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«Cuando en un pueblo pelean los hombres y pueden pelear las mujeres, ese pueblo es invencible». Fidel Castro Ruz

Un curso nuevo, como un premio a la tenacidad de Cuba

suplemento especial

Llegar con la 
cultura al corazón 
de la nación

� Este año, aunque difícil, tiene que ser mejor, y 
lo tenemos que poner bueno nosotros, si tene-
mos más espiritualidad, si trabajamos más con 
los sentimientos, y eso hay que lograrlo desde la 
cultura, afirmó el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido y Presidente de la Repúbli-
ca, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al participar 
en el balance anual del Ministerio de Cultura.

� El bloqueo recrudecido, la agresividad de Es-
tados Unidos y la covid nos han llevado a una 
situación muy compleja; sin embargo, no hubo 
apagón cultural, y se crearon nuevos espacios, 
proyectos, una nueva manera de hacer que ra-
tifica ese concepto de resistencia creativa, dijo.

� En el menor tiempo posible, subrayó, debe-
mos tener mayor prosperidad, y eso incluye 
la alimentación, la recreación, el desarrollo 
científico, esa riqueza espiritual superior de-
terminada por la cultura, por el poder de lo 
funcional y lo bello.

� Al referirse al conflicto entre Rusia y Ucra-
nia, Díaz-Canel subrayó que Cuba defiende 
la paz en todas las circunstancias, y se opone, 
sin ambigüedades, al uso de la fuerza contra 
cualquier Estado.

� Alegó que continuaremos abogando por una 
solución diplomática seria, constructiva de 
la actual crisis en Europa, por medios pací-
ficos que garanticen la seguridad y soberanía 
de todos, así como la paz, la estabilidad y la 
seguridad regional e internacional; pero dejó 
claro que «este conflicto pudo evitarse si se 
hubieran atendido con seriedad y respeto los 
fundados reclamos de la garantía de seguri-
dad de la Federación de Rusia».

Se abre otra puerta, porque cada cur-
so es eso, la oportunidad de traspasar 
umbrales de esperanza y avanzar ha-
cia las metas que son impulso, ener-
gías que enriquecen la vida.

Desvelo, sacrificios, constancia, 
valor, así se hizo real el tan añorado 
regreso a las escuelas. Reto inmenso 
el de volver, el de poner punto final a 
aquellas clases inconclusas, de recu-
perar tiempo perdido, de poner al día 
hasta el último alumno.

El curso escolar 2022 es una grata 
realidad. Aunque se abrazará al que 
ahora declina, porque así lo imponen 

leidys maría labrador 
herrera

las circunstancias, sobran la entereza 
y las ganas para que brille también, 
con esa luz inigualable que desprende 
la educación cubana.

Titánico, encomiable e inédito fue 
el esfuerzo del país para inmunizar a 
sus niñas y niños, con la convicción de 
que no podía el virus mantener aulas 
vacías por más tiempo. De fiesta fue 
ese día del retorno, como también lo 
fue este primero de un curso pospues-
to en pro de la vida, que inicia ahora, 
también por ella. Sin educación no 
vive el ser humano dignamente.

Volver al aula es fruto de un trabajo 
mancomunado, del cual son protago-
nistas los trabajadores del sector, la 
familia, los propios estudiantes. La 

educación en esta Isla es tradición, 
orgullo, componente indispensable 
de nuestra cotidianidad.

Este curso es un premio a la tenaci-
dad de los cubanos que luchamos uni-
dos porque la alegría, el colorido y el 
entusiasmo, respaldados por los más 
elevados estándares de calidad en el 
proceso docente, volvieran a reinar en 
las escuelas.

En Cuba, educar es un acto de in-
finito amor, magnánima obra de su 
Revolución.

PRECISIONES
El ahorro, el cuidado y la conser-
vación de los recursos, y el uso óp-
timo de los materiales escolares 

serán claves para un exitoso curso 
escolar, ha dicho la ministra de 
Educación, Ena Elsa Velázquez.
Aun en medio de las dificultades, 
afirmó, todas las instituciones abrie-
ron, los círculos infantiles se mantie-
nen ofreciendo servicios, y más del 
80 % de ellos nunca dejó de hacerlo. 
Además, se garantiza la alimenta-
ción y la transportación de profeso-
res y estudiantes para el estable fun-
cionamiento de los centros.
El presupuesto asignado al sector 
educacional representa cerca del 
25 % de los gastos corrientes de la 
actividad presupuestada en Cuba, 
de ahí que los maestros deben pre-
pararse bien para usar adecuada-
mente los medios, e impartir clases 
de alta calidad.

El reto lanzado por redes sociales 
parecía sencillo: pon tu nombre 
en el buscador de Google, o el de 
tu hermana, tu madre o tu hija y, 
al lado, la palabra «hallada». El 
resultado no era simple, más bien 
estremecedor. Basta apretar una 
tecla para encontrar una lista de 
horrores provocados por la violen-
cia machista.

La búsqueda no deja lugar a du-
das, nacer mujer supone todavía 
muchos peligros, mayores o me-
nores en dependencia de la región 
o el país donde se haya tenido la 
suerte de nacer, y también múlti-
ples desafíos que sortear en pos de 
la equidad.

Por ello, el 8 de Marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, es una fe-
cha surgida desde y para la reivin-
dicación, la lucha. En este minuto, 
miles de niñas y mujeres –ellas, 
que siempre es decir nosotras– su-
fren mutilación genital, violacio-
nes, acoso callejero, matrimonios 
forzados, ataques con ácido, acce-
so desigual a estudios y empleo, 
salarios más bajos que sus pares 
hombres, distribución inequitativa 
de las tareas domésticas, la impo-
sibilidad de abortar, feminicidio; 
violencia económica, sicológica, 
emocional, física o sexual…

En Cuba nos podemos preciar 
de un proyecto social de más de 
seis décadas donde la mujer ha 
sido protagonista y beneficiaria 

de las transformaciones. Son forta-
lezas, por ejemplo, la Federación de 
Mujeres Cubanas, los preceptos de 
la Constitución, el Decreto-Ley de 
la maternidad de la trabajadora, el 
Programa Nacional para el Adelan-
to de las Mujeres y la Estrategia In-
tegral contra la Violencia de Género.

El proyecto del nuevo Código de 
las Familias marca también un hito 
en el camino de asegurar la equidad 
de género dentro y fuera de los ho-
gares cubanos.

Los números de la Isla respecto a la 
participación de la mujer en el estu-
dio, el trabajo, la producción y la vida 
política son loables, pero responde 
a la propia naturaleza de un Estado 
socialista de derecho y justicia social 
trabajar cada día, como se hace, por 
acortar las brechas que aún existen en 
el camino de rendir al patriarcado.

Las personas verdaderamente re-
volucionarias, mujeres u hombres, 
deben asumir el feminismo como 
teoría y práctica imprescindibles 
para ese mundo alternativo que 
queremos fundar.

Huyamos entonces de las gene-
ralizaciones, no hay un solo tipo de 
mujer ni de mujer cubana; somos 

millones de seres disímiles, cada 
una merecedora de todos 

los derechos, indepen-
dientemente de la edad, 
de la orientación sexual, 
de si somos madres o 
no, de la ocupación o 
el color de la piel. Vene-

remos a aquellas que 
nos trajeron aquí y 
luchemos por un fu-
turo donde ningu-
na hija escuche la 
frase: «Así son las 
cosas».

Ellas, nosotras, en el 
camino de la equidad

yeilén delgado calvo

No hay un solo tipo de mujer ni de mujer cubana, sino millones 

de seres disímiles, cada una merecedora de todos los derechos.
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Díaz-Canel reiteró la firme posición de 
Cuba en defensa de la paz mundial
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El almanaque marca el 10 de marzo de 
1952 y Cuba amanece con la noticia de 
un nuevo golpe de Estado de Fulgen-
cio Batista en Columbia, anunciando 
el regreso de una dictadura feroz, del 
palmacristi y el plan de fuga. Al este del 
país, en la Universidad de Oriente, una 
estudiante de cuarto año de Ingeniería 
Química Industrial, lejos de amedren-
tarse, se entusiasma con la posibilidad 
de poder luchar contra el régimen de 
fuerza recién instaurado: «Recuerdo 
que ese día, poco después de las siete de 
la mañana, llegó alguien y dijo: “Oigan, 
dicen que Batista dio un golpe de Esta-
do”. El profesor que teníamos en aquel 
momento tenía un hermano postulado 
para Representante y dijo: “Si eso es 
verdad aquí hay que alzarse”. Y a mí me 
pareció la cosa mejor del mundo aquello 
que había dicho el hombre. Yo creí que 
lo había dicho muy en serio y ahí mismo 
decidí que había que alzarse. Y entonces 
empecé a dar unos brincos altísimos de 
la felicidad que me produjo la idea de al-
zarnos. En realidad, una siempre había 
tenido unos anhelos muy románticos de 
poder participar en luchas heroicas, […] 
quería en ese mismo momento agarrar 
los fusiles e ir a pelear». Se llama Vilma 
Espín, es una joven que practica de-
portes, canta en la Coral Universitaria, 
tiene resultados docentes destacados, 
y en poco tiempo realizará estudios de 

Gloria para nombrarlas
frank josué solar cabrales posgrado en el Instituto Tecnológico de 

Massachussets (mit), en Boston. Posee 
todas las ventajas provenientes de una 
familia con posición económica y social 
privilegiada, que le abren un mundo de 
posibilidades para encontrar realiza-
ción personal y una existencia cómoda 
y sin sobresaltos. Prefiere, sin embargo, 
el camino del deber, lleno de peligros y 
sacrificios, y se entrega por completo al 
combate por la libertad de su pueblo. En 
algunos años será la Déborah de la clan-
destinidad y la guerrilla, miembro de la 
Dirección Nacional del Movimiento 26 
de Julio y su coordinadora provincial en 
Oriente.

***
A bordo de un tren con destino a San-

tiago de Cuba en julio de 1953, viaja una 
mujer con una maleta llena de armas. Su 
destino es la acción que cambiará para 
siempre la historia del país: el asalto al 
cuartel Moncada. Un soldado que la 
movió al pasar, la encontró tan pesada 
que le preguntó si llevaba dinamita: «Li-
bros, le dije. Acabo de graduarme y voy a 
ejercer en Santiago. Aproveché el Carna-
val para divertirme un poco después de 
los estudios. (...) Bajó conmigo al andén, 
llevando mi maleta. Abel y Renato esta-
ban esperándome en la Terminal. Yo me 
acerqué para decirles: “Esa es la maleta”, 
y agregué: “es un compañero de viaje”. Y 
al soldado: “Son dos amigos que vienen 
a esperarme”. El soldado entregó la ma-
leta y partimos». Esa serenidad y sangre 

fría, demostradas en los momentos de 
mayor peligro, contrastan con una 

pasión que la desborda y 
tiene como única brújula 
la Revolución que traiga 
justicia a los desposeídos y 
libertad a su Patria. El 26 
de julio de 1953 perderá 

Haydée Santamaría a 
dos de sus seres más 
queridos, el herma-
no Abel y el novio 
Boris; y más de una 

vez verá caer, presos 
o asesinados, a com-

pañeros muy valiosos 
y entrañables. Pero la 

dureza de esos golpes no 
la hará cejar en la brega. 

Miembro de la Dirección 
Nacional del Movimiento 

26 de Julio desde su fun-
dación, será persona 
de confianza de Fidel 
para el cumplimien-
to de las misiones 
políticas de mayor 
complejidad y difi-
cultad, como la salida 
al exilio en mayo de 

1958 con el propósito 
de asegurar la unidad 

allende los mares, y ga-
rantizar el envío de armas 

y pertrechos bélicos que con 
tanta urgencia se necesitaban. 

Por su carácter espontáneo y 
apasionado, la imagen preferida 

de Yeyé que quedará grabada en el 
recuerdo del Che, hermano de lucha e 

ideales, será la de «un día de año nuevo, 

con todos los fusiles disparados y tirando 
cañonazos a la redonda».

***
Transcurre el año 1955 y una joven 

oriental, hija del doctor Manuel Sán-
chez, figura relevante de la Ortodoxia en 
la zona de Manzanillo, acude a la capital 
para entrevistarse con el responsable na-
cional del partido fundado por Chibás, 
Eduardo Millo Ochoa. Su propósito, 
según el testimonio de Max Lesnik, es 
sugerirle un proyecto efectivo de lucha 
contra el batistato: «Se trataba de orga-
nizar un movimiento guerrillero en las 
montañas de la Sierra Maestra (...), ella 
conocía esas montañas y que el ejército 
de Batista no podría jamás vencer un 
movimiento guerrillero que se apodere 
primero de esas inmensas alturas». El 
plan, considerado una locura por el di-
rigente político ortodoxo, será realidad 
fecunda poco tiempo después, en ma-
nos de una nueva vanguardia. La misma 
muchacha que ayudó a poner a Martí en 
lo más alto de Cuba, el pico Turquino, 
contribuyó luego, de modo decisivo, a la 
sobrevivencia, sostén y ensanchamiento 
del primer núcleo guerrillero en la Sie-
rra Maestra, tras el descalabro inicial de 
Alegría de Pío. Uvero la verá convertirse 
en la primera mujer en participar como 
soldado en la guerra revolucionaria, y en 
lo sucesivo será pilar fundamental, hasta 
en los más mínimos detalles, del funcio-
namiento y crecimiento del ejército gue-
rrillero. No en balde es la destinataria, el 
5 de junio de 1958, de la confesión más 
trascendente del líder de la Revolución 
Cubana antes de 1959, la del sentido rai-
galmente antimperialista de su lucha. 
Sus padres la inscribieron como Celia 
Esther de los Desamparados Sánchez, 
pero para muchos será solo Norma, el 
nombre que, junto a David, nunca de-
bería faltar en la portada del libro que 
recoja la historia del combate del pueblo 
cubano contra la satrapía batistiana y 
por la liberación nacional.

***
Una adolescente de apenas 16 años 

tiene que pasar, el 30 de julio de 1957, 
por el doloroso trance de formar par-
te del pequeño grupo que acompaña a 
doña Rosario García a taponar las heri-
das y vestir el cuerpo inerte de su hijo, 
Frank País. En su caso se trata no solo 
del jefe, sino del amigo querido y ad-
mirado, al que sentía casi como de su 
propia familia. Con su corta edad ya es 
una curtida y recia luchadora, fogueada 
en los trajines conspirativos y en cuanta 
manifestación estudiantil se produce en 
Santiago de Cuba. Huésped habitual de 
los calabozos de la ciudad, los esbirros 
conocen de su temeridad y su inclaudi-
cable voluntad de combate. Tanto Frank 
como el dirigente revolucionario Félix 
Pena cuentan con ella en cada una de 
sus iniciativas insurreccionales, y no hay 
episodio significativo del enfrentamien-
to a la dictadura donde ella no tenga 
presencia activa. Será también comba-
tiente guerrillera, en el ii Frente Oriental 
«Frank País». En palabras de José Luis 
Cuza, compañero y también protagonis-
ta de aquellos años, sin mencionar a Ma-
rina Malleuve «no se puede hablar de la 
lucha clandestina en Santiago de Cuba».

***
En el parque Céspedes, pleno corazón 

de la ciudad de Santiago de Cuba, las 
mujeres aprovechan el 31 de julio de 
1957 una demostración acordada pre-
viamente, para expresar el dolor y la ira 
por el asesinato el día anterior de su hijo 
más querido: Frank País. Han acudido 
allí con el objetivo de protestar frente 
al embajador norteamericano, Earl T. 
Smith, por los crímenes de la dictadura 
batistiana. La líder más visible de la ma-
nifestación, mujer madura de 46 años 
recién cumplidos, encara al asesino de 
Frank, José María Salas Cañizares, ofi-
cial que se ha ganado el pavoroso mote 
de Masacre, quien intenta apresarla: 
«Me agarré a una columna del parque 
resistiendo la embestida del militarote, 
mientras seguía dando gritos. Estába-
mos delante del embajador, pero el en-
furecido servidor de la dictadura había 
perdido el juicio y seguía halándome 
por un brazo, mientras me daba golpes. 
Lo enfrenté dándole con la cartera en la 
cabeza». Algunos testimonios recuer-
dan que, en el forcejeo, en medio de la 
brutal golpiza, ella le muerde un dedo 
al esbirro, al punto casi de arrancárselo. 
Ese derroche de valor no es nada nuevo 
en quien ya constituye toda una leyenda 
de la lucha revolucionaria en el oriente 
de la Isla. Veterana combatiente anti-
machadista, compañera de Guiteras y 
de Chibás, dirigente ortodoxa, no duda 
en poner su experiencia a las órdenes 
de la nueva generación, y ha sido fun-
dadora del Movimiento 26 de Julio en 
Santiago de Cuba y miembro del Estado 
Mayor que organizó y dirigió el levan-
tamiento armado del 30 de noviembre 
de 1956. Sobreponiéndose a dificultades 
físicas y de salud, su vida no conoce un 
minuto de descanso, y cada causa justa 
de la historia patria cuenta con su pa-
sión y su proverbial arrojo. Su nombre, 
Gloria Cuadras.

***
Una mujer integra el comando arma-

do del Directorio Revolucionario que 
el 17 de noviembre de 1958 tirotea la 
15 Estación de Policía en Marianao, La 
Habana. De ella ha surgido la idea de la 
acción, se ha encargado del chequeo de 
los movimientos del jefe de la unidad, 
ha realizado un croquis de sus principa-
les accesos, y garantiza la retirada de sus 
compañeros. Hace solo unos meses es-
tuvo presa, y sufrió vejaciones y torturas, 
pero en lugar de tomar el rumbo del exi-
lio, desafía la represión y se sumerge en 
el azaroso mundo de la clandestinidad 
habanera. Acostumbrada a la compañía 
del peligro, ha escapado varias veces de 
la muerte. Su provisión de contactos, 
dinero, transporte y casas de seguridad 
ha resultado esencial para salvar la vida 
de muchos combatientes y mantener la 
vitalidad de la actividad insurreccional 
urbana. Natalia Bolívar es imprescin-
dible para el Directorio, a cuyo decurso 
se encuentra estrechamente ligada. De 
origen aristocrático y formación en co-
legios católicos, con estudios de pintura 
y bellas artes, ella es una rebelde impe-
nitente, y su marca personal ha sido la 
irreverencia cimarrona, lo mismo frente 
a arbitrariedades e injusticias que a con-
vencionalismos religiosos, familiares, 
políticos o sociales. No vacilará nunca 
en unir su suerte a la de su tierra y su 
gente más humilde.
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Los artistas son seres eterna-
mente seducidos. Movidos por 
la belleza truecan en arte lo 
que tocan. Unos lo hacen con 
palabras, otros crean música, 
los hay que convierten en imá-
genes las ideas que los obsesio-
nan, los hay que actúan, los hay 
que cantan. Todos llegan a calar 
tan hondo en los demás que al 
partir definitivamente no es 
posible olvidarlos, como si un 
trozo de lo que fueron pasara a 
vivir eternamente en el público 
al que se debieron.   

De estas sublimidades bien 
sabe el Ministerio de Cultura 
de Cuba que, al realizar ayer, 
en la Biblioteca Nacional José 
Martí, su balance del trabajo 
correspondiente al año 2021, 
tuvo a bien empezar la jornada 
con una secuencia de rostros 
queridos que fallecieron recien-
temente. Visible fue advertir en 
los presentes la conmoción, al ir 
apareciendo en la pantalla, uno 
tras otro, el que fuera la compa-
ñera o el compañero inolvida-
ble, al presenciar la estampa de 
los grandes que, de estar vivos, 
estarían emprendiendo la bata-
lla incesante por la cultura que 
sigue librando la Isla, resuelta a 
no silenciar su cultura en las di-
fíciles circunstancias de los dos 
últimos años.

En el teatro Hart de la Biblio-
teca se respira la labranza. Un 
ingente esfuerzo han realiza-
do las instituciones culturales 
en este periodo en que otros se 
habrían obnubilado. Nadie se 
ha quedado esperando a que 
regrese como por arte de magia 
la nueva normalidad, que solo 
es posible haciendo y constru-
yendo. Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y 
Presidente de la República, en-
cabezó la reunión y acompañó 
a Alpidio Alonso Grau, minis-
tro de Cultura, junto a Rogelio 
Polanco Fuentes, miembro del 
Secretariado del Comité Central 
y jefe de su Departamento Ideo-
lógico, y la vice primera ministra 
Inés María Chapman Waugh.

Un resumen de todo lo alcan-
zado en el año 2021 fue la prime-
ra de las acciones del balance. 

Trascendió que, tras el cese de 
la programación habitual con 
carácter presencial, debido a 
la pandemia de la covid-19, 
que limitó el desarrollo de la 
confrontación de los creadores 
con el público, se buscaron al-
ternativas para que no hubiera 
apagón cultural, y se consiguió 
realizar 479 conciertos en línea, 
más de cien videoclips, y 700 
spots y cápsulas para diversas 
campañas. En este apartado se 
subrayó que la cadena Strea-
ming Cuba, que enlaza a 140 
páginas de Facebook, realizó 
793 transmisiones de enero a 
diciembre, y su señal alcanzó a 
140 países y 12 millones de in-
ternautas.

Sobre la atención a las comu-
nidades, el pago salarial a más 
de 12 000 artistas de la música y 
las artes escénicas, la recupera-
ción de la producción editorial, 
la elaboración de la estrategia 
de trabajo político e ideológico, 
la profundización de los diálo-
gos de las instituciones con sus 
correspondientes creadores, el 
seguimiento a los acuerdos de 
los congresos de la Uneac, la 
ahs y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de 
la Cultura, la firma de contra-
tos comerciales, entre muchos 
otros tópicos, versó el resumen 
de lo realizado.

Lo que está por hacer quedó 
recogido en las fundamentales 
prioridades y líneas de trabajo 
del Mincult para 2022. En este 
periodo, entre otras propuestas, 
se trabajará en la preservación y 
gestión eficiente del patrimonio 
cultural de la nación; en pro-
piciar la participación activa y 
consciente de los ciudadanos en 
los procesos culturales para sa-
tisfacer necesidades espiritua-
les y expectativas de recreación, 
mejorar su calidad de vida y ele-
var su capacidad para apreciar 
el arte y desarrollar las indus-
trias culturales con un criterio 
descolonizador.   

Como un año complejo, su-
mamente duro, pero retador 
calificó Díaz-Canel el 2021. Lo 
hizo después de escuchar a di-
rectivos de las diferentes ins-
tituciones que expresaron sus 
consideraciones tras la emi-
sión del informe ofrecido. Sus 

El 2022 será mejor si tenemos más espiritualidad

madeleine sautié rodríguez palabras fueron el comienzo 
de una intervención larga y re-
posada, del que sabe al dedillo 
cómo trabaja el Mincult, por-
que le sigue los pasos, en per-
manentes encuentros con sus 
secciones.

No faltó la recomendación 
oportuna para señalar, reco-
mendar y asistir a los presen-
tes, decisores del mundo de 
la cultura, en un momento de 
«proactividad, aportes y re-
flexión, de rectificación y de en-
trega» que perfeccionará desde 
el trabajo de la cultura el ámbi-
to social.  

El Jefe de Estado señaló que, 
en medio de una situación in-
ternacional extremadamente 
compleja, en la que conver-
gen el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial 
y financiero, la agresividad de 
Estados Unidos y la covid-19, 
se han creado nuevas mane-
ras de hacer «que ratifican ese 
concepto de resistencia creativa 
con el que hemos convocado 
a nuestro pueblo a enfrentar la 
situación actual».

Insistió en que ha sido este 
un año difícil, 

pero tiene que ser mejor, y lo 
tenemos que poner bueno no-
sotros, y tiene que ser mejor si 
también tenemos más espiri-
tualidad y trabajamos más con 
los sentimientos, y eso hay que 
lograrlo desde la cultura.   

Para conseguir efectividad en 
los proyectos culturales destina-
dos a la comunidad, consideró 
esencial tener en cuenta la hete-
rogeneidad, pues para cada una 
de las cosas que hacemos tene-
mos que trabajar con ella, y di-
señar bien los espacios: si vamos 
a desarrollar un proyecto de 
desarrollo cultural y queremos 
que la gente participe, y alimen-
ten su espíritu con lo que se va a 
presentar y no atendemos la he-
terogeneidad de la comunidad 
va a ser un fracaso, explicó.

El Primer Secretario del 
Comité Central del Partido 
destacó la importancia de 
que esas acciones se lleven a 
cabo siempre con un enfoque 
desde el socialismo, y que nos 
permita participación social y 
control popular por parte de 
la población.

Para eso es muy importante 
la vinculación de todas las insti-
tuciones con la población, dijo, 
y subrayó la necesidad de tomar 
en cuenta a los jóvenes, con los 
que hay que contar siempre y 
darles participación «como las 
tan importantes personas que 
son», de modo que puedan 
ajustar su proyecto de vida con 
el proyecto social de defensa de 
la mayor justicia social posible; 
y siempre teniendo en cuenta, 
como conceptos de trabajo, el 
socialismo, la independencia, 
la soberanía, la democracia so-
cialista, la paz y el antimperia-
lismo. «El que en estos tiempos 
no sea antimperialista, no pue-
de comprender los problemas 
que están pasando en el mundo 
ni en el país», apuntó.

Con respecto al trabajo es-
merado y eficiente de las insti-
tuciones, el Presidente cubano 
aseveró: «Donde hay una ins-
titución que funciona bien, ahí 
somos creíbles, somos fuertes. 
Cuando una institución maltra-
ta, es insensible, es chapucera y 
no promueve las esencias, eso le 
quita credibilidad y nos fractu-
ra la unidad».Obra de Luis Alberto Ruiz Saavedra.

Preservar y gestionar eficientemente el patrimonio cultural de la nación, propiciar la participación activa y consciente de 
los ciudadanos en los procesos culturales para satisfacer sus necesidades espirituales y expectativas de recreación, elevar 
la capacidad para apreciar el arte y desarrollar las industrias culturales con un criterio descolonizador, fueron definidas 
como prioridades del sector

Quien le está echando leña al fuego es el imperialismo, 
pero fuera de sus estufas
La propuesta de Trump para «acabar» la guerra
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Díaz-Canel: «En las próximas sesiones de la Asamblea Nacional hay leyes que se van a 

defender que tienen que ver mucho con el ámbito de la cultura». FOTOS: ARIEL CECILIO LEMUS

Amplia fue la intervención 
de Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido 
y Presidente de la Repúbli-
ca, en la clausura del balan-
ce del Ministerio de Cultura. 
Muchos fueron los puntos 
abordados, con la certeza de 
la fuerza que tienen para las 
personas la cultura y las ideas.

Pero todo pasa por Cuba, 
la Isla amada que respira y 
no ofrece sino amor, lo mis-
mo hacia adentro que hacia 
sus pueblos hermanos. La 
que añora la paz y la defiende 
siendo coherente entre el de-
cir y el hacer.

En la ocasión tocó el tema 
de la pandemia. En medio de 
una situación compleja desde 
el punto de vista económico y 
social se les ha dado atención 
salarial a los artistas, insistió. 
«Y sigue la Bienal de La Ha-
bana. Hasta de eso nos que-
rían privar».

No ha habido apagón cul-
tural a pesar de la covid-19. 
«Hicimos el evento de jazz, 
vamos a hacer la Feria del Li-
bro y vamos a realizar todas 
estas cosas que ustedes esta-
ban haciendo», dijo Díaz-Ca-
nel a los directivos que acaba-
ban de referir los proyectos 
en los que están inmersos.

Calificó el año 2022 como 
un año difícil, pero tiene que 
ser mejor, y para ello lo pri-
mero que hay que tener es 
una expresión clara, compar-
tida –que tenemos que seguir 
construyendo, alimentando– 
de cómo asegurar con efecti-
vidad la gestión de los princi-
pales procesos culturales.

Para lograr ese propósito, 
señaló que hay que basarse 
en la heterogeneidad, la cual 
debemos tener en cuenta en 
cada una de las acciones en 
las que se trabaja. A la hora 
de diseñar y llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo cultu-
ral, debemos atender la hete-
rogeneidad de la comunidad 
para que haya participación 
y las personas enriquezcan 
su espíritu con lo que se va a 
presentar.

«Ese anhelo que tenemos to-
dos hay también que apoyarlo 
y fortalecerlo desde la cultura. 
En el menor tiempo posible 

tenemos que alcanzar mayor 
prosperidad. Que podamos 
perfeccionar nuestra sociedad 
incluye desde la alimentación 
hasta la recreación, incluye el 
desarrollo científico y una ri-
queza espiritual superior, lo 
cual implica a la cultura, el 
bienestar, y el poder de lo fun-
cional y la belleza».

Con ese objetivo –amplió– 
es que «estamos defendiendo 
el hacer política desde la con-
cepción que trabajó Arman-
do Hart, basada en el pensa-
miento martiano y el legado 
de Fidel», sostuvo.

Fortalecer y propiciar la 
participación popular fueron 
temas incluidos en el debate, 
como vía para alcanzar más 
democracia. «La perfecciona-
remos y tendremos saldos más 
emancipadores», apuntó, y 
precisó que para eso tenemos 
que educar, ejercer una pe-
dagogía liberadora. Estamos 
planteando desarrollar todo 
un grupo de habilidades que 

nos permitan que tanto los 
servidores públicos, la pro-
pia población, los que dirigen 
instituciones, y los líderes 
comunitarios sepan trabajar 
con las técnicas de educación 
popular, de participación, y 
con eso defender la calidad», 
refirió.

CULTURA POLÍTICA
La cultura tiene que estar 

presente en los programas, 
los procesos políticos y la pro-
yección estratégica del país, 
declaró.

La voluntad de que en el 
menor tiempo posible nues-
tra Constitución tenga el 
apoyo de todas las leyes, fue 
manifestada también por el 
Presidente.   

«En las próximas sesiones 
de la Asamblea Nacional hay 
leyes que se van a defender, 
que tienen que ver mucho con 
el ámbito de la cultura, las le-
yes de Protección del patrimo-
nio cultural y el patrimonio 

natural y el Sistema de protec-
ción de la creación literaria y 
artística. Es importante que, 
en el seno de la ahs, la Uneac, 
en las instituciones culturales, 
en encuentros con artistas y 
promotores, recojamos opi-
niones, recomendó.

Tras mencionar varios pro-
gramas y proyectos orienta-
dos a preservar la memoria 
histórica de la nación, argu-
mentó que ese mapa de pro-
cesos y espacios que hay para 
debatir están protagonizados, 
precisamente, por represen-
tantes de nuestras institucio-
nes culturales.

En alusión al enfrenta-
miento a la subversión políti-
ca ideológica, advirtió la im-
portancia de la articulación 
revolucionaria, que, dadas 
las condiciones de nuestro 
país, tiene que contar tam-
bién con «lo mejor de nuestro 
pensamiento, con los mejores 
exponentes de nuestra inte-
lectualidad».

En plataformas digitales se 
ha hecho un esfuerzo tremen-
do, pero hay que visualizarlo, 
dijo. Exhortó a trabajar con el 
concepto de multimedios por-
que todavía no todas las perso-
nas están en las redes sociales 
ni estarán todas por mucho 
desarrollo que haya. Hay con-
tenidos digitales que tenemos 
que saberlos llevar a los medios 
tradicionales y otros de los me-
dios tradicionales que hay que 
llevarlos a los digitales.

«No siempre hemos visuali-
zado ese esfuerzo que se hace 
en materia de generación de 
contenidos en todas las plata-
formas», puntualizó.   

Hay una fortaleza intelec-
tual tremenda en Cuba y no 
se ve en las redes sociales, 
señaló, y eso hay que hacerlo 
desde la cultura porque aquí 
hay mucho pensamiento, 
mucho rigor en los análisis 
importantes y este combate 
lo tenemos que desplegar en-
tre todos, y lo decimos con el 
ánimo de convocar y reflexio-
nar, pero sería de mucha 
ayuda que nuestros intelec-
tuales más sólidos no estén 
al margen, sino que también 
estuvieran presentes en las 
redes. «No es un problema de 
edad, lo importante es que es-
tén nuestras ideas y nuestros 
contenidos».

Sobre el papel del trabajo 

institucional en ese aspecto de 
la batalla política ideológica, 
reconoció la necesidad de saber 
articularlo entre todos.  

Precisamente, con respec-
to al papel de las institucio-
nes de la cultura en el país, 
el Primer Secretario del pcc 
insistió en las funciones que 
estas no deben pasar por alto. 
Entre ellas hizo énfasis en el 
diálogo con los intelectuales 
y artistas, el debate de los te-
mas trascendentales del país, 
así como liderar la política 
cultural en todos los ámbitos, 
desde las instituciones estata-
les hasta el espacio privado.

En ese sentido, insistió en 
la necesidad de propiciar in-
terconexiones entre las ins-
tituciones públicas y las no 
estatales, para lograr que los 
procesos al interior sean «ar-
mónicos y aportadores».

CUBA AL DÍA
Por otra parte, hizo alusión 

a que estamos viviendo el de-
bate público del Código de las 
familias, aspecto en el que el 
criterio de nuestros artistas, 
creadores e intelectuales es 
de gran valor.

«Es un Código totalmente 
emancipador, que trata mu-
chos puntos necesarios en 
nuestra sociedad. No le está 
imponiendo a nadie una ma-
nera de hacer. Lo que está ha-
ciendo es dándole garantías 
a las diferentes familias que 
existen en nuestra sociedad», 
manifestó.

Insistió en que este pro-
yecto de ley llama a respetar 
la identidad. Además, toca 
otros aspectos «sensibles e 
integrales» sobre los que va-
rias personas han opinado 
erróneamente. Esa actitud 
pareciera deberse, advirtió 
Díaz-Canel, a que no se han 
leído íntegramente el Código. 

«Quienes argumentan que 
estamos quitando los dere-
chos de la patria potestad no 
han sido capaces de comparar 
el artículo actual del código 
vigente con el que se está pro-
poniendo, donde se comienza 
reconociendo ese punto, y se 
amplía hacia la responsabili-
dad parental, que es un con-
cepto más amplio y abarcador, 
de deberes de la familia, de 
los padres. No es un concepto
de dominación ni de imposi-
ción», aclaró.

¿Qué implica actualmente honrar 
la grandeza del pueblo cubano?
Hay una fortaleza intelectual tremenda en Cuba que hay que visualizar desde la cultura, porque 
aquí hay mucho pensamiento, mucho rigor en los análisis importantes, y este combate lo tenemos que 
desplegar entre todos, aseveró Díaz-Canel
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Al mismo tiempo recono-
ció que se tienen en cuenta 
todos los criterios planteados 
por la población. En esos de-
bates públicos –señaló– exis-
ten personas que no apoyan 
el nuevo Código porque han 
sido manipuladas o han reci-
bido la orden de oponerse a 
ese texto, y personas que tie-
nen otros criterios diferentes 
de los que defiende el proyec-
to de ley. Por ello es importan-
te lo que los artistas e intelec-
tuales puedan aportar desde 
sus intervenciones, porque su 
pensamiento esclarece y ofre-
ce argumentos.

RESISTENCIA CREATIVA 
EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

Luego, desde una «posición 
honesta y de convicción y no 
desde el fetichismo», convocó 
a los presentes a mantener la 
resistencia creativa.

«La actual administración 
de Estados Unidos no tie-
ne capacidad ni condiciones 
para flexibilizar la política de 
bloqueo, como anunció Biden 
en sus promesas electorales. 
Por lo tanto, el bloqueo va a 
seguir recrudecido».

De ahí partió para llamar 
a que estemos por encima de 
ese cerco económico, comer-
cial y financiero. «Sé que es 
más fácil decirlo que hacerlo, 
pero tenemos una expresión 
muy actual de resistencia 
creativa que es el enfrenta-
miento a la pandemia».

El Gobierno estadouniden-
se pensó que con las medidas 
asfixiantes que han sido to-
madas contra nuestro pueblo, 
la pandemia y toda la campa-
ña difamatoria contra Cuba, 
la Revolución se acababa. Sin 
embargo, continuó, «en mayo 
de 2020 le pedimos a los cien-
tíficos cubanos que no podía-
mos seguir con las manos va-
cías. Tenemos que buscar una 
vacuna que nos dé soberanía, 
porque no tenemos cómo 
comprar vacunas».

«A las siete semanas ya te-
níamos un candidato vacunal 
cubano. Sin embargo, el proce-
so de vacunación no pudo ser 
inmediato, se requería de todo 
el rigor de los protocolos».

Subrayó que «después de 
investigar hubo que hacer en-
sayos clínicos para validar la 
investigación, hubo que ha-
cer estudios de emergencia en 
poblaciones en situaciones de 
comorbilidad y en personas 
en situaciones vulnerables. 
Cuando tuvimos esos resulta-
dos con todo el rigor científico 
fue que autorizamos el uso de 
emergencia».

Remarcó que gracias a nues-
tro sistema sanitario –que 
hay que mejorarlo, pero que 
es robusto– y con el potencial 

científico que nos dio buenas 
vacunas, el país se convirtió 
en la nación con más niveles  
de vacunación. «Nos fuimos 
delante del mundo».

«Las vacunas nuestras –a 
diferencia de otras que se hi-
cieron– demostraron altos 
niveles de eficacia con la cepa 
Delta», subrayó.

También ponderó que Cuba 
fue el primer país en vacunar 
niños mayores de dos años, y 
esclareció que el número de 
casos positivos en el país –al-
rededor del 10% de la pobla-
ción– no permite que se den 
las condiciones para una in-
munidad de rebaño en la Isla, 
por lo cual hemos tenido que 
inmunizar a través de vacunas.

No obstante, «ya hoy Cuba 
es el segundo de los primeros 
países con casi toda su pobla-
ción vacunada con al menos 
una dosis. Estamos entre el 
quinto y el séptimo lugar de 
los países que tienen más po-
blación vacunada con esque-
ma completo. Más del 80 %. 
En esa lista, del Tercer Mundo 
estamos nosotros nada más».

Por lo tanto, el pico de Ómi-
cron en Cuba fue un tercio del 
pico de la cepa Delta. Ya ha 
disminuido el número de con-
tagios y de fallecidos, explicó.

«Eso es resistencia creativa. 
Si no lo hubiésemos hecho, 
¿qué hubiera pasado? Habría 
que preguntarse hasta dónde 
hubiésemos resistido. Imagí-
nense a este país con un pico 
de Delta y que llegara Ómi-
cron. ¿Qué estuviéramos la-
mentando?

«Fuimos capaces de resistir, 
pero esa resistencia fue crean-
do. ¿Qué creamos? Vacunas. 
¿Con qué? Con el talento de 
nuestra gente. Y vencimos esa 
situación. (…) Eso es resisten-
cia creativa, y así, en el barrio, 

en los proyectos culturales, en 
la economía, vamos a seguir 
adelante».

EL BARRIO, UNA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Con respecto a la labor que 
se está desarrollando a nivel 
comunitario en todo el país, 
hizo hincapié en que no se tra-
ta de una intervención en los 
barrios. «Todo lo que estamos 
haciendo está lejos de eso. Es-
tamos tratando de vincular los 
conceptos de poder popular, 
democracia, participación, ca-
lidad y sostenibilidad».

Alegó que se está haciendo 
un diagnóstico con los veci-
nos, para que, a partir de las 
problemáticas que tienen, va-
yan planteando prioridades y 
luego sus representantes las 
abordarán en las asambleas 
municipales.

Este año hemos logrado 
que cada barrio y cada muni-
cipio sepa de su presupuesto 
cuánto puede dedicar para re-
solver sus problemas. En ese 
punto aclaró que, aunque no 
todos se pueden resolver, sí se 
trabaja en las prioridades.

Las soluciones a esas pro-
blemáticas deben tomarse te-
niendo en cuenta la historia, 
las tradiciones, la esencia, la 
cultura de cada barrio, que 
en cada uno son diferentes. 
«Puede que a todos les haga 
falta algo de lo mismo, pero 
ni con la misma prioridad ni 
con el mismo concepto ni de 
la misma manera».

En ese contexto llamó a que 
el proceso de revitalización 
tiene que ser un ejercicio to-
talmente participativo y debe 
estar apoyado por las institu-
ciones que tienen capacidad 
para ello, por los científicos, 
estudiantes universitarios, 
tratando de que «todo lo que 

mejoremos sea sostenible», 
para entonces «seguir avan-
zando».

Profundizó en que lo esen-
cial de esas acciones no está 
solo en lo físico, en las calles, 
las viviendas, sino que hay 
que trabajar en lo espiritual. 
«Porque lo que nos va a dis-
tinguir como país es el cono-
cimiento y la cultura que ten-
ga nuestra gente».

Esa construcción colectiva 
que es el barrio, debe estar 
apoyada también, por el pro-
yecto de vida de cada ciuda-
dano. «Eso es construcción 
socialista desde el barrio». Y 
si mejora el barrio, mejora el 
municipio, la provincia y el 
país. «Y eso es lo que estamos 
tratando de lograr. ¿Que en 
un lugar se haya hecho de una 
manera inadecuada? Lo rec-
tificamos. Pero eso es lo que 
queremos».

Mencionó, además, que te-
nemos numerosas experien-
cias y proyectos de desarrollo 
comunitario desde la cultura. 
A la par instó a trabajar en que 
haya sistemas productivos lo-
cales robustos, para lograr el 
desarrollo que necesitamos. 
«Hay experiencias enaltece-
doras, emancipadoras en va-
rios lugares. Por lo tanto, lo 
sabemos hacer. ¿Ahora qué 
toca? Integrar y multiplicar 
todas esas experiencias y es-
fuerzos».

En otro momento de su in-
tervención hizo referencia a 
las políticas que rigen la di-
fusión musical y al perfec-
cionamiento de las empresas 
de la música, aspectos que 
fueron debatidos durante el 
último Congreso de la Uneac 
y que es necesario concretar 
con prontitud, para que todos 
los artistas tengan sus espa-
cios de creación, y donde se 

incluyan las formas de ges-
tión no estatal.

Sobre la importación de ser-
vicios culturales manifestó que 
hay que buscar soluciones.

Aclaró Díaz-Canel que to-
dos los elementos abordados 
durante el balance deben 
apoyarse en los tres pilares 
de la gestión de Gobierno.

Un primer pilar es la in-
formatización de los proce-
sos, «más ahora que vamos 
hacia una transformación 
digital de nuestra sociedad». 
La covid-19 nos demostró 
cuánto valía tener desarro-
lladas las plataformas digi-
tales para aspectos como la 
promoción, divulgación y 
hasta el comercio, agregó.

En cuanto a la comunica-
ción social como segundo 
componente esencial, añadió 
que «tenemos que lograr más 
coherencia entre las institu-
ciones culturales y en el mun-
do de la radio y la televisión, 
para que cada vez las propues-
tas a nuestra población sean 
más cultas, más elevadas, más 
integradas y no nos fragmen-
ten las contradicciones».

Por otra parte, la activi-
dad del Gobierno para gestar 
ciencia e información –expu-
so– tiene que fortalecer la in-
terconexión necesaria entre 
el sector del conocimiento, 
el sistema empresarial, el 
potencial humano, los siste-
mas productivos de bienes y 
servicios, la administración 
pública, la institucionalidad 
y el desarrollo local.

Llevando ese vínculo a la 
cultura, dijo que «lo primero 
que tenemos que distinguir 
es dónde están esos valores».

Destacó entonces al Insti-
tuto Superior de Arte (isa), 
«que tiene que ser una nota-
ble universidad de las artes, 
y para eso tiene que cumplir 
con rigor la formación, la 
extensión universitaria y la 
investigación científica. El 
isa se tiene que convertir en 
un abanderado de la inves-
tigación científica. Y no solo 
debe ser el isa, sino todos 
los centros e institutos que 
aportan a la formación».

Resaltó la importancia de 
las instituciones de la cul-
tura dentro de los distintos 
procesos que se llevan a cabo 
en nuestra sociedad, sector 
donde se han ido aprobando 
varias medidas que lo impul-
san. Este es momento para 
desarrollar y potenciar las 
capacidades que tiene el país 
en ese ámbito.

«Ponerle corazón a Cuba 
exige llegar con la 
cultura a los senti-
mientos y emocio-
nes de los cubanos 
y las cubanas».

Las soluciones «deben tomarse teniendo en cuenta la historia, las tradiciones, la esencia, la cultura de cada barrio».
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Quien le está echando leña al fuego es el 
imperialismo, pero fuera de sus estufas

La propuesta de Trump para «acabar» la guerra

A tres elementos que sostienen y arrecian la arbitra-
riedad del escenario que se vive por estos días se re-
firió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secreta-
rio del Comité Central del Partido y Presidente de la 
República, en sus palabras de clausura en el balance 
del Ministerio de Cultura, correspondiente a 2021, 
celebrado ayer en la Biblioteca Nacional José Martí.

Los puntos fueron el bloqueo económico, comercial 
y financiero de Estados Unidos contra Cuba, ahora re-
crudecido; la agresividad de Estados Unidos y la incer-
tidumbre que ha creado la covid.  

Con respecto al bloqueo, el mandatario refirió que 
vive ahora un momento distinto, un rasgo particular 
en estos últimos años, «las cosas se empezaron a com-
plicar mucho en el segundo semestre de 2019, cuando 
la administración Trump aplicó más de 240 medidas 
que cortaron nuestras fuentes de financiamiento. Nos 
ubicó en una lista de supuestos países que apoyan el 
terrorismo. Y todo esto se ha mantenido con la admi-
nistración de Joe Biden», expuso.

Ese bloqueo, recordó,  ha provocado desabastecimien-
to, persecución financiera, y persecución sobre el com-
bustible, y a eso se suma la agresividad del Gobierno de 
Estados Unidos contra Cuba, con una amplia campaña 
mediática de demonización contra la Isla, que trata de 
desacreditar todos los elementos de la Revolución Cu-
bana y procura construir un imaginario que demuestre 
que todo ha fracasado, que todo está mal y donde todo lo 
que el país se propone hacer en las condiciones actuales 
no resuelve los problemas, subrayó.

El Presidente apuntó que esta agresividad se pudo 
apreciar en la manera en que se abordaron los suce-
sos del 11 de julio y el modo en que quisieron montar 
una obra de teatro anunciando al mundo que el 15 de 
noviembre desaparecía la Revolución Cubana, y ahora 
empiezan a distorsionar la posición de Cuba con res-
pecto a los actuales sucesos de Europa. Esa agresivi-
dad imperial no es solo para Cuba, sino a nivel global.

El Jefe de Estado convidó a la reflexión ante el he-
cho de que vivimos en un mundo que necesita mu-
cha paz en estos momentos, cuando todavía hay más 
de una veintena de países que no han podido vacu-
nar ni tan siquiera el 10 % de su población y que no 
saben cuándo la van a poder vacunar; y recordó a los 
presentes que a nivel mundial solo se han vacuna-
do con esquema completo alrededor de un 61 % de 
la población. Sabemos, afirmó, que hasta que no se 
inmunice la población del mundo va a estar prevale-
ciendo la pandemia.

Nunca es momento para estar propagando la gue-
rra, esgrimió el mandatario, y declaró que «entonces 
han montado también esa agresividad mediática, 

tratando de distorsionar las esencias. Yo entiendo 
perfectamente que nuestro pueblo ha estado al tanto 
del actual conflicto militar en Europa y de las lamenta-
bles pérdidas de vidas humanas, además del daño ma-
terial y la amenaza en general a la paz y a la seguridad 
regional e internacional, pero Cuba se ha manifestado 
de manera clara, firme y reiterada con profundo arrai-
go a su política exterior de principios de la Revolución, 
y con un análisis detenido y riguroso de los hechos des-
de todos los ángulos», sostuvo.

Y se trata de un asunto grave, de extrema compleji-
dad, y cuyas raíces históricas, incluyendo las de la his-
toria reciente, no se pueden ignorar, como no pueden 
desconocerse las condiciones que han conducido a esa 
situación, sentenció.

«Cuba defiende firme y consistentemente el Dere-
cho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas 
y la Proclama de América Latina y el Caribe como 
zona de paz», reafirmó, y aseguró que: «Nosotros 
defendemos la paz en todas las circunstancias y nos 
oponemos sin ambigüedades al uso de la fuerza con-
tra cualquier Estado».

Como país pequeño lo entendemos mejor que nadie, 

asediado hace más de 60 años. Bajo una amenaza 
constante hemos sufrido el terrorismo de Estado, la 
agresión militar, la guerra bacteriológica y un brutal 
bloqueo, y tenemos absoluta claridad sobre el valor 
de principios de norma internacional que sirven de 
protección contra el unilateralismo, el imperialismo, 
el hegemonismo y los intentos de superar a los países 
en desarrollo. Son principios y normas que hemos de-
fendido con firmeza y con coherencia en todos los es-
cenarios, en esos mismos que nos hemos opuesto a la 
manipulación política y a los dobles raseros, y hemos 
expuesto la verdad, expuso.

Se ha establecido un cerco militar ofensivo contra 
Rusia, expresó, y denunció que durante décadas ha ha-
bido un empeño consistente del Gobierno de Estados 
Unidos por expandir su dominio militar y hegemónico 
en torno a ella, mediante la continuada expansión de 
la otan hacia los países de Europa del Este, obviando 
los compromisos que se asumieron por líderes esta-
dounidenses, europeos y soviéticos en la década de los 
90, después de la unificación de Alemania y la desinte-
gración de la urss, recordó.

 Este conflicto pudo evitarse si se hubieran atendido 
con seriedad y respeto los fundados reclamos de la ga-
rantía de seguridad de la Federación rusa, alegó.

Díaz-Canel refirió que «pensar que Rusia perma-
necería inerme ante el cerco militar ofensivo de la 
otan es, por lo menos, irresponsable. Han llevado 
a ese país a una situación límite», dijo, y consideró 
que continuar utilizando las sanciones económi-
cas, comerciales y financieras como instrumento de 
presión contra cualquier país no resuelve la actual 
crisis, sino que le echa más leña al fuego y agrava la 
situación económica internacional que ya está pro-
fundamente resentida por estos difíciles dos años 
de pandemia, añadió. 

Quien le está echando leña al fuego es el imperialis-
mo, dijo, pero fuera de sus estufas, expuso, y refirió que 
lo hace utilizando como traspatio a los países europeos. 
Sobre todo esto, Cuba ha venido alertando de forma 
permanente y oportuna en los diferentes eventos inter-
nacionales, argumentó, y recordó el discurso del Gene-
ral de Ejército Raúl Castro, el 22 de febrero de 2014, en 
el que se refirió de manera rotunda a estas cosas.      

Como hemos reiterado, continuaremos abogando 
por una solución diplomática seria y constructiva con 
respecto a la actual crisis en Europa, abogando por me-
dios pacíficos que garanticen la seguridad y la sobera-
nía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguri-
dad regional e internacional, dispuso. Cuba ha tenido 
que enfrentar la pandemia bajo el reforzamiento del 
brutal bloqueo económico, comercial y financiero, que 
ha escalado cualitativamente desde 2019 a una dimen-
sión más dañina, remarcó.

Tendremos oportunidad de revisar estos temas 
altamente sensibles con mayor profun-
didad y confiamos en que el pueblo con-
tinúe pendiente de estos hechos en el di-
fícil esfuerzo de distinguir la verdad de la 
manipulación, aseguró.

madeleine sautié rodríguez

elson concepción pérez

Un día antes, el presidente demócrata Joe 
Biden, al referirse al conflicto en Ucrania, 
dijo que «Putin había invadido ¿Rusia?». 
Nada, que en su ordenador mental tras-
tocó los nombres y puso al mandatario 
ruso en esa absurda circunstancia.

Unas 24 horas después y para reafir-
mar la pauta de su «capacidad» para di-
rigir los destinos de su país, el ahora ex-
presidente republicano, Donald Trump, 
resolvió de un plumazo la situación en 
torno a Ucrania, «a su manera», como 
él sabe hacerlo.

Su propuesta de solución para acabar 

con la guerra entre Rusia y Ucrania fue 
muy sencilla –hay que reconocérselo–. 
Trump «sugirió colocar banderas chinas 
en aviones de combate de Estados Uni-
dos y enviarlos a bombardear Rusia».

Ante tal sugerencia, es bueno recordar 
que fue este mismo mandatario el que 
incitó la toma del Capitolio (Congre-
so) de Estados Unidos, el 6 de enero de 
2021, hecho único en la historia de ese 
país. Su pretensión era, en ese momen-
to, cambiar los resultados electorales 
que dieron como vencedor a Joe Biden, 
en unos comicios que el magnate repu-
blicano siempre ha asegurado que fue-
ron fraudulentos.

La propuesta de ahora la hizo durante 
una recaudación de fondos de los repu-
blicanos en Nueva Orleans, acto en el 
que habló –y lo aplaudieron– por más 
de una hora.

Para que su gran idea fuera entendi-
da, explicó que luego de los bombar-
deos con los supuestos aviones chinos: 
«… decimos que China lo hizo, nosotros 
no lo hicimos. Fue China la autora. Y 
luego empiezan a pelear entre ellos y 
nos sentamos a observarlos», dice un 
reporte de The Washington Post.

El mes pasado, Trump calificó los 
ataques de genialidad y elogió al líder 
ruso, Vladímir Putin, como inteligen-
te, listo y brillante, de acuerdo con el 
citado diario.

El republicano también dijo que si 
él todavía fuera presidente en lugar de 
Joe Biden, Putin no se habría atrevi-
do a atacar a Ucrania. «Nadie ha sido 
nunca más duro con Rusia que yo», 
aseveró.

Hasta aquí, muy sucintamente, lo ex-
presado por un hombre que –hasta es 
casi imposible creerlo– fue mandatario 
de Estados Unidos y, cuando se presen-
tó a la reelección, no ganó, pero más de 
70 millones de estadounidenses votaron 
por él.

Y, aunque Joe Biden confundió a Ru-
sia con Ucrania, no hay dudas de que 
ganó los pasados comicios presidencia-
les, lo que nunca su oponente republica-
no ha reconocido.

Las sanciones económicas, comerciales y fi nancieras como instrumento 

de presión contra cualquier país no resuelven la actual crisis, sino que le 

echan más leña al fuego y agravan la situación económica internacional, 

afi rmó Díaz-Canel. OBRA DE PAWEL KUCZYNSKI
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El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Esteban Lazo, recibió este lunes, en 
el Capitolio Nacional, a una delegación de diputados franceses, con quienes sostuvo conversaciones oficiales. 
Según divulgó el Parlamento cubano en Twitter, en el encuentro ambas partes coincidieron en fortalecer los 
lazos de amistad entre el legislativo cubano y el Grupo parlamentario de Amistad Con Cuba de la Asamblea 
Nacional de Francia y agradecieron las muestras de solidaridad mutua durante esta etapa.

Unión de Periodistas de Cuba se pronuncia 
contra el silenciamiento de medios rusos

Atentado a la cultura No bajan las tensiones en el 
confl icto entre Rusia y Ucrania

«Desconectar a Rusia de las 
plataformas comunicacio-
nales del mundo, prohibir 
sus medios informativos, 
condenar periodistas por 
no sumarse a la rusofobia 
desatada, es cuando menos 
una violación de derechos 
consagrados, como infor-
marse contrastando diver-
sos enfoques, y de la libre 
expresión de millones de 
personas que carecerán de 
todos los elementos necesa-
rios para evaluar el conflic-
to», así comienza la Unión 
de Periodistas de Cuba 
(upec) una declaración pu-
blicada en su web.

El texto alerta que esas 
medidas son también un 
atentado a la cultura, en este 
caso, amplificado al punto 
de la inquisición medieval 
con la literatura rusa y otras 
manifestaciones artísticas, 
especie de neobarbarie in-
concebible en la presunta 
culta Europa.

Añade que por la censura 
contra Russia Today (rt), 
Sputnik y otros medios rusos, 
el único relato que parece 
existir es el de Washington. 
Denuncia que junto con la 
otan, Estados Unidos se ha 
autoproclamado juez de la 
verdad mundial. 

La upec recuerda que 
nadie se atrevió a hacer 
algo similar con cnn y Fox 
News cuando hicieron po-
sible la desinformación que 
terminó con la masacre de 
un millón de personas en 
Irak, Afganistán, Libia y en 
un caos sangriento que aún 
persiste.

El documento declara que 
nuestra vocación pacífica 
impone también alertar so-
bre esta guerra contra la in-
formación. Concluye que «la 
desinformación es crimen de 
lesa cultura, y en las actua-
les circunstancias favorece 
el apogeo del neofascismo y 
otros males».

Las circunstancias en torno a la situación 
en Ucrania requieren más mesura y me-
nos amenazas, las cuales están acompaña-
das de grandes mentiras y manipulaciones 
mediáticas.

Corresponde a los gobernantes buscar 
fórmulas para encontrar una solución. 
Y, muy importante, que lo que ocurre en 
suelo ucraniano no traspase fronteras, ni 
siquiera las de su espacio aéreo, para evi-
tar una complicación de la guerra, cuando 
en realidad lo que urge es poner fin a la 
contienda.

En tal caso, afirmar que los países miem-
bros de la otan tienen «luz verde» para 
enviar aviones de combate a Ucrania, ade-
más de ser un verdadero disparate políti-
co, puede convertirse en una declaración 
de guerra contra Rusia, que involucraría, 

La zona del bosque de Be-
lovezha, en la frontera entre 
Belarús y Polonia, fue la sede 
del encuentro para la tercera 
ronda de conversaciones en-
tre Rusia y Ucrania, celebrada 
este lunes, aunque aún no se 
logran resultados concretos. 

El líder de la delegación 
rusa, Vladímir Medinski, dijo 
que las expectativas respecto al 
encuentro «no se cumplieron. 
Esperamos que la próxima vez 
podamos dar un paso adelante 
más sustancial», y agregó que 
las negociaciones continuarán, 
publica rt en español.

Por la parte ucraniana, el 
asesor del jefe de la Oficina 
del Presidente, Mykhailo Po-
doliak,  afirmó que todavía no 
hay resultados que mejoren 
significativamente la situa-
ción, según la web de la Canci-
llería de ese país.

Un tema abordado entre 
ambas partes fue el mejor 
funcionamiento de los seis co-
rredores humanitarios, abier-
tos en la jornada de ayer. En 

este sentido, el Ministerio 
de Defensa de Rusia acusó 
a Ucrania de incumplir las 
condiciones pactadas para su 
establecimiento, pues la po-
blación es usada como escu-
do para proteger a las milicias 
nacionalistas. Igualmente, el  
representante de Rusia ante la 
onu, Vasili Nebenzia, culpó a 
Ucrania de tratar de restringir 
la salida de la población civil 
al territorio ruso, para que no 
«revelen la verdad de las accio-
nes de los radicales»

En medio de las tensiones, 
los clientes de gas natural en 
Europa deben pagar más por 
este producto en el mes de 
abril, al crecer en más de un 
38 % y superar ya los 3 000 
dólares por mil metros cúbi-
cos, según datos de la bolsa de 
Londres ice.

Con la mediación de Turquía, 
el próximo 10 de marzo, los mi-
nistros de Asuntos Exteriores 
de Rusia y Ucrania, Serguéi 
Lavrov y Dmitri Kuleba, res-
pectivamente, sostendrán un 
encuentro al margen del Foro 
Diplomático de Antalya.

MARZO 2022
MARTES 8

G  TELEVISIÓN
CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 
09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Mi 
amigazazo 09:30 a.m. Plaza Sésamo 
10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Desde el 
estudio 11:13 a.m. Tú (cap. 33) 12:00 m. 
Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 
mediodía 02:00 p.m. El año que viene 
(cap. 62) 02:35 p.m. Conexión Cuba 
02:48 p.m. Sin límite 03:15 p.m. Oh, La 
Habana (cap. 13) 04:00 p.m. Noticiero 
Ansoc 04:15 p.m. Aventuras con el te-
levisor 04:45 p.m. Fernanda 05:00 p.m.
La sombrilla amarilla 05:30 p.m. Los 
Nekton  05:57 p.m. Este día 06:00 p.m.
Sala A+ 06:30 p.m. Noticiero cultural 
07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m.
NTV 08:45 p.m. Danzoneando 
09:15 p.m. Con fi lo 09:33 p.m. Dulce am-
bición (cap. 59) 10:25 p.m. Vale la pena 
10:30 p.m. Calendario (cap. 9) 
11:33 p.m. Oscuro deseo (cap. 6) 
12:25 a.m. Resumen 24 12:52 a.m.
Telecine 03:05 a.m. Telecine 04:00 a.m.
Telecine

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada 
al tiempo 09:00 a.m. Campeonato de 
softbol femenino11:30 a.m. Al duro y sin 
guante 12:00 m. Meridiano deportivo 
12:45 p.m. Antesala 01:00 p.m. 61 Serie 
Nacional de Beisbol: Santiago de Cuba 
vs. Isla de la Juventud 04:30 p.m. Volei-
bol internacional 06:00 p.m. NND 
06:27 p.m. Estocada al tiempo 
06:30 p.m. Bola viva 07:00 p.m. A todo 
motor 08:00 p.m. 61 Serie Nacional 
de Beisbol: Santiago de Cuba vs. Isla 
de la Juventud 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. La 

tarea 06:30 p.m. De tarde en casa 

Mujeres 07:30 p.m. El libro de 

Boba Fett (cap. 5) 08:00 p.m. NTV 

08:45 p.m. Flash musical 10:15 p.m.

Música y más 10:45 p.m. La otra mirada 

11:15 p.m. Las cosas por limpiar (cap.8) 

11:30 p.m. Grandes documentales

CANAL EDUCATIVO 2» Programación 
de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 
07:14 a.m. El mundo de Luna 
07:25 a.m. Documental: El zoológico del 
Bronx 08:11 a.m. Utilísimo 08:35 a.m.
Documental 09:18 a.m. D´todo 
09:40 a.m. Documental: Los secretos 
del reino animal 10:05 a.m. Cinevisión
12:01 p.m. Documental chino 
12:24 p.m. #´s 1 12:38 p.m. El mundo 
de Luna 01:01 p.m. Facilísimo 
01:46 p.m. Los últimos niños de la tierra 
(cap. 1) 02:11 p.m. La vida secreta de 
una adolescente (cap. 6) 02:53p.m. #´s 1 
03:07 p.m. Te alquilo mi amor (cap. 56)
04:01 p.m. Documental Russia Today
04:32 p.m. Documental: Guardianes 
de Texas 05:15 p.m. Utilísimo 05:39 p.m.
#´s 106:03p.m. Facilísimo 06:49p.m.
La vida secreta de una adolescente 
(cap. 6) 07:31 p.m. 30 rock (cap. 7)
08:00 p.m. Documental 08:43 p.m. Nue-
ve perfectos extraños (cap. 5) 09:25 p.m.
Documental forense. Desde las 
10:09 a.m., y hasta las 05:40 a.m., 
retransmisión de los programas 
subrayados.

elson concepción pérez

milagros pichardo

necesariamente, a quienes aporten esos me-
dios bélicos desde el exterior.

El mensaje –o la orden, como es cos-
tumbre del imperio– llegó del secretario 
de Estado, Antony Blinken, en entrevista 
con la cadena cbs News. En tal caso, dijo, 
Washington ya estaba trabajando con fun-
cionarios del gobierno de Polonia para cu-
brir tales necesidades de Ucrania.

Resulta, además, contradictorio, por 
cuanto tanto Estados Unidos como la otan
no aprobaron el pedido del presidente ucra-
niano,  Vladímir Zelenski, de que se adop-
tara una zona de exclusión aérea sobre el 
territorio de su nación. ¿Cómo, entonces, 
hacer llamados para que los países miem-
bros de la Alianza Atlántica envíen sus avio-
nes de guerra para colaborar con Kiev?

Otro tanto ocurre con la intromisión 
estadounidense, cuando leo un despacho 
publicado en The Washington Post, en el 

que se advierte que «las autoridades de 
ee. uu. estarían contemplando la opción 
de crear en Polonia un Gobierno ucra-
niano en el exilio, con Vladímir Zelenski, 
ante la posible toma de la capital ucrania-
na por el ejército ruso».

Se argumenta que las armas que el ejérci-
to de Ucrania sigue recibiendo de Estados 
Unidos serían cruciales para el éxito del 
citado plan. Ya Washington destinó un pa-
quete de asistencia militar valorado en 350 
millones de dólares.

En días pasados, según Sputnik, la Casa 
Blanca anunció que ha pedido al Congreso 
otros 10 000 millones de dólares para brin-
dar asistencia humanitaria y militar que 
incluye fondos para reponer las reservas de 
armas que ya se han enviado.

La misma fuente señala que, entre los otros 
países que han decidido suministrar arma-
mento a Ucrania, figuran Canadá, Lituania, 
Letonia, Estonia, España y Alemania, aparte 
de la decisión de la Unión Europea de pro-
porcionar asistencia al ejército ucraniano por 
un valor de 450 millones de euros.

El pasado sábado, el ex primer ministro 
ucraniano, Nikolái Azárov, en una entrevis-
ta con ria Novosti, afirmó que «las autori-
dades de su país no aceptarán un estatus 
de neutralidad ni reconocerán a las repú-
blicas populares de Donetsk y Lugansk, ya 
que ee. uu. no se lo permitirá».

En este juego político los perdedores 
son los ucranianos, que han tenido cien-
tos de bajas, y la Europa que se pliega a 
Washington, a sus sanciones y a colaborar 
militarmente, aunque ya estén viviendo 
momentos de angustia e incertidumbre 
por la subida de los precios del gas, la elec-
tricidad, el petróleo y otras materias pri-
mas necesarias para la vida cotidiana.  

Disparate político o declaración de guerra

Según los últimos datos de Naciones Unidas, al menos 

1,73 millones de personas han dejado Ucrania. FOTO: SPUTNIK
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1872  Muere en combate Eduardo Agramonte Piña, coronel médico del Ejército Liberta-

dor cubano.

1931 Primera celebración en Cuba del Día Internacional de la Mujer (en la imagen).

1942  Fallece José Raúl Capablanca, considerado entre los más altos genios del ajedrez 

de todos los tiempos.

Las vacunas cubanas Soberana 02 y Soberana Plus 
(ambas desarrolladas por el Instituto Finlay de Va-
cunas (ifv), combinadas en un esquema heterólo-
go, han demostrado ser muy seguras y efectivas en 
la protección de la población pediátrica contra la 
covid-19, destacó, a través de su cuenta en Twitter, 
el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del 
grupo empresarial BioCubaFarma.

A propósito de estos datos preliminares, la doctora 
Dagmar García Rivera, directora de Investigaciones 
del ifv, compartió en su perfil en Facebook los resul-
tados del ensayo clínico Soberana Pediatría, publica-
dos como preprint en el repositorio MedRxiv.

«Estos datos tienen relevancia mundial, son exce-
lentes resultados en niños de tres a 18 años, pero par-
ticularmente de tres a 11 años…», resaltó la científica.

De acuerdo con la doctora García Rivera, el esque-
ma heterólogo con dos dosis de Soberana 02 y una 
dosis de Soberana Plus, cada 28 días, dio como princi-
pales evidencias, en primer lugar, una vacunación se-
gura, pues ningún evento adverso fue grave ni severo, 
y solo el dolor local tuvo frecuencia mayor del 10 %.

Vacunas Soberanas demuestran seguridad 
y efectividad en la población pediátrica

Asimismo, el 95 % de los niños experimentó 
seroconversión (incremento cuatro veces de los 
anticuerpos) después de dos dosis, y un 100 % des-
pués de la tercera.

La respuesta inmune con dos dosis de Soberana 
02 fue superior a la inducida por la infección natural 
(panel de niños convalecientes), mientras que la ter-
cera dosis con Soberana Plus incrementó significati-
vamente todas las variables inmunológicas.

Este esquema heterólogo –agregó la científi-
ca– también evidenció anticuerpos neutralizantes 
contra las variantes del sars-cov-2 Alpha, Beta 
y Delta, en tanto quedan pendientes los estudios 
respecto a Ómicron.

Igualmente, mostró respuesta de células t es-
pecíficas contra el virus, y no inferioridad (en tér-
minos estadísticos) de la respuesta de anticuerpos 
neutralizantes en adultos jóvenes.

García Rivera añadió que «los datos de inmunogeni-
cidad predicen una eficacia clínica superior al 90 %».

Por esto, –recordó– desde el día cero, Sobera-
na estaba pensada para los niños. «Aquí están las 
evidencias de aquella apuesta», significó. La Di-
rectora de Investigaciones del ifv, puntualizó, a 
propósito de estos resultados, que actualmente 1,8 
millones de niños cubanos y más de un millón de 
niños nicaragüenses están felizmente vacunados 
con Soberana. «El mundo hablará de este resul-
tado, lo veremos y lo disfrutaremos todos juntos», 
subrayó.

Un total de 1,8 millones de niños cubanos y más de un millón de 

niños nicaragüenses están felizmente vacunados con las vacunas 

Soberana. FOTO: ARIEL CECILIO LEMUS 

La reutilización de 156 tipos de dis-
positivos médicos, de los cuales más 
de 24 millones han sido reesteri-
lizados, ha posibilitado ahorrar al 
Sistema Nacional de Salud más de 
60 000 millones de pesos, destacó 
José Angel Portal Miranda, ministro 
de Salud Pública, en la planta esteri-
lizadora de Berroa, perteneciente a 
la Empresa Nacional de Suministros 
Médicos (Emsume).

Portal Miranda señaló los aportes 
satisfactorios a la economía y pun-
tualizó que se le extiende la vida útil 
a insumos médicos, en dependen-
cia de las prioridades de la atención 
médica en el territorio nacional, 
manteniendo la certificación satis-
factoria por controles biológicos, 
según el sitio web del Minsap.

Cuba rescata dispositivos médicos 
en planta esterilizadora

El Ministro reconoció la labor de 
los trabajadores de la Emsume en la 
garantía, la sostenibilidad y el fun-
cionamiento del Sistema Nacional 
de Salud y, en especial, durante los 
peores meses de la pandemia de la 
covid-19, con la distribución de do-
nativos y recursos de importación.

Actualmente, la empresa se en-
cuentra en proceso de perfecciona-
miento de la actividad empresarial, 
que incluye áreas vinculadas a la 
actividad comercial, los inventarios, 
las donaciones y los proyectos de es-
terilización, así como a la informa-
tización, al control económico, a la 
asesoría jurídica, al aseguramiento 
logístico y a la reparación y al man-
tenimiento constructivo. (Redac-
ción Nacional)

pinar del río.-Fuerzas especializadas 
del Cuerpo de Guardabosques (cgb) y 
del sistema de la Agricultura combaten 
en esta provincia desde la tarde del do-
mingo un incendio forestal de grandes 
proporciones.

El fuego se originó en una zona cono-
cida como San Simón de las Cuchillas, 
perteneciente al municipio de San Juan y 
Martínez, alrededor de la 1:00 pm.

Andy Luis Valle, segundo jefe del cgb en 
Pinar del Río, explicó a Granma que hasta 
el momento de redactar esta información 
no se había podido precisar el área afecta-
da. «El incendio tiene dos flancos y hay uno 
de ellos al que no se ha podido llegar. Ade-
más, hay mucho humo», afirmó.

En el combate a las llamas se encuen-
tran dos brigadas de la Empresa Agrofo-
restal Pinar del Río y cuatro del cgb, con 
alrededor de cien hombres en total. El si-
niestro no amenaza ninguna comunidad, 
pues se localiza en una zona montañosa 
muy intrincada, a unos 50 kilómetros de 
la carretera Panamericana.

En el suelo hay una abundante carga de 
material combustible y las rachas de vien-
to, cercanas a los 30 kilómetros por hora, 
han hecho muy difícil cortar el fuego, que 
se ha ido propagando rápidamente.

Combaten en Pinar 
del Río incendio 
forestal de grandes 
proporciones

ronald suárez rivas

iris de la cruz saborit

El triplista Lázaro Martínez conquistó el World 
Athletics Indoor Tour, lo que lo posiciona como 
uno de los favoritos para subir al podio en el 
cercano Campeonato Mundial bajo techo, en 
Belgrado, del 18 al 20 de este mes.

El cubano se impuso en las paradas 
atléticas de Lievin (17,21 metros) y Ma-
drid (17,12), para alcanzar 20 puntos. Por 
Cuba también aseguraron presencia en el 
Mundial la corredora de 400 metros pla-
nos Roxana Gómez, el saltador de longitud 
Maikel Massó y las triplistas Leyanis Pérez 
y Liadagmis Povea.

Otros cubanos esperan la actualización 
del ranking mundial para conocer si podrán 
asistir a la cita del orbe, entre ellos la perti-
guista Yarisley Silva y el saltador de altura 
Luis Enrique Zayas. (Redacción Deportiva)

Saltadores cubanos 
viven excelentes 
momentos

Jorge y Daniela, una dupla de oro

La dupla cubana integrada por Jorge 
Campos y Daniela Fonseca se llevó la 
medalla de oro en la prueba mixta del 
Campeonato del Caribe de Tenis de 
Mesa, en su edición 62, que tiene lugar 
en Pabexpo, en la capital.

Campos y Fonsecas derrotaron a 
la pareja dominicana compuesta por 
Esmerlyn Castro e Isaac Vila, en tres sets, 

con marcadores parciales de 11-5, 12-10 
y 11-7. Los cubanos ganaron 16 puntos 
en el servicio y otros 18 por errores del 
rival. En bronce quedaron los también 
cubanos Idalys Lovet y Liván Martínez, 
y René Méndez y Lizdainet Rodríguez.

Hoy se disputarán las finales de los 
dobles y de los singles, en uno y otro 
sexo.

Campos y Martínez enfrentarán a los 
boricuas Oscar Birriel y Richard Pietri. 

En la rama femenina repiten Cuba y 
Puerto Rico, por las locales interven-
drán Fonseca y Karla Pérez, y por las 
visitantes Daniely Ríos y Fabiola Díaz.

La jornada de cierre arrancará con 
las semifinales del evento individual. 
Por los hombres buscarán el pase a la 
discusión del oro los cubanos Adrián 
Pérez y Jorge Campos frente a los 
puertorriqueños Daniel González y 
Ángel Naranjo. Por las mujeres, Fon-
seca se medirá con Ríos, y Lovet con la 
dominicana Eva Brito

liz conde sánchez
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