
millones de sus hijos muertos, 
heridos y mutilados, y ciuda-
des completas destruidas, se 
alíe nuevamente a aquellos que 
fueron los primeros y únicos de 
este mundo en usar la bomba 
nuclear, o quienes más recien-
temente y sin consultar a nadie 
bombardearon a Yugoslavia, 
una nación de esa región?  

¿Por qué no dedicar to-
das las fuerzas políticas de 
Europa a exigir que se retiren 
todas las armas nucleares es-
tadounidenses, o las decenas 

de bases militares instaladas 
en su territorio y sus cientos de 
miles de soldados?

¿Qué otro país del mundo 
tiene un aval tan cuestionado 
como el estadounidense? ¿Qué 
otra potencia tiene cientos de 
bases militares diseminadas 
por el orbe?

En Ucrania no debía ha-
ber guerra, pero lamentable-
mente la hay. Por ello, toda la 
fuerza y recursos del mundo 
deben estar dirigidos a que la 
confrontación termine cuanto 
antes. Que no sigan muriendo 
ucranianos, rusos o de otras 
nacionalidades. Que solo Ru-
sia y Ucrania busquen la mejor 
manera de vivir como vecinos: 
en paz y con respeto mutuo.

Una Ucrania neutral, donde 
convivan, en armonía y tran-
quilidad, todos sus habitantes, 

sean rusos o ucranianos, uni-
dos en el deseo común de 
construir un país inclusivo y 
próspero.

Pero militarizar a Ucrania 
o incentivarla a adherirse a la 
otan es, ante todo, una irres-
ponsabilidad histórica de im-
predecibles consecuencias.

En tal sentido, la Cancillería 
rusa ha señalado que  financiar 
a Ucrania y apoyarla en mate-
ria militar va en contra de los 
principios y acuerdos suscritos 
por la Unión Europea.

Se enumera, entre otros, el 
hecho de que Kiev ignore sus 
obligaciones en los acuerdos 
de Minsk, refrendados por la 
Resolución 2202 del Consejo 
de Seguridad de la onu. Tam-
bién la violación de los dere-
chos humanos, con el uso de 
las armas facilitadas por occi-
dente para la represión cons-
tante en Donbás.

Rusia advierte sobre los 
riesgos de una escalada en el 
conflicto debido al envío de 
más armas, lo que, además, 
amenaza la seguridad y la es-
tabilidad regionales. De igual 
forma señala el peligro de que 
las entregas de esos artefactos 
bélicos caigan en manos equi-
vocadas, incluidas las organi-
zaciones terroristas, dada la 
distribución incontrolada a la 
población ucraniana.

Por último, Rusia recuer-
da que en Ucrania se resiente 
su economía por el conflicto 
armado.

DENUNCIAN PERSECUCIÓN POLÍTICA 

CONTRA JULIAN ASSANGE

«Mientras Julian Assange siga encar-

celado no habrá libertad de expresión 

ni de prensa en el mundo occidental», 

advirtió Stella Morris, compañera 

sentimental del periodista australiano 

en un video difundido por WikiLeaks. De 

acuerdo con la plataforma mediática, la 

activista hizo la advertencia tras recibir 

el Premio Karl Renner a la Solidaridad, 

otorgado a Assange por el Club de 

Periodistas de Austria.  (PL)

FOTO: AFP

MÁS DE 2 500 SUBSAHARIANOS 

INTENTAN ENTRAR A ESPAÑA

Alrededor de 2 500 subsaharianos 

realizaron un salto masivo sobre la 

valla perimetral de Melilla, la frontera 

española con Marruecos. Los migran-

tes se apertrecharon de garfi os, palos 

y tornillería en los zapatos. Lanzaron 

piedras a los agentes de las fuerzas 

de seguridad marroquíes, quienes 

emplearon gases lacrimógenos y 

golpes para dispersar la multitud. 

Esta represión provocó una veintena 

de heridos. (TELESUR)

DIMITE EL JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE

El comandante en jefe del Ejército de 

Chile, general Ricardo Martínez Me-

nanteau, divulgó su renuncia al cargo 

en medio de imputaciones en su contra 

en un caso conocido como Milicogate 

o Fraude del Ejército. En este tema, la 

Fiscalía acusa a más de 50 autoridades 

del Ejército de defraudar por años a la 

institución, con más de 7 800 millones 

de dólares. El ofi cial se presenta hoy 

jueves ante Romy Rutherford, ministra 

que lleva el caso que investiga las altas 

sumas de dinero destinadas a pasajes, 

fl etes y gastos reservados de los unifor-

mados. (TELESUR)

REPORTAN OTRA MASACRE 

EN COLOMBIA

El Instituto de Estudios para el Desa-

rrollo y la Paz, Indepaz, denunció que 

en el barrio Pastrana, en el municipio 

de Maicao,  en La Guajira colombiana, 

asesinaron a tres personas. En un vi-

deo que circula en las redes sociales, 

grabado por el propio perpetrador, 

se observa cómo uno de los sicarios 

disparó a corta distancia contra uno 

de los presentes identifi cados como 

miembros de la etnia wayuú, y luego 

huyó en una camioneta. De acuerdo 

con la versión de testigos, dos sujetos 

armados llegaron al inmueble donde 

dispararon contra los tres hombres 

presentes en el lugar, dejando a una 

de las víctimas herida de gravedad y a 

las restantes asesinadas. Se trata del 

hecho número 20 de este tipo en lo 

que va de año. (TELESUR)

FOTO: SPUTNIK
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En horas de la madrugada, exactamente a las 00:00, de la mañana del sábado 12 de marzo, 
los relojes deberán cambiarse para la 01:00 de la mañana del domingo 13 de marzo, destacó 
en su sitio el Ministerio de Energía y Minas. El cambio de horario es una medida implementada 
desde 1974 a nivel mundial, con el propósito de aprovechar mejor la luz del sol y así gastar 
menos electricidad en iluminación artificial.

pedro jorge velázquez

¿Por qué invertir en una 
planta de arroz precocido?

Producir es hoy un llamado transversal 
a toda la sociedad cubana. El Primer 
Secretario del Comité Central del Par-
tido y Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, dejó claro, 
durante la visita integral a Sancti Spíri-
tus, que era prioritario buscar todas las 
alternativas para que las empresas y las 
unidades de producción fuesen eficien-
tes y generaran ingresos en beneficio de 
la comunidad y del país.

Una inversión de 2 307 229 pesos,

enfocada en la reparación y el manteni-
miento en la planta de arroz precocido 
perteneciente a la unidad empresarial 
de base (ueb) Molino Ángel Montejo, 
le permitirá al colectivo que allí labo-
ra sumarse al llamado del Presidente, 
después de que la planta estuviera sin 
alcanzar la capacidad total de procesa-
miento alrededor de 15 años, de los cua-
les estuvo parada cerca de ocho.

La reparación comenzó en 2020, al 
inicio de la pandemia, a raíz de una visi-
ta que realizara el vice primer ministro 
Jorge Luis Tapia Fonseca a la provincia. 
Entonces, la dirección de la empresa 
demostró la necesidad que había de 
revitalizar esa planta, lo que supuso un 
cambio estructural casi completo: se 
cambiaron la caldera y el cuerpo de va-
por; el tacho de cocción se confeccionó 
nuevo, y se hicieron otras reparaciones 
que emplearon un tiempo prolongado; 
incluso fueron adquiridas en el exterior 
algunas piezas.

«La planta la revitalizamos porque 
era un renglón que en el país esta-
ba prácticamente extinto –comenta a 
Granma Yariel Rodríguez Aquino, di-
rector de la unidad–. Hay buenas ex-
pectativas, aunque no podemos decir 

que tenemos un mercado sólido, por-
que lleva mucho tiempo detenida. El 
objetivo fundamental es captar divisas 
y así beneficiar la producción de arroz y 
comprobar su aceptación».

Esta es la única planta de arroz pre-
cocido que está en marcha en el país. 
Existieron otras que ya no tienen po-
sibilidades de funcionar. Todas se ins-
talaron por una iniciativa de Fidel, 
procurando la producción de un arroz 
mucho más nutritivo que el que esta-
mos acostumbrados a ingerir.

DUDAS SOBRE EL ARROZ PRECOCIDO
El director de la ueb explica qué di-

ferencia al arroz precocido del arroz 
blanco de consumo normado: «Es un 
producto con valor agregado durante el 
proceso industrial, en el que absorbe las 
propiedades que tiene el propio grano y 
adquiere un valor nutricional mejor que 
el arroz blanco de consumo.

«En algunos países el arroz precocido 
es de preferencia por el valor nutricio-
nal que tiene, y sabemos que en Cuba 
hay muchas personas que prefieren 
consumirlo en algunos platos como el 
arroz amarillo o el arroz congrí».

Huberto Gómez Valdivia, especialista 
eléctrico y encargado de la comisión de 
la Asociación Nacional de Innovadores 
y Racionalizadores, refiere que para lo-
grar el grano con la calidad requerida, 
primeramente se hace un proceso de 
clasificación muy estricto, luego viene 
el mojado del arroz, que dura alrededor 
de tres horas; se somete a vapor por  21 
minutos, se desagua el grano, se espera 
un tiempo adecuado para que quede lo 
más seco posible y se somete a un se-
cado brusco en un equipo especializa-
do. Después se introduce en los silos de 
reposo alrededor de siete u ocho días, 

buscando que se homogenicen las tem-
peraturas, ocurra la fijación del grano y 
pueda pasarse al proceso de molinado».

Rodríguez Aquino precisa que la dife-
rencia del arroz integral, otra variedad 
procesada que se comercializa, es que, 
«aunque este último también contiene 
la capa nutritiva, dura muy poco tiem-
po, al no haberse conseguido estabili-
zarla. Por ello hay que consumirlo más 
rápido. Sin embargo, el arroz precocido 
mantiene esos nutrientes retenidos en el 
grano. Crece más y, a la hora de usarlo, 
es más fácil de cocinar porque absorbe 
muy bien el agua».
–¿Cuánto cuesta el arroz precocido?

–Es un poco más costoso que el 
arroz blanco, debido a que se somete a 
otro proceso industrial, pero el conte-
nido nutricional que tiene le permite 
justificar ese valor en el mercado.

«El arroz precocido tuvo cierto recha-
zo porque de él se hizo un uso excesivo en 
la dieta de estudiantes, hospitales y otros 
centros estatales –comenta Humberto 
Gómez–; generalmente donde más mer-
cado ha tenido es en el sector turístico 
para preparar platos especiales».

CAPTAR DIVISAS PARA CRECER
El arroz precocido es una oferta 

más de la producción de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del Jíba-
ro, del municipio de La Sierpe, aunque 
la ueb Molino Ángel Montejo se en-
cuentra en la capital provincial.

La planta de esta ueb no tiene una 
capacidad de procesamiento muy 
grande, aunque sí es considerable. El 
costo de producción es alto, superior 
al del arroz blanco; pero a partir de la 
captación de divisas, objetivo funda-
mental señalado por el director de la 
unidad, se podrá retribuir la inversión.

«Tenemos que insertarnos, con ven-
tas en formato pequeño, en el mercado 
de ventas online y de ventas minoris-
tas en mlc. Al turismo se le vende en 
moneda nacional, para el consumo in-
terno de los hoteles, aunque en el caso 
de algunos de estos y de las ventas en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
obtenemos un porcentaje de retorno 
en mlc», comenta Rodríguez Aquino.

Añade el especialista Gómez Valdi-
via que es muy importante un merca-
do en fronteras: surtir los barcos en 
el Mariel y el mer-
cado hotelero, y 
ser efectivos 
en la sustitu-
ción de im-
portaciones. 
«Este arroz 
se estaba im-
portando en 
pequeñas par-
tidas para el 
turismo, tanto 
de Colombia 
como de Bra-
sil. Y si nuestra 
planta se llegara a 
consolidar y logra-
ra un comercio segu-
ro, incrementaríamos 
la producción con la 
entrada de la divisa 
para el recambio de 
piezas, fertilizantes, 

urea y otros servicios que se necesi-
tan».

Según el director, Yariel Rodríguez, en 
dependencia de la necesidad y de la ca-
pacidad de producción podrán abaste-
cer algunos nichos en moneda nacional.

También, declara Humberto Gómez, 
esperan llegar al hospital oncológico de 
La Habana y a ciertos sectores que re-
quieren este arroz para suministrarlo a 
personas enfermas que necesitan una 
alimentación especial.

Esta ueb cuenta con 56 trabajado-
res y actualmente trabajan, de forma 
directa en la planta, tres obreros, más 
los dos auxiliares de la producción. 
Los mecánicos Francisco Cabrera y 
Leoneldo Pérez expresan satisfacción 
al poder contar prácticamente con 
una nueva fábrica, ya que hacía mu-
chos años que estaba desactivada y no 
se podía producir: «Eso influye en el 
salario de nosotros», aclaran.

El director de la ueb precisa que, 
como promedio, sus trabajadores co-
bran alrededor de 3 200 pesos, lo que 
podría mejorar con la producción de 
la unidad, por eso está abocada a ser 
más eficiente.

«Esta instalación no usa petróleo 
para trabajar –agrega Humberto Gó-
mez– sino combustible sólido a partir 
de que aprovecha la cascarilla de arroz. 
Por ese concepto, en el secado del arroz 
puede ahorrar hasta 109 toneladas de 
combustible al año. Además, las ceni-
zas se utilizan en Refractarios Habana, 
en los altos hornos de la Antillana de 
Acero, y para construir ladrillos y otros 
elementos refractarios. La última ficha 
de costo que teníamos detallaba que se 
le ahorraba al país, al no importar esas 
cenizas, 600 dólares por tonelada».

Sin dudas es esta una industria que 
puede impactar positivamente en sec-
tores de la economía local y nacional. 
Además, es una idea concebida por el 
Comandante en Jefe, basada en el cálculo 
nutricional de la dieta estudiantil y la de 
los hospitales. Se usó para el consumo de 
niños y adultos enfermos, incluso diabéti-
cos, porque garantiza mejor digestión.

Yariel Rodríguez considera que ya se 
han ido comprendiendo más las virtu-
des del arroz precocido, y espera que la 
industria satisfaga ese interés.

Luego de estar detenida alrededor de ocho años retoma la 

producción una planta única en el país, que puede garantizar 

ingresos y, a la vez, un alimento altamente nutritivo

Yariel Rodríguez, director de la ueb, considera que se han ido comprendiendo 

más las virtudes del arroz precocido.

La planta no alcanzó la capacidad total de procesamiento por cerca de 15 años. FOTOS DEL AUTOR
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Cuba con 
baja tasa de 
enfermedades 
raras

Las enfermedades raras afec-
tan a una pequeña parte de la 
población mundial, y en Cuba, 
en correspondencia con la ten-
dencia global, la tasa asociada 
a estos padecimientos también 
es muy baja.
Según publicó el Ministerio de 
Salud Pública en su sitio web, 
de cada 2 000 niños solo un 
caso padece de una de estas 
afectaciones, las cuales en oca-
siones resultan incapacitantes.
En entrevista con la Agencia 
Cubana de Noticias, Estela Mo-
rales Peralta, especialista de 
Segundo Grado en Genética 
Médica, comentó que estas en-
fermedades presentan carac-
terísticas únicas, y el paciente 
requiere atención diferenciada, 
muchas veces con tratamientos 
de un costo elevado e ingresos 
hospitalarios prolongados. En 
Cuba, el sistema de Salud ga-
rantiza esa atención de manera 
gratuita.
Retraso mental, discapacidad 
auditiva y visual, reducción de 
las capacidades de las perso-
nas a causa de aspectos cróni-
cos, progresivos, degenerativos 
y, con frecuencia, mortales, son 
algunos de los efectos que pro-
vocan estas patologías, reiteró 
el Minsap.
Además, destacó los casos de 
patologías huérfanas repor-
tadas en el país, como la pe-
ricarditis tuberculosa, menin-
goencefalitis por criptococos, 
la enfermedad de Gaucher, los 
síndromes de Ateinan y Mar-
fan, entre otros.
Sitios especializados en Salud 
explican que una enfermedad 
huérfana es aquella crónica-
mente debilitante, grave, que 
amenaza la vida y con una 
prevalencia menor de uno por 
cada 5 000 personas. Se inclu-
yen entre ellas las enfermeda-
des conocidas como raras, las 
ultrahuérfanas y olvidadas. 
Cada año, desde 2008, durante 
la última jornada de febrero, se 
conmemora el Día Internacio-
nal de las Enfermedades Raras, 
con el propósito de concientizar 
y ayudar, a quienes las sufren, 
a recibir un diagnóstico y trata-
miento oportunos, en aras de 
garantizarles una vida mejor a 
largo plazo.

AUTORA: DANIELA CABRERA MONZÓN

¿Para quién somos importantes?
ernesto estévez rams

1) Un principio en ciencia es una afir-
mación que no se deriva de una teoría 
o una explicación que la comprende, y 
por tanto se asume como cierto sujeto 
a que las observaciones experimentales 
lo confirmen o lo nieguen. Un principio 
es un axioma en matemática, pero este 
último no necesita ser comprobado o 
cierto, es solo un punto de partida para 
elaborar inferencias lógicas. Muchas 
afirmaciones que comenzaron como 
principios, después fueron explicadas 
como resultado del avance de las cien-
cias. Para que un principio sea cientí-
ficamente válido debe dar la oportuni-
dad de ser refutado. Un principio puede 
asumirse como válido mientras no haya 
evidencias que apunten a lo contrario.

Dos de los principios más conocidos 
son el de la conservación de la energía, 
y el de la constancia de la velocidad de 
la luz. El primero dice que la energía 
siempre se conserva, el segundo, que la 
velocidad de la luz en el vacío es la mis-
ma, no importa desde donde se mida.

2) Un año luz es una medida de dis-
tancia y es equivalente a la distancia 
que viaja la luz en un año terrestre, y 
es de 9,46 billones (12 ceros) de kiló-
metros.

3) Los modelos teóricos del universo 
se basan en pocos principios, de los cua-
les destacan el principio cosmológico, 
que dice que las propiedades del univer-
so no dependen de la dirección en que lo 
miremos, algo que en ciencias se conoce 
como isotropía; y que a escalas cósmi-
cas, el universo es homogéneo, es decir, 
a escalas suficientemente grandes, las 
propiedades del universo no dependen 
del punto donde las midamos. La isotro-
pía y homogenidad del universo pueden 
reducirse al decir que desde cualquier 
punto en que nos paremos, el universo 
se ve igual, no importa hacia donde mi-
remos, incluyendo mirarnos el ombligo.

El segundo principio, conocido como 
principio copernicano, nos dice que el 
universo no tiene un punto privilegia-
do y, por tanto, no tiene un punto de 
origen.

La validez de los dos principios 
ha sido comprobada con diversas 

observaciones. Hay una escala co-
nocida como Fin de la grandeza, de 
aproximadamente 300 millones de 
años luz, a partir de la cual el universo 
observable es homogéneo e isotrópico.

4) El principio de mediocridad es-
tablece que si un objeto es tomado al 
azar de varios conjuntos de categorías, 
es más probable que el objeto escogido 
venga de la categoría más numerosa 
que de cualquiera de las otras catego-
rías. Puede considerarse como conse-
cuencia de las probabilidades, pero sue-
le extenderse para ir más allá de ellas.

El principio de la mediocridad se ha 
usado para sugerir que, siendo la tierra 
una instancia al azar del conjunto de 
planetas en el universo, el conjunto de 
planetas «parecidos a la Tierra» debe 
ser muy numeroso. De esta última infe-
rencia se deriva que si ahora aplicamos 
el mismo principio al conjunto de pla-
netas «parecidos a la Tierra», y otra vez 
asumimos que somos una instancia al 
azar, se justifica asumir que existe vida 
en otros planetas.

5) El principio antrópico establece 
que la probabilidad de hallarte en un 
universo que sea compatible con tu 
existencia es uno. Es decir, que existe la 
certeza absoluta de que vives en un uni-
verso que permite la vida por el sencillo 
hecho de que estamos aquí diciéndolo.

El principio antrópico solo señala que 
hay un sesgo determinado por nuestra 
existencia a la hora de interpretar al uni-
verso, y ello explica por qué nos resulta 
sorprendente que las constantes univer-
sales como la constante gravitatoria, o la 
velocidad de la luz tengan valores com-
patibles con la vida. Esta sorpresa por el 
carácter preciso de las relaciones entre 
las constantes universales es resultado 
de nuestro sesgo de sobrevivencia: nues-
tro asombro fuera intrascendente si no 
existiéramos y, por tanto, es intrascen-
dente aún si existimos.

6) Las constelaciones son ilusiones 
ópticas resultado de que nuestra visión 
es incapaz de tener profundidad cuan-
do los objetos están muy alejados. Es 
decir, dos objetos alejados que están 
muy separados en la dirección de la vis-
ta del observador podrán ser vistos por 
este como cercanos, aún si no lo están. 

Las estrellas que conforman las cons-
telaciones pueden estar, en realidad, 
millones de años luz separadas entre sí, 
en profundidad, pero las vemos como 
cercanas porque así se proyectan, vista, 
desde la tierra. De hecho, estrellas de 
constelaciones diferentes pueden estar 
más cercanas entre sí, que estrellas en la 
misma constelación. Las constelaciones 
son construcciones humanas, no existen 
como realidad física, aunque son útiles 
para trazar mapas del cielo nocturno. 
Hay unas 88 constelaciones descritas.

Pensar que las constelaciones tienen 
influencia en los acontecimientos de la 
tierra es, una vez más, pensar que so-
mos el centro del universo y que nuestra 
perspectiva es única respecto a otras. El 
principio cosmológico y el principio co-
pernicano, comprobados ambos experi-
mentalmente, nos bajan una y otra vez 
de ese trono de arrogancia.

7) En estos momentos el universo ob-
servable es de 46,5 mil millones de años 
luz. Contiene un estimado de no menos 
de dos billones (12 ceros) de galaxias. 
De esa cantidad de galaxias, la nues-
tra, que hemos bautizado como la Vía 
Láctea, y no es considerada una galaxia 
grande, tiene un diámetro de 105 700 
años luz, tiene no menos de 100 000 
millones de planetas y 400 000 millo-
nes de estrellas. La galaxia más grande 
que conocemos tiene un diámetro 5,5 
millones de años luz y contiene no me-
nos de cien billones (12 ceros) de estre-
llas. No somos ni siquiera una mota de 
polvo en el universo.

Si tomamos como referencia el mo-
mento en que surgió el universo, nues-
tra galaxia surgió aproximadamente en 
el año 2 000 millones, el sistema solar 
surgió en el año 9 000 millones, nuestro 
planeta surgió alrededor del año 9 100 
millones, la vida existe en nuestro plane-
ta desde el año 9 320 millones, el primer 
homínido se estima apareció en el año 
13 500 millones. Hemos existido como 
especie menos del 2 % de toda la edad 
del universo. No somos ni siquiera un 
chasquido en la historia del universo.

No somos importantes ni centrales 
para el tamaño y el tiempo del universo. 
Cuidémonos, somos importantes solo 
para nosotros mismos.

mitos y desmitificaciones

Foto: Perú21
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Familias de Camagüey 
disfrutan de
nuevo hogar 

camagüey.–Decididos a cre-
cerse frente a no pocas ca-
rencias materiales, los cons-
tructores de esta provincia 
iniciaron el tercer mes del 
año con la entrega de un 
edificio de apartamentos 
que beneficiará a 12 familias 
de la localidad.

Se trata del primer inmue-
ble que se levanta en el que 
será un nuevo asentamiento 
en la ciudad cabecera provin-
cial, donde se proyecta erigir, 
en armonía con el entorno 
urbano, otros diez edificios 
multifamiliares de cuatro pi-
sos cada uno.

Al frente de la fuerza cons-
tructora, Manfredo Melián 
Mora reconoció el esfuerzo 
de la treintena de hombres, 
que en cerca de cuatro me-
ses de arduo trabajo termi-
naron el edificio, conforma-
do por apartamentos de dos 
y tres habitaciones.

Entre las personas favore-
cidas esta vez se encuentran 
un padre solo con cuatro 
hijos, varios casos sociales 

críticos, familias en condicio-
nes de vulnerabilidad o afecta-
das por eventos meteorológi-
cos, y trabajadores de sectores 
claves de la economía.

«Estamos agradecidos, pues 
nuestras necesidades fue-
ron escuchadas y aquí está 
la respuesta: una vivienda 
bonita, confortable y espa-
ciosa donde cuidar a nues-
tro hijo pequeño», declaró 
emocionado Ernesto Casas 
Montejo.

Nadiezhda Guerra Abello, 
directora provincial de la Vi-
vienda, calificó 2021 como 
un año muy difícil, pues 
hubo que guapear duro los 
recursos para culminar las 
obras, a partir de alternati-
vas nacionales, sobre todo 
en los sistemas eléctricos e 
hidrosanitarios.

Según Guerra Abello, el 
plan de terminación de vi-
viendas para el actual calen-
dario prevé la construcción 
de 754 inmuebles por las en-
tidades estatales, 970 a través 
del otorgamiento de subsi-
dios y 1 032 por la vía del es-
fuerzo propio.

Cuba apuesta por una emigración 
regular, ordenada y segura
En horas de la tarde del día 1ro. de 
marzo de 2022, las Tropas Guar-
dafronteras detectaron una lancha 
rápida que se aproximó a la costa 
norte de Cayo Coco, Ciego de Ávila, 
y recogió a un grupo de personas, 
tras lo cual tomó rumbo noroeste. 

Una unidad de superficie de las 
Tropas Guardafronteras logró al-
canzarla a 11 millas de Cayo Coco, 
dentro de las aguas territoriales 
cubanas, cuando la embarca-
ción infractora se detuvo por 
aparentes problemas técnicos. 
Los pasajeros comenzaron a lan-
zarse al agua, por lo que la tripu-
lación del medio naval cubano 

acometió de inmediato acciones 
de salvamento. Mientras, la lan-
cha reanudó la travesía.

Durante las maniobras maríti-
mas posteriores, la lancha rápi-
da y la nave de guardafronteras, 
ambas de similar envergadura, 
colisionaron. Como resultado, 
tres personas que permanecían a 
bordo de la primera sufrieron le-
siones, uno de ellos de gravedad, 
quien falleció en el trayecto de 
evacuación hacia tierra.

En total fueron rescatados en 
el mar 21 emigrantes irregulares, 
cuatro mujeres y 17 hombres.

Como parte de la cooperación 

existente con órganos homólogos 
del área, tuvieron lugar inter-
cambios en tiempo real con el en-
lace del Servicio de Guardacostas 
radicado en la Embajada de Es-
tados Unidos en La Habana.

En las últimas semanas se ha 
producido un incremento de 
hechos con empleo de violencia 
por parte de traficantes interna-
cionales de personas, poniendo 
en peligro la integridad física 
tanto de los emigrantes irregula-
res como de los combatientes del 
Ministerio del Interior.

Ante estos hechos Cuba ratifi-
ca que continúa apostando por 
una emigración regular, orde-
nada y segura.

Las autoridades competen-
tes prosiguen las investiga-
ciones para el total esclareci-
miento de los hechos. 

miguel febles hernández

Accidente masivo en Cienfuegos deja múltiples lesionados

cienfuegos.-En la mañana de este miér-
coles tuvo lugar un lamentable accidente 
de tránsito en el kilómetro 204 de la Au-
topista Nacional, cuando un ómnibus de 
Transtur, que viajaba de La Habana en 
dirección a Holguín, con la numeración 
9096, se salió de la carretera y se deslizó 
por el paseo de la vía, hasta volcarse.

Autoridades del Ministerio del 
Interior, que acudieron al lugar, re-
firieron que en el vehículo viajaban 
22 personas, y que se investigan las 
causas que originaron este lamenta-
ble suceso.

En el hospital provincial clínico qui-
rúrgico docente Doctor Gustavo Alde-
reguía Lima priorizan la atención mé-
dica necesaria a los 17 lesionados en 

el accidente; entre ellos una pacien-
te valorada como código rojo, y una 
niña de diez años, remitida hacia el 
hospital pediátrico provincial Paqui-
to González Cueto.

Hasta la tarde del miércoles no se 
reportaban fallecidos y la mayoría de 
los accidentados se encontraba sin 
peligro para la vida.

En dos meses y dos días de 2022, la 

accidentalidad vial en la provincia se ha 
incrementado, al ocurrir 37 colisiones 
de tránsito desde el 1ro. de enero hasta 
la fecha, causantes de la muerte de diez 
personas y 46 lesionados.

Si se compara con similar periodo de 
2021, aumentaron todos los indicado-
res, lo cual ofrece un cuadro negativo 
necesitado de revertirse, en aras de la 
seguridad ciudadana.

daniela leyva fernández

Límites de operaciones con tarjetas magnéticas en un día

El Banco Central de Cuba informó el límite de ope-
raciones que se realizan con tarjeta magnética du-
rante el día, publicó el sitio web de esa institución

Explicó que los bancos emisores de la tarjeta, 
por cuestiones de seguridad, son los encargados 
de establecer el tope sobre una cuenta; aunque 
los clientes cada vez que lo deseen pueden in-
crementar o disminuir estos límites, utilizando 
la aplicación de Banca Móvil (Transfermóvil) o 
solicitando la modificación del contrato en el 
banco emisor de su tarjeta.

Entre los límites de las operaciones en las tarje-
tas magnéticas para Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec) se especifica que, en el caso de los cajeros 
automáticos, el límite máximo en el día es de 

15 000 pesos, y el límite por operación ascien-
de a 5 000 pesos. La cantidad de operaciones 
diarias es de diez.

Con respecto a los canales de pagos electró-
nicos (pos, Transfermóvil, EnZona), el límite 
máximo en el día es 30 000 pesos y 15 000 dó-
lares, por operación es de 30 000 pesos y 15 000 
dólares, y la cantidad de operaciones asciende 
a 20 diarias para moneda nacional y diez para 
moneda libremente convertible (mlc).

El Banco Metropolitano (Banmet) mantiene los 
mismos límites para los cajeros automáticos; pero 
en el caso de los canales de pagos electrónicos per-
mite un límite máximo en el día de 30 000 pesos y 
100 000 dólares, y un límite similar por operación.

La cantidad de operaciones en Banmet asciede a 
20 diarias para moneda nacional y cinco para mlc.

Resuelto en pocas horas caso delictivo en el Cupet Lacret
El actuar rápido y efectivo de 
agentes del Ministerio del In-
terior (Minint) permitió que en 
pocas horas quedara resuelto 
el caso delictivo acaecido en el 
Cupet ubicado en Lacret y Juan 
Delgado, en la capital, cuando 
un individuo amenazara con un 
arma de fuego al trabajador de 
guardia de la unidad, sustrajera 
el dinero de la caja contadora y 
se llevara su moto eléctrica.

El Minint informó que el tra-
bajador Alfredo Pérez Cruz era 
quien realizaba ese turno de 
guardia en la instalación.

Un carro de patrulla detectó 
al individuo y lo persiguió hasta 
la iglesia de la Loma de Chaple, 
donde abandonó la moto, y para 
evitar ser capturado comenzó a 
lanzar al aire el dinero sustraído 
y escapó en la oscuridad.

Guillermo Iván Martínez 
González, oficial operativo al 
frente del caso, explicó que los 
peritos levantaron, de la moto 
recuperada, huellas dactilares 
y de olor, que dieron positivo a 
un ciudadano con antecedentes 
penales.

El trabajo realizado en la 

zona de residencia del impli-
cado permitió su captura en la 
vía pública. Durante el proce-
so de instrucción el imputado 
reconoció haber cometido el 
hecho y otros más asociados a 
este modo de operar.

La investigación demostró su 
vinculación con los casos ocurri-
dos en los Cupet de 100 y calle 
50, en el Cotorro y el del inter-
mitente de Guanabo. Tanto el 
imputado en esos tres casos como 
el arma de fuego, fueron identifi-
cados por las víctimas, indicó el 
Minint. (Redacción Nacional)

julio martínez molina
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El edifi cio, recién entregado por las fuerzas constructoras, es el primero que se 

levanta en el que será un nuevo asentamiento en la ciudad de Camagüey.

FOTO DEL AUTOR  

nota del ministerio del interior
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Como si se caminase por las 
calles de este país, como si se 
escuchase hablar a los corazo-
nes que latimos en este suelo, 
se siente el público que cada 
fin de semana repleta la Nave 
Oficio de Isla. Comunidad 
creativa, en el Centro Cultural 
Antiguos Almacenes de San 
José, donde Luz –con el olor 
y la brisa del mar impactando 
justo en nuestros rostros– res-
plandece bajo la dirección de 
Osvaldo Doimeadiós.  

La obra, Premio Villanueva 
de la Crítica, en un escenario 
cargado de metáforas, pre-
senta a jóvenes y consagrados 
artistas desdoblándose en un 
ir y venir de imágenes que 
evocan nuestra realidad des-
de la imbricación de cabaret, 
performance, oralidad... La 
valentía de quienes sienten, 
encarnan y se transmutan en 
varios habitantes de Cuba, 
es un puntal significativo del 
éxito de esta producción.

En ese aspecto no se puede 
dejar de mencionar –guiada 
por Daya L. Aceituno– a la 
Banda de Conciertos de Boye-
ros, que lejos de acompañar, 
protagoniza.     

Luz, en continua construc-
ción, raíz de un sentimien-
to compartido, se adentra en 
nuestra identidad con referen-
tes esenciales del panorama 
sonoro cubano, y está inspirada 
en el quehacer del poeta, inves-
tigador, ilustrador y musicógra-
fo Sigfredo Ariel (1962-2020).

Los poemas (re)presentados 
van desde la visión personal 
–por supuesto– a indagar en 

lo auténticamente cubano, en 
lo que nos define como nación, 
en la insularidad innegable que 
nos condiciona y, precisamente, 
este espectáculo coral le pone 
sonido, color, emociones a la luz 
que irradia nuestra cotidiani-
dad, que es la dirección en que 
se ha enrumbado Doimeadiós 
con este proyecto: penetrar en 
la espiritualidad de los nacidos 
en la Mayor de las Antillas, le-
gitimando de esa forma la fun-
ción social del arte.

Entonces, esta no es solo una 
puesta en escena sui géneris que 
defiende el arte por encima de 
los límites de cada manifesta-
ción, sino, además y, sobre todo, 
una provocación para que el 
espectador se quite las másca-
ras en completa identificación 

social y cultural con una pro-
puesta fuera de los márgenes 
del teatro convencional.

No tiene otra clasificación 
que la de una cubanía desbor-
dante, como la poesía de Sigfre-
do Ariel, como el bolero, como 
la trova, como el rock and roll 
que también amamos, como la 
rumba con que cierra la presen-
tación y todos –actores, músi-
cos y público– se funden arro-
llando para buscar la luz, como 
siempre hacemos los cubanos 
en este afán de resistir.

Estos días van a ser imagina-
dos / por los dioses y los adoles-
centes que / pedirán estos días. / 
Y se borrarán los nombres y las 
fechas / y nuestros desatinos / y 
quedará la luz, bróder, la luz / y 
no otra cosa.  

La luz, bróder, la luz de esta Isla Feria del Libro 
pone fecha en 
las provincias

En el espacio literario Sábado del libro, el próximo 5 de marzo, se presentará el volumen de poesía 
Historia de un abrazo, de la poeta y ensayista habanera Caridad Atencio, bajo el sello editorial Letras 
Cubanas. En un volumen en el cual –al decir de Antonio Armenteros Álvarez– «la poesía retorna a la 
filosofía», los lectores serán sorprendidos por una «sutil y progresiva transformación lírica» que hará 
entrada con La vigilia congelada, y Árbol que no quieren ver i y ii, entre otros poemas.  

laura mercedes giráldez

Para la música de concierto es indispensa-
ble que, parejo al desempeño de sus ejecu-
tantes, existan recintos que puedan serle 
fieles espejos sonoros. Las condiciones 
acústicas serían, en primerísimo orden, el 
desvelo de quienes tienen la responsabili-
dad de cuidar o mantener tales espacios.

No es secreto que, por las exigencias de 
esta modalidad musical, el mantenimiento 
y acondicionamiento de teatros para tales 
fines sea caro y conlleve además un diseño 
coherente del espacio que debe ser gestado 
por profesionales. El uso de materiales es-
pecíficos en techos, pisos, cortinas o lunetas, 
además de la obligada climatización, no es 
factor dejado al azar ni tampoco de impro-
visación, y no debe ser minimizado bajo el 
afán entusiasta del desconocimiento.

En este sentido, vale especificar –para 
quienes desconocen determinadas normas 
de escucha en estos casos– que en la música 

de concierto no debe utilizarse excesiva mi-
crofonía ni la consecuente amplificación, y 
cuando han de existir, deben ser asumi-
das con ciertas precisiones para lograr un 
balance determinado que permita al oído 
tratar de captar el sonido natural hasta 
donde sea posible. Ello también depende 
del aforo de cada sala, además del dise-
ño interior que esta posea para la circula-
ción del sonido –natural o amplificado– así 
como del tipo de puesta, que pudiera o no 
requerir dicha característica.

Con los avances tecnológicos en la ingenie-
ría de sonido, además de salas con capacidad 
para miles de espectadores, los directores 
musicales y diseñadores sonoros trazan un 
diseño específico para cada propuesta, lo-
grando muchas veces un exitoso resultado 
en todo sentido. Pero en Cuba no poseemos 
grandes teatros para el disfrute de la músi-
ca de concierto, a diferencia de otras ciuda-
des del mundo; más bien nuestra fortaleza 
auditiva y presencial son salas medianas y 
pequeñas que, lógicamente, limitan asumir 

algunos retos. Aún con esas carencias se han 
gestado arriesgados proyectos en diversos 
espacios, y aunque pudiéramos debatir so-
bre lo logrado, la creación siempre superará 
los escollos que pudieron haber surgido.

Los años de explotación, la falta de mate-
riales específicos para reparaciones, el uso 
incorrecto del lunetario por parte del públi-
co y la utilización de salas para distintas fina-
lidades, muchas veces ajenas a su estructu-
ra sonora y concepción arquitectónica, han 
erosionado bastante los ya pocos espacios 
para el deleite de la música de concierto.

Algunos teatros temáticos han tenido 
que asumir programación y funciones para 
las que no fueron concebidos, mientras los 
medianos y pequeños espacios se yerguen 
como únicas opciones reales en detrimen-
to de orquestas de gran tamaño y obras de 
mayor envergadura. A pesar de la delicada 
situación económica del país, urge resca-
tar –y cuidar, posteriormente– los espacios 
que bien pudieran devolvernos más alegrías 
para la música de cámara, sinfónica y coral, 
y tener una programación estable y robusta 
para un público ávido y conocedor.

Salas y música de concierto
oni acosta llerena
G musicando

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Canta y juega 09:14 a.m. Mi 

amigazazo 09:30 a.m. Plaza Sésamo 

10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. De la gran 

escena 11:14 a.m. Tú (cap. 31) 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 

mediodía 02:00 p.m. El año que viene 

(cap. 61) 02:32 p.m. En redes 02:48 p.m. 
Contra el olvido 03:19 p.m. Oh, La Haba-

na (cap. 12) 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

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

botas 04:44 p.m. Pulgoso 04:59 p.m. 
El autobús mágico vuelve a despegar 

05:26 p.m. Banda ancha 05:45 p.m. No 

te lo pierdas 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. La liga juvenil de la neurona 

intranquila 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Desde el 

estudio 09:16 p.m. Con fi lo 

09:35 p.m. Dulce ambición (cap. 57) 

10:25 p.m. La pupila asombrada 

11:25 p.m. Amores difíciles: Tokio blues. 

Japón / drama 01:40 a.m. Resumen 24 

02:07 a.m. Telecine: La verdad duele. 

EE. UU. / drama 04:41 a.m. Telecine: El 

hombre de Kentucky. EE. UU.

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al 

tiempo 09:05 a.m. La jugada perfecta 

09:35 a.m. Zona mixta 10:05 a.m. Judo 

internacional 11:00 a.m. A todo motor 

12:00 m. Meridiano deportivo 

12:45 p.m. Antesala 01:00 p.m. 61 Serie 

Nacional de Beisbol: Matanzas vs. 

Granma 04:20 p.m. Ciclocross 

05:15 p.m. Judo internacional 

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

tiempo 06:30 p.m. Fútbol por dentro 

07:00 p.m. Voleibol internacional 

08:00 p.m. 61 Serie Nacional de Beisbol: 

Matanzas vs. Granma 

11:00 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Univer-

sidad para todos 09:00 a.m. Progra-

mación 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. Juven-

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

en casa 07:30 p.m. El libro de Boba 

Fett (cap. 4) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. 
Nocturno 09:30 p.m. De cierta manera 

11:30 p.m. Grandes documentales

CANAL EDUCATIVO 2» Programación 

de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 
07:12 a.m. El escuadrón del reino 
07:26 a.m. Documental: El zoológico del 
Bronx 08:10 a.m. Utilísimo 
08:32 a.m. Documental: El arte del 
diseño 09:19 a.m. Visión futuro 
09:46 a.m. Documental: Misterios del 
mundo animal 10:11 a.m. D´cine 
12:03 p.m. Set y cine 12:07 p.m. Así es 
China 12:35 p.m. Aires de México 
12:51 p.m. El escuadrón del reino 
01:02 p.m. Facilísimo 01:49 p.m. 
Jóvenes titanes (cap. 58, fi nal) 
02:13 p.m. La vida secreta de una ado-
lescente (cap. 3) 03:00 p.m. Te alquilo mi 
amor (cap. 53) 03:42 p.m. Homenaje a 
Harry Belafonte 04:01 p.m. Documental 
Russia Today: Hazlo tú mismo: los Da 
Vinci de YouTube 04:32 p.m. Documen-
tal 05:16 p.m. Utilísimo 05:37 p.m. Aires 
de México 06:03 p.m. Facilísimo 
06:51 p.m. La vida secreta de una 
adolescente (cap. 3) 07:33 p.m. 30 rock 
(cap. 3) 08:00 p.m. Documental: El arte 
del diseño 08:48 p.m. Nueve perfectos 
extraños (cap. 4) 09:29 p.m. Documental 

forense: La verdad, con Sunny Hostin. 
Desde las 10:13 p.m., y hasta las 
05:35 a.m., retransmisión de los progra-
mas subrayados.      

La 30 Feria Internacional del 
Libro de La Habana se cele-
brará del 20 al 30 de abril, para 
extenderse a todas las provin-
cias del país, que ya confirman 
sus respectivas fechas, infor-
maron fuentes el Ministerio de 
Cultura (Mincult) y el Instituto 
Cubano del Libro (icl).

En el caso de La Habana, el 
evento regresa a su sede habi-
tual en el Parque Histórico-Mi-
litar San Carlos de La Cabaña, y 
suma otra sede: el Centro His-
tórico de La Habana.

Según informaron el Mincult 
y el icl, la Feria en las provin-
cias tendrá lugar en el mes de 
mayo, de la siguiente forma: en 
Occidente será del 12 al 15, en el 
Centro se realizará del 19 al 22 
y en Oriente se desarrollará del 
26 al 29, para concluir en la ciu-
dad de Santiago de Cuba.

A las subsedes tradicionales 
se suman la Finca de los Mo-
nos y la Feria Agropecuaria de 
Rancho Boyeros. Durante los 
últimos cuatro días de la Feria 
Internacional, las actividades se 
extenderán a todos los munici-
pios de la capital, para celebrar 
así la Feria de la provincia de La 
Habana, con múltiples acciones 
culturales. (Redacción Cultural)

La obra es una provocación para que el espectador se quite las máscaras en completa 

identifi cación social y cultural. FOTO: SONIA ALMAGUER 

En esta edición, México 
será el país invitado 
de honor, y se rendirá 
homenaje a Carilda 
Oliver Labra, Jesús Orta 
Ruiz y Nicolás Guillén
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Ganaron los líderes 

Bronca en la mlb por el dinero

Llegó el fútsal
yosel e. martínez castellanos

alfonso nacianceno

israel leiva villegas

La selección cubana sub-20 de fútbol femenino perdió este miércoles por 2-3 ante Guatemala, y 
quedó fuera de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo, Costa Rica-2022. Los goles 
de las cubanas fueron de Yerly Palma (45'+1) y Elizabeth Zara (90'+3). Por las chapinas marcaron 
Celsa Cruz (36') y (77') y Keyla Romero (54'), informó la página de la Concacaf.

Matanzas, Santiago de Cuba 
y Villa Clara, los primeros tres 
puestos en ese orden en la 61 
Serie Nacional de Beisbol, 
vencieron ayer, por lo que no 
cambió la parte alta de la tabla.

Los Cocodrilos tomaron 
desquite por 5-4 de la derro-
ta en la fecha anterior ante los 
campeones de Granma, y con-
servan juego y medio de ven-
taja sobre Santiago de Cuba, 
ganador ante Cienfuegos en 
un juego en el que se marcaron 
28 carreras y 33 indiscutibles.

Villa Clara venció a Guan-
tánamo por 6-2, y extendió a 
nueve su racha de triunfos. La 
nota más llamativa para los 
Indios del Guaso fue el noveno 
cuadrangular de Pedro Pablo 
Revilla, líder en solitario de la 
Serie. (Redacción Deportiva)

Un gran malestar entre la fanati-
cada del beisbol en Estados Uni-
dos causó la noticia de que, en 
los últimos 27 años, por primera 
ocasión, se perderán varios juegos 
de la temporada regular de 2022, 
debido a una disputa laboral.

Grupos de fans con pancartas 
de «queremos beisbol» desfilan 
por las afueras de varios estadios 
exigiéndole al comisionado de la 
mlb, Rob Manfred, una solución 
inmediata al desacuerdo con el 
sindicato de peloteros, mientras 
el dirigente dijo que: «agotamos 
todas las posibilidades de alcan-
zar un acuerdo antes de la can-
celación de juegos, pero no fue 
posible», según espn.

Así, quedarán canceladas las 
dos primeras series de la campa-
ña, prevista para comenzar el 31 
de este mes, reduciendo el clásico 
de 162 partidos a 156. Agregó que 
la mlb no les pagará a los jugado-
res por los desafíos perdidos. Los 
peloteros quieren jugar, apuntó 

el jefe del sindicato, Tony Clark, 
después de 13 sesiones de reunio-
nes. La mlb propuso lo que le pa-
reció «una mejor y última oferta» 
de remuneración, rechazada por 
el sindicato.

Este demanda ajustar el im-
puesto al equilibrio competitivo, 
que tiene que ver con los ingresos 
de los jugadores; restringir a cin-
co las oportunidades en las que 
un pelotero puede ser enviado a 
las ligas menores, hoy no existe 
un límite; y zanjar el desacuerdo 
de número de equipos en la pos-
temporada: los dueños insisten 
en 14 y los jugadores proponen 
que sean 12.

La última fecha en que se pro-
dujo un problema similar fue 
durante la huelga de la tempora-
da de 1994-1995, cuando se sus-
pendieron 232 días y se dejaron 
de efectuar más de 900 juegos, 
incluyendo la Serie Mundial de 
1994. «El tranque laboral lo pro-
dujo la mlb. Este es un día triste 
para el beisbol en Estados Uni-
dos», concluyó Clark.

El Campeonato Nacional de 
Fútsal inicia hoy con el concur-
so de 16 equipos, en lo que se 
considera el primer paso para 
el regreso de este popular de-
porte a planos internacionales.

Las escuadras fueron ubica-
das en cuatro grupos elimina-
torios. Por la zona a: La Ha-
bana, Industriales, Pinar del 

Río y Artemisa; en la b: Villa 
Clara, Cienfuegos, Matanzas 
y Mayabeque; en la c: Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila, Ca-
magüey y Las Tunas, y en la d: 
Granma, Holguín, Santiago 
de Cuba y Guantánamo.

En esa etapa, cada seleccio-
nado se medirá contra sus ri-
vales de grupo en partidos de 
ida y vuelta hasta el 7 de abril. 
Los dos primeros avanzarán a 
la segunda etapa, conformán-
dose los grupos Occidental y 

Oriental (e y f). En esa fase 
cada conjunto disputará tres 
duelos con sus contrincantes de 
grupo, a partir del 7 de mayo.

Cada una de las ocho escua-
dras podrá solicitar un máxi-
mo de cinco futbolistas para 
reforzarse. Los dos primeros 
de cada región pasarán a se-
mifinales, en choques de ida y 
vuelta ante los otros tres opo-
nentes, del 23 de julio al 3 de 
septiembre. Las finales serán 
el 17 y el 24 de septiembre.

G: V. Baños (3-2). P: P. Guzmán (2-5).
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G: A. Meneses (5-0). P: G. Gutiérrez
(2-3). Sv: C. J. Viera (1). 
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G: L. González (1-0). P: F. Quintana 
(0-1). Sv: Y. Ávalos (6). Jrs: A. Fadraga 
y L. Urgellés.
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G: W. Pérez (4-0). P: D. Duquesne (4-1). 
Sv: K. Hernández (5).
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ANOTACIÓN POR ENTRADAS

G: J. Sánchez (2-1). P: I. Sotolongo 
(0-1). Jrs: D. Sevila, E. Serrano, M. 
Fonseca y Y. Ibáñez.

G: O. Hernández (2-2). P: D. Blanco 
(1-6). Sv: R. Cueto: (3). Jrs: P. Revilla 
y M. Gómez.

5 de septiembre

augusto césar sandino
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G: M. Cabrera (2-1). P: A. Baró (0-2). Jrs: 
M. Cáceres, Y. González y J. L. Peña. 
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G: Y. Pérez (5-0). P: J. Pérez (0-1). Sv: J. 
Suárez (2). Jrs: C. Benítez y Y. Dreke.
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La campeona olímpica y re-
cordista mundial absoluta 
(15,67 metros) del salto triple, 
Yulimar Rojas, quería otra 
marca del orbe, esta vez bajo 
techo, en el mitin de Madrid, 
pero quedó a solo dos centí-
metros. La venezolana regaló 
un vuelo de 15,41 metros, 
dejando en segundo esca-
ño a la cubana Liadagmis 
Povea (14,08) y en el ter-
cero a la italiana Otta-
via Cestonaro (13,63).

El tope vigente de 
15,43 en su poder, por 
ahora se mantuvo, en 
una lid en la que en su segun-
do intento se estiró hasta los 
15,35 y selló con un discreto 
–para ella– 14,90.

Según pl, en la justa 
masculina, el cubano Lázaro 
Martínez continuó por encima 
de los 17 metros, y con un brin-
co de 17,12 se hizo del primer 
lugar, escoltado por el alemán 
Max Hess (16,85) y el francés 
Jean-Marc Pontvianne (16,67).

Yulimar y Lázaro 
volaron en España 

Rusia y Belarús 
estarán en los 
Paralímpicos 
de invierno

Ya tengo ganas de volver 
a jugar por Cuba

Los deportistas paralímpi-
cos de Rusia y Belarús com-
petirán como neutrales en 
los Juegos de Beijing, del 4 
al 13 de este mes, anunció el 
Comité Paralímpico Interna-
cional (cpi).

Según pl, la entidad san-
cionó a ambas naciones en 
respuesta a la operación mili-
tar especial rusa en Ucrania. 
Ya estaba previsto que los ru-
sos compitiesen como Comité 
Paralímpico Ruso, por los ca-
sos de dopaje en los Juegos de 
Invierno de Sochi-2014.

El cpi añadió más restric-
ciones, pero no llegó a la ex-
pulsión de Rusia, mientras 
Belarús recibió la sanción 
por su colaboración en la ci-
tada operación, que busca la 
defensa del territorio ruso, 
acosado por la expansión de 
la otan hasta sus fronteras, 
bajo connivencia de Estados 
Unidos.

Sigfredo «Tito» Casero Ortiz fue 
uno de los mejores jugadores de 
Cuba en la ventana mundialista 
disputada ante México y Puerto 
Rico en la Ciudad Deportiva. Allí 
mostró credenciales para hacerse 
con el puesto de base armador ti-
tular. Su defensa, el trabajo en el 
uno contra uno y buena selección 
de tiro lo avalan.

Él es uno de los que se reinser-
taron, para esta lid, por la Fede-
ración Cubana de Baloncesto, 
luego de su paso por las catego-
rías inferiores de Bélgica y la ter-
cera división española, en el cb

Morón, de la leb Plata.
–¿Qué impresiones le dejó el 
equipo en la ventana?

–Las derrotas fueron doloro-
sas, sobre todo ante los boricuas, 
pero tenemos jugadores con ni-
vel, y en julio espero un mejor 

resultado, ya con un equipo y 
cuerpo técnico con más tiempo 
de trabajo juntos. Debemos me-
jorar en la toma de decisiones y 
mantener la concentración en 
los momentos claves del juego.
–¿Cómo evalúa su debut con la 
selección nacional?

–Es un sentimiento indescrip-
tible jugar por tu país, y más 
porque tuve la oportunidad de 
hacerlo aquí. Nunca dejamos de 
sentir el apoyo de la afición, para 
mí fue como si jamás hubiera de-
jado de vivir en Cuba. Ya tengo 
ganas de portar de nuevo las cua-
tro letras en el uniforme.

Ante puertorriqueños y mexi-
canos, los promedios de Casero, 
en casi 19 minutos por juego, 
fueron de nueve puntos, 1,5 asis-
tencias, 2,5 rebotes, con un exce-
lente 58,3 % en tiros de campo y 
la mitad de sus intentos de triples 
convertidos.

FOTO: IAAF 

Sigfredo Casero conduce el balón.

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Desarrollar la industria productora de 
envases y embalajes en nuestro país es 
un propósito plasmado en los acuer-
dos del 8vo. Congreso del Partido, y 
alineado con el Programa Nacional 
de Desarrollo hasta 2030, pero el de-
safío supera el anhelo cuando cuesta 
sustituir las importaciones de la ma-
teria prima, evadir las restricciones 
económicas y, en el intento, priorizar 
calidades, además de proteger el me-
dio ambiente.

En medio de todo ese torbellino, la 
producción de cartón corrugado, de-
mandado en gran medida y no solo para 
estuches secundarios y terciarios en co-
nocidas entidades exportadoras, ha co-
brado mayor auge en los últimos años, y 
la empresa mixta Compacto Caribe s.a. 
tiene el crédito por ello.

Hugo Rubio López, gerente de Desa-
rrollo de esta entidad, explicó a Granma
que Compacto Caribe, con una fábrica 
ubicada en La Habana y dos en Santiago 
de Cuba, trabaja para diversos sectores 
estratégicos como la agroindustria no 
azucarera, la alimentaria, además de la 
ligera y el ramo farmacéutico, biotecno-
lógico y las producciones biomédicas.

Al cierre del pasado año, comentó, el 
57 % de las ventas de este tipo de envases 
fue a parar a manos del sector agroali-
mentario, al tiempo que el 41 % de los es-
tuches y plegables de cartoncillo, produ-
cidos por una de las fábricas santiagueras, 
se comercializó para los medicamentos.

No obstante, reconoció el directivo que, 
si bien en 2021 el plan alcanzó el 105 % 
de su cumplimiento, lo mismo en ese año 
como en 2020 disminuyeron considera-
blemente las producciones, y las causas 
se encuentran en las afectaciones de la 
covid-19 y la creciente crisis de suminis-
tros que atraviesa el mundo, lo que incide 
en la economía nacional y en la demanda 
de los clientes; además, están las limita-
ciones de financiamiento y la falta de ma-
terias primas para las producciones.

Este último aspecto merece un apar-
tado, pues de acuerdo con Rubio López, 

Cuba prioriza la automatización de sus industrias

La producción de envases necesita ejemplos para multiplicar

gladys leidys ramos lópez

miguel febles hernández

Compacto Caribe asume producciones de empresas que antes importaban sus envases, como Suchel Camacho 

s.a.i, Nestlé s.a.,iBucanero s.a.i, Havana Club s.a.i, Brascuba s.a.i, y Cubaron s.a. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El incremento del nivel de automati-
zación de los procesos fabriles cons-
tituye una de las prioridades del Mi-
nisterio de Industrias, inmerso en un 
programa de revitalización gradual 
de sus principales líneas productivas, 
buena parte de ellas aquejada por la 
obsolescencia tecnológica, tras años 
de intensa explotación.

A instancia ministerial se efectúa 
un diagnóstico general de la situación 
en este sector, que permitirá identi-
ficar las necesidades para acometer 
paulatinamente la automatización.

Eloy Álvarez Martínez, ministro de 
Industrias, explicó que el propósito es 
reforzar el papel de la industria en la 
economía nacional a fin de lograr pro-
ductos de superior calidad.

A tal efecto, se creó la Comisión 

Nacional de Automática, cuya función 
esencial es la conducción de los pro-
gramas y proyectos encaminados a ex-
tender la automatización industrial, la 
robótica y la inteligencia artificial en 
busca de mayor eficiencia y productivi-
dad en el ámbito empresarial.

Desempeñan un papel fundamental 
varias entidades que se dedican al de-
sarrollo y ejecución de proyectos afines, 
entre las que destacan Cedai, del Grupo 

de la Electrónica; Tecnomática y Ati, del 
Ministerio de Energía y Minas; Com-
biomed, de BioCubaFarma; y Zeti, del 
Grupo Azcuba.

Álvarez Martínez dijo que en esas y en 
otras empresas se concentra una fuerza 
técnica altamente calificada, capaz de 
asumir retos de especial trascendencia, 
como ocurrió durante el enfrentamien-
to a la covid-19, con la fabricación en el 
país de ventiladores pulmonares.

la estrategia de la empresa está enca-
minada a satisfacer las demandas na-
cionales, desarrollar nuevos negocios y 
buscar nichos de mercados, incluyendo 
la comercialización para las formas de 
gestión no estatal.

Sin embargo, cómo lograr todos esos 
objetivos si más del 90 % de la ficha de 
costo de los productos es el papel, o la 
cartulina en el caso del envase de car-
toncillo, mientras la industria nacional 
que lo produce no tiene la posibilidad, 
en volumen o en calidad, de cubrir la 
demanda de Compacto Caribe, lo que 
desencadena en la obligada importa-
ción de estos insumos.

Rubio López lo confirmó: «Muchos 
envases necesitan una calidad superior, 
porque acompañamos a varias empresas 
en la exportación, como Havana Club 
s.a. y Brascuba s.a., entre otras; de ahí 
que necesitamos importar papel y cartu-
linas, e incluso, adhesivos y pegamento».

Por supuesto, han existido afectacio-
nes a la cadena de suministros, llega-
das tardías del papel y otros motivos, lo 
que conlleva reprogramar los planes y 
demás, pero aun así se logra satisfacer 
la demanda, agregó. Al mismo tiempo, 
acotó, si lográramos concatenarnos con 

industrias nacionales, podría favorecer 
la disminución de los costos de nuestros 
envases, que cada vez es mayor, y esa 
premisa nos funciona también para las 
nuevas formas de gestión.

Explicó que entre las alternativas 
encontradas por la empresa han esta-
do cubrir nacionalmente un pequeño
porciento de los costos que represen-
tan insumos como la madera. También 
para el pegamento con el que se confor-
ma la plancha corrugada se ha utilizado 
la maicena, que solo fue temporal por la 
depresión en las producciones de maíz.

Mas, el papel y la cartulina no tienen 
solución inmediata desde la producción 
interna, pues a la industria deprimida 
existente en el país, no solo la afecta la 
inminente necesidad de inversiones 
para tecnologías, pues su recuperación 
creciente y estable depende de suminis-
tros como las fibras, con los que Cuba no 
cuenta en este momento.

PRODUCIR CALIDAD, A PESAR DE LOS RETOS
Con situaciones ideales, Compacto 

Caribe s.a. tiene las capacidades de pro-
ducción para asumir la demanda del 
país de cartón ondulado, pues la corru-
gadora montada desde 2018 trabaja a 

un ritmo de 200 o 250 metros de cartón 
por minuto, según el jefe de Producción 
de la entidad, Yancarlo Sariego Toledo.

Tenemos la capacidad instalada de 
producir alrededor de tres millones de 
metros cuadrados al mes, y solo la fábrica 
de La Habana produce alrededor de dos 
millones de unidades en el mismo pe-
riodo, destacó. Actualmente, la empresa 
no solo produce para entidades estatales 
exportadoras o para la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, sino que también se ha 
introducido en el mercado del sector pri-
vado, cadenas hoteleras y, en todo caso, 
busca producir con altos estándares de 
calidad.

Esa fue la afirmación de Sariego Tole-
do, para quien la filosofía es que la cali-
dad, más que controlarla, hay que crearla.

Compacto Caribe s.a. tiene certifica-
do el sistema de gestión de calidad y el 
de gestión ambiental de forma integra-
da, y para ello dispone de un laboratorio 
central que no solo tiene la capacidad de 
evaluar las materias primas y los resi-
duos, sino también la de realizar investi-
gaciones y convenios a niveles nacional 
e internacional.

El Gerente de Desarrollo de la enti-
dad dijo que en cada fábrica se extiende 
un programa de manejo para gestionar 
los residuos, a partir del principio de la 
economía circular, incluidos los resul-
tantes que no pueden ser recuperados y 
se destinan al triturado y conformación 
de pacas, para su entrega a las empresas 
recuperadoras de materias primas o a la 
Empresa Cubana del Papel.

Compacto Caribe s.a. es relativamen-
te nueva, con personal joven, que nece-
sita mayor calificación y con inversiones 
con vistas a ampliar sus producciones 
en el futuro. También es una empresa 
que, por ser mixta, cuenta con otras 
facilidades; pero sin duda muestra 
cuánto se puede hacer desde la gestión 
empresarial para mejorar resultados, 
evadir obstáculos y crecer, urgencias en 
nuestro país que no son exclusivas de 
esta industria, y posibles de lograr en 
la empresa estatal socialista y en las de-
más formas de gestión.

Si bien es imprescindible recuperar líneas de producción que antes se importaban, también lo es que las materias primas sean nacionales
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