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día de los mártires de la patria

Convoca Bolivia tres
importantes eventos
internacionales por el Che

Tributo a lo mejor
de la juventud cubana
Marcharán santiagueros en peregrinación de homenaje
a Frank País y Raúl Pujol en el aniversario 60 de sus asesinatos
eduardo palomares
calderón

santiago de cuba.–Calificado por Fidel como «el más
WBMJPTP FMNÈTßUJM FMNÈTFYtraordinario de nuestros comCBUJFOUFTx 'SBOL1BÓT(BSDÓB
SFDJCJSÈ KVOUPBTVGJFMDPNpañero de lucha Raúl Pujol
"SFODJCJB FMIPNFOBKFEFMPT
santiagueros al cumplirse 60
B×PTEFTVDPCBSEFBTFTJOBUP
FTUFEFKVMJP GFDIBEFWFOJda en Día de los Mártires de
la Revolución.
Como es tradicional, miles
EFUSBCBKBEPSFT FTUVEJBOUFT
ZQVFCMPFOHFOFSBM SFFEJUBrán en la tarde del domingo
desde el Parque Céspedes
hasta el cementerio Santa
Ifigenia, la peregrinación
que desafiando a la soldadesca del régimen acompañó los restos de los heroicos luchadores clandestinos,
FOBSCPMBOEP DPOTJHOBT SFvolucionarias y condenas a
la tiranía.
Tras la colocación ante la
UVNCBEF'SBOL JHVBMNFOUF
ocupada por los restos de su
hermano Josué y de sus padres, de una ofrenda floral
FTQFDJBMBOPNCSFEFMQVFCMP
EF $VCB  UFOESÈ MVHBS FO FM
área de ceremonias de la necrópolis un acto político.

SFDJCJEP ZB DPOGJSNBDJPOFT
de participantes de Asia, Eula paz.–Bolivia espera la par- ropa, África y América Latiticipación de destacadas per- OBZ&M$BSJCF
Periodistas de la región y
sonalidades internacionales
de la política, la medicina y otros países han confirmael periodismo en tres impor- EP UBNCJÏO TV QBSUJDJQBDJÙO
tantes eventos a efectuarse en este Segundo Encuentro,
en Vallegrande, con motivo EPOEFEFCBUJSÈOEFMBMEF
del aniversario de la llegada PDUVCSFFMSPMEFMQFSJPEJTNP
de Ernesto Che Guevara a este alternativo en los procesos
revolucionarios frente a la
país.
&M  EF PDUVCSF QSÙYJNP TF guerra mediática de la dereconmemoran 50 años del cha mundial.
El Encuentro del Pensaasesinato del Che Guevara,
QFSP FM QSFTJEFOUF CPMJWJBOP miento Guevarista, los días
Evo Morales prefiere recor-  Z  EF PDUVCSF  EFCBUJSÈ VOB
dar en esta fecha la vigencia agenda de ocho puntos en
de su presencia y la de sus NFTBT EF USBCBKP  DPO MB QBScompañeros de guerrilla en ticipación de destacados inuna gesta revolucionaria que telectuales nacionales e inha perdurado después de cin- ternacionales, muchos de los
DVBMFT UBNCJÏO IBO DPOGJSco décadas.
En declaraciones a Pren- mado ya su presencia.
El día 8 está previsto en el
sa Latina la diputada Sonia
Brito confirmó la convoca- programa una reunión del
toria del Congreso de Me- presidente Evo Morales con
dicina Social Alternativa jefes de Estado e invitados
Che médico; del Segundo especiales, en el Centro CulEncuentro Latinoamericano de tural de Vallegrande, y ese
Periodistas Antimperialistas mismo día una caravana de
y el Encuentro Internacio- delegaciones internacionales
nal del Pensamiento Gue- y nacionales viajará a La Higuera.
varista.
&M  IBCSÈ VO BDUP FO MB
Estos tres eventos sesionarán en Vallegrande del 6 al 8 lavandería y morgue del hosEF PDUVCSF QSÙYJNP MPT EPT pital Señor de Malta, donde
primeros en la Facultad Uni- estuvieron tendidos los resversitaria Integral del Valle y tos del Che, y posteriormente
el último en el Campo Ferial ofrendas florales en la fosa
de los guerrilleros y donde
de esa ciudad.
El Congreso de Medicina se encontraron los restos de
Social Alternativa sesionará 5BNBSB#VOLF#JEFS 5BOJB 
Al mediodía del 9 será el
el 7, auspiciado por la Asociación Latinoamericana de acto central de masas en la
Medicina Social (Alames) y pista aérea de Vallegrande.
el comité organizador, y ha (pl)
pedro rioseco

En una manifestación de pueblo combativo se convirtió el sepelio de Frank País
y de Raúl Pujols. FOTO: CARLOS MORALES

&OFMQSJNFSUSJCVUPQSFWJTto temprano en la mañana en
el Callejón del Muro, sitio en
FMDVBM'SBOLGVFTFDPCBSEFNFOUF BDSJCJMMBEP B CBMB[PT
por sicarios de la dictadura
CBUJTUJBOB MFTFSÈOEFEJDBEBT
BBNCPTTFOEBTPGSFOEBTGMPSBMFTEFMQVFCMPEF$VCB
Tras el momento cultural
que incluye allí la escenificación de los hechos acaecidos
aquella tarde, las autoridades
del Partido y el GPCJFSOP BTÓ

DPNPMBQPCMBDJÙOBTJTUFOUFT 
marcharán hasta la Placita
EF MPT .ÈSUJSFT FODBCF[BEPT
QPS MB CBOEB EF NßTJDB EFM
Ejército Oriental.
En este lugar, donde solían
reunirse a conspirar los jóvenes, será depositada igualmente una ofrenda floral a
UÓUVMP EFM QVFCMP EF $VCB  Z
un grupo de nuevos militantes en las filas del Partido y la
ujc SFDJCJSÈO MPT SFTQFDUJWPT
carné acreditativos.

Melba y Haydée,
dos mujeres excepcionales

Granma recuerda este 28 de julio a estas dos mujeres
que compartieron ideales y amistad
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Arlenis Sierra gana
segunda etapa de la Vuelta
a Costa Rica

«Aquí se puede hablar de patriotismo, aquí se puede hablar de firmeza, aquí se puede hablar de heroísmo,
aquí se puede hablar de valentía, aquí se pueden desafiar todos los riesgos, todos los peligros...».
Fidel Castro Ruz

«Frank, Santiago de Cuba y los mártires de la Patria». En vísperas de
la conmemoración de otro Día de los mártires, coincidiendo con el aniversario 60 del brutal asesinato de Frank País se transmitirá una Mesa
Redonda, con la participación de compañeros de lucha e investigadores
de los acontecimientos históricos que inscribieron el 30 de julio entre las
más nobles fechas de conmemoración patria.
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matanzas

Recuerdan a Mario
Muñoz en su natalicio
ventura de jesús

colón, Matanzas.–En representación de todos los cubanos,
el pueblo de este municipio matancero recordó por estos días
a Mario Muñoz Monroy, con
motivo del aniversario 105 de su
natalicio y el 64 de su asesinato.
Una de las ceremonias de homenaje tuvo lugar en la institución hospitalaria que lleva
su nombre, y en la que el combatiente Gilberto Caballero y
el historiador Alfredo Ramos
detallaron aspectos de interés
sobre la vida y obra del revolucionario, a quien los sicarios batistianos segaron la vida el día en
que cumplía 41 años de edad.
Hacer causa común con
otros pueblos en el ámbito de
la salud para socorrer a los más
necesitados y ofrecer un servicio con calidad, es la mejor
manera de honrar su memoria,
sostuvo por su parte el joven
galeno Rolando Telo.
El tributo al mártir del Moncada incluyó además conversatorios, matutinos especiales y
exposiciones. Entre tanto, en el
inmueble donde vivió sus últimos años y desde donde partió
hacia Santiago de Cuba, conocido como la Casa de los Mártires
del Moncada, figura la muestra
del mes con más de una decena de fotos de la familia Muñoz
Monroy, investigación a cargo de
la licenciada Maybil Ortiz Sierra.

En su histórico alegato de
autodefensa, el 16 de octubre
de 1953, Fidel se refirió con
demoledora sencillez al revolucionario colombino.
«El primer prisionero asesinado fue nuestro médico Mario
Muñoz que no llevaba armas
ni uniformes y vestía su bata
de galeno, un hombre generoso y competente que hubiera
atendido con la misma devoción, tanto al adversario como al
amigo herido. En el camino del
hospital civil al cuartel le dieron
un tiro por la espalda y allí lo
dejaron tendido boca abajo en
un charco de sangre».
El doctor Mario Muñoz Monroy se hizo querer de todos los
que le conocieron, especialmente
en su pueblo natal, donde se erigió en su honor el primer hospital
construido completamente por
la Revolución a raíz del triunfo.
Allí se puede fácilmente seguir los trazos indelebles de
quien todos conocen como el
Médico del Moncada, y que por
orden explícita de Fidel no participó como combatiente en los
sucesos del 26 de Julio de 1953.
Cuentan que en horas de la
madrugada, a escaso tiempo
del asalto, el revolucionario vio
al líder del Movimiento 26 de
Julio y se fundió con él en un
abrazo. El doctor Muñoz dijo a
Fidel: «¡Qué fecha has escogido! Hoy cumplo 41 años, y los
pongo en tus manos...».

Transmisión
a las 7:00 p.m.

(R) al
cierre

En
internet

2

Nuevas obras de beneficio económico
y social en Cienfuegos
Este jueves concluyó la apertura de nuevas obras
julio martínez molina

cienfuegos.–La planta industrial de arroz La Paquita, de Aguada de Pasajeros,
alcanzó el aniversario 64
del 26 de Julio lista para el
montaje tecnológico del secadero Zaccaría, de factura
brasileña, de 56 toneladas de
capacidad.
En tanto, la Empresa Agroindustrial de Granos Aguada (a
la cual pertenece La Paquita)
arribó a la fecha histórica con
dos cámaras de frío, de mantenimiento y congelación, dirigidas al almacenamiento de
ocho toneladas de productos
cárnicos y lácteos.
La miembro del Comité
Central del Partido y primera
secretaria de la organización
política en Cienfuegos, Lidia Esther Brunet Nodarse;
y Mayrelis Pernía Cordero,
presidenta del Gobierno, emprendieron dos jornadas de
intensos recorridos de inauguraciones de las arriba mencionadas y otras obras, periplos que concluyeron este
jueves.
En el propio municipio de
Aguada, en la cooperativa
de créditos y servicios (ccs)
Sergio González, en Real
Campiña, se entregaron tres
termos refrigerados para
acopiar 2 500 litros de leche
fresca. La moderna instalación permite entregar el fluido con calidad, al despacho

Segundo secadero Zaccaría, de factura brasileña, de 56 toneladas de capacidad, en La Paquita. FOTO DEL AUTOR

directo a las cuatro bodegas
asignadas y a la industria.
Se concluyeron además en
Aguada cuatro nuevas aulas
en la escuela secundaria básica urbana (esbu) Capitán
San Luis, ampliación que
posibilita implantar la doble
sesión de clases para los 642
educandos de matrícula.
Alumnos y profesores de
la esbu Reinaldo Erice Borges, de Rodas, conocieron la
buena nueva de la terminación de más de 300 metros
de cerca perimetral, la cual
preserva la instalación, al
ayudar a regular el acceso del

personal ajeno a la institución escolar.
En el municipio de Abreus,
el hogar materno fue objeto
de una reparación general y
expansión física, para cubrir
el ingreso de 15 embarazadas
con amenaza de aborto u otras
atenciones médicas especializadas. A un costo superior a
los 32 000 pesos, al inmueble
se le cambió la carpintería de
puertas y ventanas, se le colocó falso techo, se acondicionó
el pantry, además de realizarse
la pintura interior y exterior, y
le construyeron tres baños con
servicio de agua caliente.

museo casa natal del mayor general calixto garcía

Historia abierta
germán veloz placencia

holguín.–Sitio de veneración y consultas, el Museo Casa Natal del Mayor
General Calixto García Íñiguez fue reabierto al público en la capital provincial
luego de una pormenorizada rehabilitación que asegura la conservación de
las valiosas piezas y documentos atesorados allí.
Tras más de un año de labores constructivas resultaron suprimidos los daños de
la cubierta de tejas criollas, restaurados los
muros interiores y exteriores, sustituidas
las maltrechas instalaciones hidrosanitarias y pulidos los pisos.
Para materializar esas acciones ejecutadas con calidad, según confirmaciones
de Yanileisy Ortiz Aguilera, directora del
Museo, se dispuso de cerca de un millón
de pesos asignados por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Réplica del cañón empleado en sus campañas por el Mayor General Calixto García. FOTO DEL AUTOR

En breve, dijo la especialista, se pondrá
en marcha un proyecto encaminado a
reanimar el discurso museológico de las
salas, con el fin de hacer más didáctica e

interactiva la promoción del papel histórico jugado por Calixto García en las tres
guerras sostenidas por los cubanos contra
el poder colonial español.

Los cambios a acometer, precisó, estarán
dirigidos a atraer a los jóvenes, a quienes se
debe hacer llegar la historia con los códigos
contemporáneos de la comunicación.
Para el presente verano, la institución
ha organizado un programa que a la par
de mantener abierta sus seis salas, entre ellas la temporal, dedicada por estos
días a los sucesos del 26 de Julio de 1953,
ofrece recorridos por sitios de la ciudad
de Holguín vinculados con el insigne patriota y da continuación al espacio Museo
en mi comunidad, que se desarrolla en el
reparto Harlem con participación del talento local.
El proyecto La Edad de Oro, que también promociona en los barrios el conocimiento de las tradiciones patrias y hace
énfasis en la recuperación de valores morales, tendrá igualmente diversos escenarios, entre ellos la Casa de Niños sin Amparo Filial.

OPINIÓN
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Sin importar el idioma, el medio utilizado para transmitir nuestras ideas,
o si lo hacemos a través de señas o braille, siempre serán las palabras el
envoltorio, edulcorado o sencillo, de las ideologías, religiones, causas y retos
constantes de la humanidad

Pagar bien, no robar
pastor batista valdés

Tal vez a algunos miembros
de la Comisión de Asuntos
Económicos de la Asamblea Nacional del Poder
Popular les pareció dura la
afirmación hecha en días
pasados por la diputada santiaguera
Pilar Heredia Castillo: «Pagar lo que
no se ha producido significa robarle
al Estado».
Tiene, sin embargo, toda la razón.
¿De dónde salieron los 13,8 millones
de pesos con los cuales 61 entidades
cubanas pagaron salario en el primer
trimestre, sin respaldo en producción;
o sea, sin crear ni aportar riqueza?
El fenómeno no es nuevo. Si bien
está delineando un descenso, su nocivo impacto sobre la economía cubana
data de años.
En el 2010, por ejemplo, la cifra de
empresas que deterioraban el gasto

de salario por peso de valor agregado
ascendía, nada más y nada menos que
a 1 072, con un saldo de 717,6 millones de pesos desgarrados a las arcas
del país (pueblo).
A gardeo y latigazo se ha logrado
avanzar algo. Al cierre del 2016 había
99 entidades fichadas por ese problema, en el cual hoy continúa marcando
negativo paso la agricultura, seguida
por los consejos de la administración
del Poder Popular y por los ministerios de la industria alimentaria y de
industrias.
¿Dónde están las causas?: en lugares y asuntos donde nunca debieron
estar.
Fiscalizaciones realizadas por
diputados develaron falta de análisis
por parte de consejos de dirección que
fundamenten ese pago.
Pueden incidir otras razones asociadas a inestabilidad de cuadros,
problemas organizativos, desempeño

Leidys María
Labrador
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de los aparatos económicos, deficiencias en el aseguramiento de materias
primas, falta de supervisión por parte
del organismo superior…
Pero la base, como opina René
Hernández Castellanos, viceministro
de Economía y Planificación, está en
la mala planificación, punto de vista
que comparte el director general de
economía y desarrollo en el Ministerio
de la Agricultura.
La evidencia de que así ocurre está en
la propia rama agrícola, donde el apretón reciente de clavijas, tocar cada caso
con la mano, planificar más cuidadosamente y discutir en directo con aparatos económicos y con los trabajadores,
ha empezado a revertir el panorama, a
pesar de mantenerse la misma sequía
que ha devenido pretexto o «motivo»
de los malos resultados hasta ahora.
De todo ha habido en las viñas
del señor y, aun así, la fiscalización tuvo
dificultades para encontrar penalizaciones

por incumplimiento de indicadores
directivos.
La práctica ha mostrado que tan
malo como no pagarles a los trabajadores, es hacerlo sin el correspondiente respaldo en producción. Ello
deforma y enferma la conciencia.
No cesa de alertarlo Gladys Bejerano, Contralora General de la República de Cuba, testigo de cómo algunos
directivos sugieren cautela para poner
las cosas en su lugar, porque, según
ellos, podría crearse un problema político cuando en realidad el problema
lo crearon ellos mismos al pagar mal,
en detrimento de la economía.
El pago sin respaldo genera inflación y conduce a desequilibrios tan
lamentables como peligrosos en el
terreno de las finanzas.
Ninguna empresa, por tanto, debiera
incurrir en esa deformación. E incluso,
cuando no haya una sola, habrá que
seguir alertas para que no rebrote esa
modalidad de robo al Estado, que no
puede encontrar respaldo en las justificaciones de quienes la propician.

hemos dejado de lado nuestra capacidad de entender y ser entendidos,
de escuchar para ser escuchados, de
decir palabras que, parcas o profundas, nacidas del más culto o el menos
instruido de los pensamientos, lleven
siempre una condición esencial: la
sinceridad. De ser así, nos percataremos de que, tras las más simples
expresiones, pueden permanecer agazapadas las más profundas verdades.
No podemos darnos el lujo de olvidar que con nuestras palabras fundamos un criterio, tomamos partido,
asumimos posiciones o aportamos a
la construcción colectiva de «algo», en
dependencia del marco en el que nos
encontremos. Por eso, hablar también
requiere de valor, de libertad y solidez
del pensamiento.
Cerremos los ojos por un momento.
Imaginemos que nuestro idioma es
una inmensa biblioteca donde cada
palabra constituye un libro. Nosotros,
asumamos el rol de bibliotecarios,
apeguémonos al arte de ordenarlas,
elegirlas con cuidado, sugerirlas a
quienes nos rodean. Por qué si tenemos esa oportunidad, nos decantamos

muchas veces por los rugidos y las
dentelladas, como si nos invadiera
una especie de agotamiento de ser
civilizados.
Defiendo el criterio de que cada
vocablo que sale de nuestra boca es el
más fiel espejo de nuestra alma, el retrato más fidedigno de lo que somos.
Preocupémonos entonces por rescatar
las palabras que brotan de la espontaneidad, de los más intrínsecos poderes
de nuestra inteligencia. No permitamos que mueran las ideas sinceras,
asfixiadas en el entramado de ambiciones o deslealtades, de la pérdida de
valores, del extenuante batallar diario.
Comunicarnos, expresar solo aquello que verdaderamente sentimos, ser
consecuentes con lo que promulgamos,
son hoy imperativos de subsistencia.
Si hemos olvidado algo de ello, acudamos una vez más a los años de niñez,
a los momentos en que escribimos las
primeras letras y las oraciones más
sencillas, que eran motivo de jolgorio
y constante descubrimiento. Siempre
es bueno un viaje a la semilla y tal vez,
así podamos cambiar la dirección que
toma el tronco de los retoños.

En defensa de la palabra
leidys maría labrador

Es el de la palabra un don
maravilloso. Expresión sublime del pensamiento, voz
categórica del ser, imagen
intangible de lo que somos.
Viaja en él todo saber sedimentado
por los siglos de los siglos, junto a la
grandeza de un privilegio que solo
nuestra raza tiene sobre la faz de la
tierra: la comunicación racional y
articulada.
Sin importar el idioma, el medio
utilizado para transmitir nuestras
ideas, o si lo hacemos a través de señas
o braille, siempre serán las palabras
el envoltorio, edulcorado o sencillo,
de las ideologías, religiones, causas y
retos constantes de la humanidad. Sin
embargo, no siempre somos capaces
de medir su poder ilimitado, la fuerza
que desencadenan para bien o para
mal, el encanto o decepción que generan pero, sobre todo, la responsabilidad que tenemos todos con nuestras
propias palabras.
No será jamás recordado a bien por
la historia, ni respetado, ni seguido
quien no honre todo aquello que promulga. El pensamiento no es privativo
de eruditos, de mentes superdotadas
o de líderes naturales, es un ejercicio
individual, sustentado en la solidez de
nuestra conciencia, de los principios
que nos caracterizan. Socializar el
resultado de ese acto meramente humano, entraña la responsabilidad de
ser consecuentes con cuanto decimos,
más allá de nuestras responsabilidades sociales o familiares.
Nada vale el más encendido discurso si no hay detrás de él la voluntad
de llevarlo a vías de hecho, de mostrar
con la actitud diaria ante la vida cuán
creíble es nuestra verdad. Cuando la
superficialidad y la mentira minan

el verbo, desaparecen el respeto y la
confianza, para dar paso a las inseguridades y el desprecio.
No son reconocidos los grandes próceres solo por un pensamiento adelantado a su época, o por la capacidad
de construir excelsas valoraciones de
su entorno. Lo son en realidad porque
mostraron un camino y fueron los
primeros en transitarlo. Dígase Fidel
Castro, Ho Chi Minh, Ernesto Guevara, Nelson Mandela y otros nombres
imprescindibles, para entender lo que
significa unidad de acción y pensamiento, palabras respaldadas por los
más nobles actos.
Mucho debemos reflexionar acerca
de esto, sobre todo porque vivimos
una época en que necesitamos de un
decir y un hacer sin diferencias. Desde
la célula más básica, la familia, hasta
la supervivencia misma de la sociedad
en que vivimos, del planeta que compartimos, dependen de esa máxima, e
ignorarla representa condenarnos.
Pero no solo a las actitudes se limita
la influencia de nuestras expresiones.
Nada de lo que decimos pasa inadvertido, aunque creamos que el marco
es propicio para ello. Ingenuo quien
piense que un vocablo queda flotando
en el aire sin promover consecuencia alguna. Las palabras construyen
con la misma fuerza que destruyen,
movilizan con el mismo poder que
desmotivan, pueden unir o desunir
sin contemplaciones. La diferencia
la hace el ser humano. Aquel que las
pronuncia, en el momento justo, tiene
el poder de convertirlas en herramientas, para bien o para mal de sí mismo
o de los demás.
Hay quienes aseguran que mientras
mayores son las posibilidades que
facilitan el entendimiento entre las
personas, más incomunicados estamos. Eso quizá tenga su raíz en que

MUNDO

La popularidad del presidente brasileño, Michel Temer, se derrumbó del
10 % en marzo a un magro 5 %, según un sondeo publicado el jueves, en la
antesala de que la Cámara de Diputados vote si una denuncia de corrupción
contra el mandatario conservador avanza a la corte suprema.
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Maduro llama a los venezolanos
a votar el próximo domingo

El pueblo venezolano colmó la avenida Bolívar, en Caracas, como parte del cierre de la campaña electoral. FOTO: AVN

caracas.–El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, llamó ayer al pueblo a
ejercer el derecho al voto el próximo domingo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (anc) para preservar
los ideales de soberanía sembrados en el
país por los libertadores.
Durante un multitudinario acto de
cierre de campaña efectuado aquí, Maduro subrayó que «la batalla hoy no es
con fusiles ni con espadas. La batalla la

vamos a ganar con millones de votos
de un pueblo patriota dispuesto a darlo
todo por la paz».
El mandatario venezolano insistió en
que «el pueblo consciente defenderá la
soberanía nacional al votar contra el imperialismo y sus intereses sobre la patria
de Bolívar».
«Solo el pueblo, con su conciencia y
su voto, siempre decidirá el destino de
su país. Al emperador Donald Trump

le tenemos una sorpresa y esa sorpresa
son las elecciones del 30 de julio, donde
el pueblo le va a dar una lección al imperialismo y a los gobiernos extranjeros
a punta de votos», expresó Maduro.
Maduro agregó que el pueblo venezolano hizo suya la Asamblea Nacional
Constituyente como la única vía para
fortalecer y resguardar la paz en el país.
«La Asamblea Nacional Constituyente es del pueblo, es el poder del pueblo y
de más nadie. Ustedes han hecho suyo el
único camino de paz que tiene Venezuela
y venceremos por el camino de la paz»,
enfatizó el mandatario, citado por pl.
El presidente venezolano reiteró su
confianza en el poder popular para defender la soberanía, a través del apoyo
moral y espiritual que también le demostró al comandante Hugo Chávez,
quien rescató los valores de Simón Bolívar para la transformación del país.
Recalcó que el pueblo debe salir a
votar en paz este domingo, cuando se
elegirán 537 de los 545 miembros de
la Asamblea Nacional Constituyente,
y hacer de la jornada de ese día una
gran fiesta de la democracia.
Asimismo, Maduro reiteró el llamado a los partidos opositores de instalar una mesa de entendimiento y paz,
antes de las elecciones de la anc.

Nicaragua rechaza injerencismo de la Nica Act
managua.-El gobierno de Nicaragua rechazó este jueves la
introducción en el Congreso
de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como
Nica Act, que busca imponer
sanciones económicas contra
el país centroamericano para
forzar cambios internos.
«Rechazamos y condenamos la Nica Act como la continuidad de políticas históricas
de injerencia imperial de los
Estados Unidos», afirmó la
vicepresidenta nicaragüense
Rosario Murillo, al dar a conocer la respuesta emitida por
las autoridades de Managua.
Asimismo, subrayó que el
país continuará desarrollando

«sus políticas y propuestas de unidad nacional, de
acuerdo a nuestros compromisos constitucionales y a
nuestras realidades».
«Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria, continuará
desarrollándose en el modelo
de diálogo, alianzas y consensos, que ha asegurado reconciliación, paz y unidad, y nos
permite enfrentar con fé y optimismo todos los desafíos»,
señala el comunicado.
«En un año de procesos
electorales municipales, continuamos creando las condiciones óptimas para que las
familias nicaragüenses expresen su voluntad, y elijan sus

Gobiernos locales en armonía social, y en garantía de
esta paz que todos procuramos, con nuestro esfuerzo y
trabajo cotidiano», agrega.
De acuerdo con el pronunciamiento del gobierno sandinista, ante esta nueva provocación Nicaragua ha iniciado
un proceso jurídico que «nos
permitirá exigir a los Estados
Unidos de Norteamérica, el
pago de la indemnización ordenada en 1986, por la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya, como compensación por los daños fatales
ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la
intromisión destructiva e

ilegal de esa potencia en los
asuntos nacionales».
«El Estado nicaragüense
reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy,
con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo», concluye
el pronunciamiento.
La Nicaraguan Investment
Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como
la Nica Act, es un proyecto de
ley resucitado por 25 legisladores -15 republicanos y diez
demócratas- que pretende
condicionar los préstamos y
financiamientos de organismos internacionales a la nación centroamericana.

Ataque aéreo de coalición en Siria deja 18 muertos
damasco.–Al menos 18 personas murieron debido a un ataque aéreo liderado por una coalición estadounidense
contra civiles en la ciudad siria de Al
Tibeh, informó la agencia sana.
El ataque se perpetró en la provincia
siria de Deir Ezzor y dejó unas 20 personas heridas, 18 muertos y múltiples
daños materiales en viviendas y edificaciones.
Medios locales explicaron que unos civiles fueron asesinados y otros resultaron

heridos tras las incursiones que realizaron las aeronaves estadounidenses,
que iban dirigidas a la aldea Al-Tayyana, en las cercanías de la ciudad de Al
Mayadin.
La Organización de las Naciones
Unidas (onu) ha documentado que al
menos unas 300 personas han muerto
producto de ataques aéreos liderados
por Estados Unidos contra la ciudad
siria de Raqa.
En reiteradas oportunidades la coalición

de ee.uu. ha sido acusada de bombardear civiles en las ciudades de Raqa y
Deir Ezzor, en apoyo a las Fuerzas Democráticas Sirias.
La coalición internacional encabezada por ee.uu. bombardea desde el
2014 las posiciones del Daesh en Siria,
país que vive desde marzo del 2011 un
conflicto armado en el que las tropas
gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.
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HALLAN UN EXTRAÑO BEBÉ CON EL CRÁNEO ALARGADO
En una antigua necrópolis de Kerch, en la costa oriental
de la península de Crimea, investigadores rusos de la
fundación Arqueología encontraron los restos de una
extraña criatura de cráneo alargado, cuya peculiar
forma recuerda a la que popularmente se les atribuye
a los alienígenas. El esqueleto del bebé, supuestamente de año y medio de edad y de género masculino,
se remonta al siglo II a.d. El rasgo insólito del bebé
es, precisamente, esta deformación considerable de
su cráneo que le habrían infligido los miembros de
su tribu «casi justo después de su nacimiento» con el
objetivo de identificarlo como uno de los integrantes
del clan. Según explican, esta costumbre de deformar
los cráneos de los recién nacidos también servía a
veces de marcador del estatus social, por ejemplo, de
los guerreros.(RT)

FOTO: RT

IR EN BICICLETA A TRABAJAR ALIVIA EL ESTRÉS
Ir en bicicleta a trabajar cuatro días a la semana reduce
en un 52 % el riesgo de sentir estrés, aseguró un nuevo
estudio científico. Según este, las personas que se
desplazan en ciclo a su centro laboral o de estudios
presentan un menor índice de esa afectación que las
que se valen de otro medio de transporte. Quienes
pedalean al menos una vez por semana tienen un 20 %
menos de riesgo de padecer estrés frente a aquellos que
no lo hacen nunca, agregó el reporte. La investigación,
además concluyó que el riesgo de ese problema es
menor cuando el entorno urbano es más amigable para
ir en bicicleta, por ejemplo cuando existen estaciones
públicas cercanas y carriles exclusivos. (PL)
CREMA DE ADN PARA PROTEGERSE DEL SOL
Un revestimiento hecho de ADN podría convertirse en
la nueva alternativa para protegerse del sol, porque
ofrecería una mejor defensa a la piel frente a los rayos
ultravioleta (UV), reveló un estudio de las universidades
de Binghamton y Nueva York. Siempre se ha dicho
que los rayos UV pueden provocar daños en la piel y
deteriorar el ADN. Los encargados del estudio buscan
probar cuál sería el resultado si la piel se protege con
una capa de ADN. El ingeniero biomédico Guy German
y su equipo desarrollaron películas muy delgadas de
ADN y transparentes a la vista, las sometieron a la luz
ultravioleta y descubrieron que cuanto mayor sea la
exposición, mejor se absorben los rayos. Esas películas
de ADN brindarían mayor hidratación a los tejidos de la
piel. (Telesur)
MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS MUEREN AL AÑO
POR HEPATITIS
Datos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) revelan que unas 400 millones de personas a
escala mundial están infectadas por hepatitis virales y
cerca de 1,4 millones fallecen anualmente a causa de
la enfermedad. Pese a que continúan aumentando los
esfuerzos para eliminarla, en 28 países que representan el 70 % de la carga global de la enfermedad, no se
registraron menos muertes, por lo que la OPS junto a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron
este jueves una campaña para la prevención de la
hepatitis. (MuyInteresante)
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«En Venezuela, más pronto que tarde, no habrá un solo niño en la calle, ni un
indigente, ninguna familia abandonada. ¡Eso debe ser objetivo supremo de
nuestra Revolución!».
Hugo Chávez, 21 de abril del 2006,
en el acto con motivo del 3er. Aniversario de la Misión Barrio Adentro
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El nacimiento de un gran líder

y se refirió a nuestro país, acosado por
Washington y sus aspiraciones imperialistas, «Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que
verla, como tal hay que seguirla, y como
tal hay que alimentarla».
El 6 de diciembre de 1998 es elegido
Presidente de Venezuela, bajo su Movimiento v República, y asumió su cargo
el 2 de febrero del siguiente año.
Uno de sus primeros logros fue la
aprobación de la Constitución de 1999,
un documento que marcó una nueva
etapa de gobierno popular y dejó atrás
los años de administraciones de derecha.
En la Carta Magna se decretó el nombre del país como República Bolivariana
de Venezuela, reivindicó a los pueblos
indígenas, y abrió pasó a un sistema de
justicia e igualdad social.

Es considerada una de las más avanzada a nivel mundial en materia de derechos humanos.
Sus planes en Venezuela nunca fueron
del agrado de la oligarquía, sobre todo
de aquellos que controlaban el petróleo,
y ello llevó al conocido golpe de Estado
del 2002. El 12 de abril, Chávez fue secuestrado y transportado hacia diferentes lugares.
Fue gracias al entonces cabo Juan Batista Rodríguez, que los venezolanos supieron que Chávez seguía vivo, y más importante aún, que no había renunciado.
La reacción no se hizo esperar, el
pueblo tomó el Palacio de Miraflores y
tras horas de angustia y desesperación,
Chávez regresó y llamó a la calma en un
discurso; y es que a pesar de los repetidos intentos de la oposición por remover
al Presidente de su cargo, los venezolanos siempre dieron su apoyo al Comandante Eterno.
El 14 de diciembre del 2004 (diez años
después de aquel primer encuentro entre Chávez y Fidel) surgió oficialmente la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (alba) como frente al Área de Libre Comercio para las
Américas(alca).
En el año 2011 el mundo conoció sobre los problemas de salud de Chávez al
suspender una gira por Brasil, Ecuador
y Cuba. En la Isla fue atendido con todo
el amor y el cariño del «ejército de batas
blancas».
Sin embargo, en la fatídica tarde del 5
de marzo del 2013, el entonces vicepresidente venezolano Nicolás Maduro informó de la partida de Chávez.
Venezuela, América Latina, el mundo
perdía un gigante.
«Falleció el mejor amigo que tuvo el
pueblo cubano a lo largo de su historia
(…) Ni siquiera él mismo sospechaba
cuán grande era», dijo Fidel.

de la Asamblea Nacional Constituyente.
El jefe del Grupo de Trabajo Nacional ratificó la voluntad expresa de
la Revolución Cubana de acompañar
solidariamente a Venezuela al tiempo
de respetar la soberanía y la autodeterminación de ese inmenso pueblo
que está sufriendo una Guerra No
Convencional orquestada desde el
norte.
Igualmente patentizó la decisión de
los misioneros de «honrar a los mártires del Moncada y al Comandante
Hugo Chávez reflexionando en cuánto
más se puede aportar, con el servicio
que se brinda, en el impacto que a corto plazo se espera de nuestro trabajo en
la atención a las comunidades, de manera particular a las zonas de extrema
pobreza y urbanismos construidos por
la Revolución Bolivariana mediante la

consolidación del trabajo comunitario
integrado».
Al cierre de un encuentro que contó
con el talento de colaboradores de la Misión Cultura Corazón Adentro, y de otras
misiones, Víctor Gaute expresó a los presentes que la celebración de un día como
el 26 de Julio «nos hace a todos reflexionar sobre lo que ha significado la Revolución Cubana a lo largo de todos estos
años, y sobre lo mucho que todavía nos
queda por hacer».
«En un momento como este –resaltó
Gaute–, de intenso trabajo, histórico, en
un escenario donde se decide la suerte de
Nuestra América junto a la Revolución
Bolivariana, junto al pueblo, junto a la
unión cívico-militar, nuestros colaboradores, de manera sencilla, modesta, pero
sistemática y permanentemente, seguiremos contribuyendo a que este pueblo sea
cada vez más feliz en Revolución».

gabriela avila gómez

La historia de cada país tiene en sus páginas la impronta de grandes hombres,
hombres que lucharon por un futuro
mejor, hombres que dedicaron su vida a
darle oportunidades a aquellos que una
vez no tuvieron voz, hombres que nunca
se rindieron a pesar de las adversidades.
A uno de esos hombres vio nacer Venezuela un día como hoy, pero 63 años
atrás: Hugo Rafael Chávez Frías. Tal vez
pocos presagiaron que aquel niño conocido como el «arañero» de Sabaneta
llegaría algún día a convertirse en presidente de la nación de Bolívar.
Chávez fue el segundo de seis hermanos, e hijo de un matrimonio de maestros.
Su abuela fue quien lo cuidó y enseñó a
leer y escribir. Él, en cambio, ayudaba
vendiendo unos dulces conocidos como
«arañas», de ahí el sobrenombre de «arañero» de Sabaneta (su pueblo natal).
En 1971 se incorporó a la Academia
Militar de Venezuela, donde la pasión
por conocer la historia de su país continuó incrementándose, y años después
se graduaba con el grado de subteniente
de Artillería, especializado en Ciencias y
Artes Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre.
Como Fidel en 1953 no dejó que muriera Martí en el año de su centenario,
Chávez tampoco permitió que pasara lo
mismo con Bolívar.
En 1982, un año antes del aniversario 200 del nacimiento del Libertador,
el Comandante Eterno, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200
(mbr200), que tiempo después se convertiría en una plataforma para la lucha
por conformar una nueva República.
El 4 de febrero de 1992, Chávez encabezó una rebelión cívico militar contra el gobierno del entonces presidente
Carlos Andrés Pérez, y a pesar de que

Cada 28 de julio los venezolanos celebran el natalicio de Chávez. FOTO DE ARCHIVO

fracasó, muchos lo recuerdan por una
aparición en la prensa local en la que
dijo que «por ahora» los objetivos de
liberar al pueblo del régimen neoliberal
no habían sido alcanzados.
Ese «por ahora» se convirtió en guía
para los venezolanos.
Chávez pasó dos años en prisión
por la rebelión cívico-militar, y pocos
meses después, en diciembre de 1994
llegó a La Habana tras aceptar la invitación del historiador de la ciudad,
Eusebio Leal.
Con los honores de un jefe de Estado
fue recibido por Fidel en el aeropuerto,
como presagio de lo que llegaría a convertirse en la amistad de dos gigantes.
Aquí ofreció una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad
de La Habana, en la que dio detalles sobre sus planes futuros para Venezuela

Misioneros cubanos en Venezuela
recordaron el 26
alina perera robbio,
especial para granma

caracas, Venezuela.–Conmovedor, hermosísimo acto central celebraron este
miércoles nuestros misioneros para conmemorar el aniversario 64 del asalto a los
cuarteles Moncada de Santiago de Cuba
y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.
En el Complejo Cultural Infantil del
Ejército Andrés Eloy Blanco, ubicado
en la ciudad Fuerte Tiuna, se dieron
cita –en representación de todos los internacionalistas cubanos que despliegan
su labor a lo largo y ancho de la tierra
de Bolívar– colaboradores de todas las
misiones sociales, vicejefes de la Oficina
de Atención a Misiones Cubanas, y otros
dirigentes.
Como muchos cubanos hemos pensado y sentido, es este el primer aniversario del 26 que celebramos sin la

presencia física del Comandante en
Jefe Fidel, motivo que inspira a ser
cada día mejores. Con énfasis lo expresó el jefe del Grupo de Trabajo Nacional, Jacinto Gómez Valdés, en la intervención central del acto, que contó
con la presencia del jefe de todas las
misiones cubanas en Venezuela, Víctor
Gaute López.
Jacinto hizo alusión a las recientes
declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en
el anuncio de la política de su gobierno
hacia la Isla expuso un «discurso con
matices del pasado, de confrontación,
de una política que demuestra su rotundo fracaso a lo largo de 55 años». Y
seguidamente recordó cómo el mandatario ha amenazado con sancionar a
Venezuela con fuertes y rápidas sanciones económicas si el presidente Nicolás
Maduro sigue adelante con sus planes
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Hoy viernes 28 de julio, a las 5:00 p.m. en La Pérgola será la Peña Tres Tazas,
de Silvio Alejandro con los invitados: Eduardo Sosa, Diego Gutiérrez y Pedrito
Baritán. A las 6:00 p.m., en el escenario central, será el concierto de Telmary y
su grupo.

La Colmenita y La Colmena Tv
actuarán para el público en Expocuba
La compañía infantil de teatro La Colmenita y los integrantes del programa de
niños talentos La Colmena tv, se unirán
en un gran espectáculo titulado El Colmenazo, que con la dirección de Carlos
Alberto Cremata, se efectuará el próximo domingo 6 de agosto, a las cuatro de
la tarde en el Pabellón 24 de Expocuba.
Como se conoce, el programa La Colmena tv, se graba semanalmente en un
estudio preparado exclusivamente en
Expocuba.
La presentación de El Colmenazo, será
posible por un esfuerzo conjunto de La
Colmenita, rtv Comercial y el recinto ferial, para propiciar un espacio de recreación y cultura para los niños y la familia
cubana, en el entorno de la temporada
de verano.
Ese día Expocuba abrirá sus puertas
como es habitual desde las nueve de la
mañana con múltiples ofertas.
Como también es usual se garantizará la
transportación del público en viajes de ida
y regreso, por parte de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana. (se)

El programa La Colmena TV. FOTO: IRENE PÉREZ

Quenista argentino presentará su primer disco
en la Fábrica de Arte
ricardo alonso venereo

El joven quenista argentino Rodrigo
Sosa presentará su disco La Quenística, publicado por Producciones Colibrí, y que fuera nominado al Cubadisco
2017, el próximo jueves 3 de agosto a las
11:00 p.m., en la Nave 4, de la Fábrica
de Arte Cubano.
Según el músico, quien lleva alrededor
de diez años viviendo en nuestro país y
donde ha cursado estudios musicales,
compartirán con él muchos de quienes
le acompañaron en la grabación del disco. Estarán, entre otros, el pianista Alejandro Falcón, el tresero Pancho Amat y
el pianista Roly Luna.
Rodrigo, quien en más de una oportunidad se ha declarado como un folclorista

Rodrigo Sosa y el pianista Alejandro Falcón ( a la
izquierda). FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

y músico popular, anunció también que
se presentará el lunes 7 de agosto en El
Mejunje, en Villa Clara, y que tanto la disquera como el Centro Nacional de Música Popular, al que pertenece, tienen entre

sus propósitos llevar el fonograma a otras
provincias del país.
«Estoy muy contento con este disco, es
resultado del trabajo que desde hace tiempo vengo realizando con la quena como
estandarte de la música que interpreto,
que puede ser desde un danzón como
Almedra, de Abelardito Valdés, hasta un
latin jazz como Que nadie se meta con Rodrigo, que Falcón escribió para mí o una
zamba argentina como Piedra y Camino,
de Atahualpa Yupanqui».
«Cuba es mi centro de operaciones.
Desde aquí me he propuesto recalcar la
fuerza de un instrumento como la quena y demostrar sus posibilidades interpretativas. Me gusta mucho improvisar
y a través de mi música acercarme a la
sinceridad», sentenció el artista.

Compañía Lizt Alfonso nuevamente
en Turquía
Se presentará hoy y mañana en el escenario ubicado en el Castillo San Pedro
Tan grata impresión dejó Lizt Alfonso
Dance Cuba (ladc) en Turquía el pasado año, que la compañía que dirige
la maestra Lizt Alfonso ha sido invitada nuevamente al país euroasiático,
ahora para participar en el 15 Festival
Internacional de Ballet de Bodrum,
que se efectuará en la afamada península donde convergen el mar Egeo y el
Mediterráneo.
Para hoy y mañana están anunciadas las presentaciones de ladc en el

escenario al aire libre ubicado en el
impresionante Castillo San Pedro,
donde llevará el espectáculo ¡Cuba
vibra!, que ha conquistado a espectadores de Estados Unidos, China, Holanda, Bélgica y Puerto Rico.
Se trata de un festival pensado como
una vitrina donde se exponen las diferentes culturas del mundo, de ahí que
sus organizadores se empeñen en convocar a agrupaciones danzarias de vanguardia que mantengan el prestigio del

evento. Así, en esta edición que inició
el día 24, además de ladc, conforman
el programa la Compañía Estatal de
Ópera y Ballet de Ankara, Svetlana
Zakharova Solo Project, la Compañía
Estatal de Ópera y Ballet de Estambul,
y Los Vivancos.
Lizt Alfonso Dance Cuba actuó por
vez primera en Turquía al clausurar la
temporada 2015-2016 del Is Sanat Istanbul Concert Hall, donde recibió el
aplauso del público y de la crítica. (se)
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G TELEVISIÓN
CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Tin
Marín 09:30 a.m. Todo mezclado 10:00 a.m. Paka
paka 10:30 a.m. Piti piti fu 10:45 a.m. Doble clic
11:00 a.m. ¿Sabes que? 11:15 a.m. La esclava blanca
(cap. 35) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero
del mediodía 02:00 p.m. Paso libre 02:30 p.m. Banda
ancha 02:45 p.m. Conciertos: Farah María
03:45 p.m. Detrás de la acción 04:15 p.m. Noticiero
Ansoc 04:30 p.m. Tutu Tin Marín 04:45 p.m. Miffy
05:00 p.m. Alánimo 05:27 p.m. Para saber mañana
05:30 p.m. Tesoros de mi isla 05:45 p.m. Solo tu
corazón lo sabe 06:00 p.m. Los 3 Villalobos (cap. 59)
06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 8:30 p.m. La Colmena TV
09:27 p.m. Serie histórica Frank País (cap. 5)
09:37 p.m. En tiempos de amar (cap. 9) 10:21 p.m. En
humor a la verdad 10:51 p.m. La 7ma. Puerta: Golpe
de calor. Francia-Bélgica/thriller 12:43 a.m. Caribe
noticias 01:05 a.m. Telecine: Miércoles de ceniza.
EE.UU./thriller 02:47 a.m. Telecine: Duplex. EE.UU.
Alemania/comedia 04:1 a.m. Telecine: Atómica.
EE.UU./ciencia ficción 05:42 a.m. Universo de estrellas 06:00 a.m. Pasaje a lo desconocido
TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo
09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. Fútbol por dentro: Wilfredo Carbó 09:40 a.m. Por la costura: Rey Vicente
Anglada 10:00 a.m. Fútbol internacional: PSG vs
Juventus 12:00 m. Meridiano deportivo en vivo
12:30 p.m. Cine Gol: Diamantes negros. EspañaPortugal/drama 02:30 p.m. Grand prix de judo, China
2017 03:21 p.m. Atletismo internacional, Liga del
Diamante desde Londres 2017 05:00 p.m. Ciclismo
internacional, Tour de Francia, etapa 7 05:53 p.m.
Evento Cubaila 2017 06:00 p.m. NND 06:30 p.m.
A todo motor 07:00 p.m. Se juega así 07:20 p.m.
Atletismo, Campeonato Mundial Sub 18 en Nairobi,
Kenia 08:36 p.m. Grand Prix de Judo China 2017
09:27 p.m. Béisbol internacional: Tope de béisbol
Cuba vs EE.UU., juego 5
CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. Moral pública
(cap. 8) 11:30 a.m. Anímate 12:00 m. Telecentros
01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Pipepa y pirolo 02:30 p.m.
Magia de colores 03:00 p.m. Documentales: La
cazadora de águilas, 1ra. parte 04:00 p.m. Músicos
Latinoamericanos 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m.
Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Punto de partida
07:30 p.m. El caballero del Rey (cap. 10) 08:00 p.m.
NTV 08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. Un palco en
la ópera 10:00 p.m. Napoleón (cap. 4) Al cierre: Mesa
Redonda
CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación
Telesur 04:30 p.m. Maravilloso mundo 05:00 p.m. De
tarde en casa: Promoción cultural 06:00 p.m. Para
un príncipe enano 07:00 p.m. Todo música 07:30
p.m. Tanda única 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero
cultural 09:00 p.m. Programación Telesur
MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Hola chico 08:43 a.m.
Facilísimo 09:30 a.m. Lilo y Stitch (cap. 51) 10:00 a.m.
Filmecito: Quackerz. Rusia/animación 11:22 a.m.
Cinemaindio: La leyenda de Mohenjo Daru. India/
aventuras 01:57 p.m. Comer es vivir (caps. 39 y 40)
02:27 p.m. Documental: Súper sentidos. El reloj
biológico 03:00 p.m. Miss Marple (cap. 9) 04:01 p.m.
Tardes de cine: La la land: La ciudad de las estrellas
EE.UU./drama romántico musical 06:10 p.m. Hola
chico 06:52 p.m. Facilísimo 07:38 p.m. Inuyasha
(cap. 28) 08:04 p.m. Siente el sabor 08:29 p.m.
Entrevista Rusia today 08:57 p.m. Los 100 4ta: temp.
(cap. 1) 09:40 p.m. Epedientes X (cap. 20) Desde las
10:24 p.m., y hasta las 07:01 a.m., retransmisión de
los programas subrayados
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La Casa del Alba Cultural de La Habana y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas
invitan, el miércoles 2 de agosto a las 5:00 p.m., a la inauguración de la exposición de
fotografía Yo Cuido, con fotos del Comandante en Jefe Fidel Castro, de Alex Castro. En
esta ocasión se estará homenajeando al líder de la Revolución Cubana, por el aniversario
91 de su natalicio.

Al editor le toca defender el libro
madeleine sautié rodríguez

Con el ánimo totalmente iluminado, como
si se llevara dentro aquella llama «dulcemente encendida» de que hablara el
poeta, se está en la sede de Ediciones
La Luz, un fascinante recinto enclavado
en la calle Maceo de la ciudad de Holguín, donde la ya prestigiosa editorial ha
hallado definitivamente espacio seguro para el trabajo que con tanto gusto
emprende.
La frescura de sus 20 años, cumplidos
en ese mes predilecto de su provincia
no es, en modo alguno, señal de ingenuas mocedades. La Editorial, una de
las cinco de la ahs, nació el 7 de mayo
de 1997, desafiando barreras a ras de un
sueño que sin dejar de serlo es hoy una
gran realidad, explicita en los proyectos
-no solo editoriales- que lleva sobre sus
espaldas.
Lejos, aunque no en el olvido, quedó
aquel espacio que alguien llamó cuarto
editorial, a juzgar por los pocos metros
cuadrados de su área, donde asomaron
al mundo de la letra impresa –y algunos
hasta del sonido–, libros y audiolibros
como Retoños de almendros, una compilación de cuentos para niños, de jóvenes
escritores cubanos, a cargo del narrador
Eldys Baratute; La isla de los peces blancos (antología del Premio Calendario
de Poesía); Poderosos pianos amarillos,
poemas cubanos a Gastón Baquero; y del
propio Baquero los títulos: Una señal
menuda sobre el pecho del astro (ensayos) y Como un cirio dulcemente encendido (poesía completa), entre muchos
otros títulos.
Aunque el inmueble que le fuera entregado gracias al esfuerzo y la voluntad
de las autoridades políticas, gubernamentales y de la cultura de la provincia,
cuente apenas desde el pasado agosto,
es otro el aire que se respira en la actual
sede de La Luz, desde donde nos habla
su director, el poeta y editor Luis Yuseff, a
cuyo cargo estuvo la edición, entre otros,
de los libros antes mencionados.
–¿Cómo funcionaba Ediciones La Luz
cuando entras en ella?
–Entro a dirigirla en el 2005 y trato de
aunar voluntades, de intermediar y hay
logros, porque en muy poco tiempo sacamos cuatro libros.
–Todo un reto en un universo que te era
desconocido, no eras aún un editor…
–Asumir el trabajo en aquel momento
de decadencia fue un desafío, soy escritor, ya tenía libros publicados y estaba
entrando en un mundo que me era totalmente ajeno. El de la edición y el del
autor son dos cosas que van de la mano
pero no son lo mismo. Tenía juventud y
los jóvenes asumimos las cosas sin pensar demasiado en las consecuencias, quizá esa ingenuidad fue la que me mantuvo bien cerca del proyecto editorial y me
hizo defenderlo de todos los vientos que
soplaban en contra.
«Por suerte no todo fue malo. Las
tres personas que trabajábamos entonces fuimos demostrando que se podían
sacar libros. Fuimos creando el terreno,
ganándonos la confianza también de las
autoridades de la provincia, que debían

El poeta y editor Luis Yuseff. FOTO DE LA AUTORA

aportarnos y nosotros convencerlos de
que podíamos hacer libros y hacerlo
bien».
–Pero no solo hacían libros, ustedes
fueron por más…
–Hicimos campañas de promoción y
creamos espacios dentro de la ahs. Fue
la época en que armé por primera vez
una selección de poetas, El sol eterno, y
me di el gusto de escoger 20 de los jóvenes holguineros que tenían una obra
atendible que hoy han demostrado su
talento y han ido sumando títulos y premios importantes.
«Después llegó el mejor momento
para la editorial. El sector provincial de
Cultura comenzó a apoyar el financiamiento de las cubiertas en cuatricromía.
Por otra parte, el Instituto Cubano del
Libro le dio la posibilidad al Sistema de
Ediciones Territoriales de competir con
títulos de las editoriales nacionales».
–Ediciones La Luz tiene ya muchos títulos trascendentales…
–Sí, ha aportado, me parece, títulos
bastante importantes como son estos
tres tomos dedicados al centenario de
una figura como Gastón Baquero, importantísimo poeta del grupo de Orígenes, uno de mis grandes poetas tutelares.
Yo digo que es un triunvirato, especie de
plano astral que viene a hacer justicia
a una de las voces más importantes del
ensayo y de la lírica hispanoamericana.
–La Editorial ha tenido dentro de su
catálogo en los últimos años, títulos
que se han convertido en proyectos,
como por ejemplo La Isla en versos,
cien poetas cubanos...
–Este libro, dedicado a Virgilio Piñera
en su centenario, tuvo primero una edición austera, con apenas 700 ejemplares
que se agotaron inmediatamente, pero
en la ahs de Holguín y Ediciones La Luz,
propusimos hacer una gira de presentación, y nos fuimos por diez ciudades de
todo el país presentando esta antología.
Tuvo después una segunda edición ampliada. Esa antología también es un audiolibro.
«Otro libro importante como proyecto
es Retoños de almendros, el benjamín de
la Editorial, que ya ha tenido dos tiradas
de 6 000 ejemplares. En la antología,
las obras narrativas están acompañadas por ilustraciones de jóvenes artistas cubanos. De ellos se ha hecho una
selección que integra una exposición

itinerante que ha ido circulando por el
país».
–Generalmente los escritores que dirigen editoriales carecen de tiempo para
escribir. ¿Cómo te las arreglas?
–Yo como escritor suelo tener procesos
largos de silencio. Pero llega el día, y surge una especie de epifanía en que tengo
la necesidad, la urgencia de escribir, y
eso puede terminar en una reacción en
cadena que se traduce en un libro escrito
en apenas 20 días, eso me ha sucedido
más de una vez. Entonces lo hago en las
noches porque estoy más concentrado y
no tengo el ruido como enemigo. Te puedo decir que desde que estoy trabajando
en Ediciones La Luz, he escrito parte de
mi poesía y he obtenido los principales
reconocimientos. Ahora también sueño
con editar libros, si no se sueña con el
libro que es lo que hace un editor, el libro
no sale.
– ¿Y qué es para ti soñar libros?
–Pues mira. Me hablan de un libro y
enseguida imagino el aspecto que va a tener, la distribución de textos, las posibles
imágenes que lo pueden acompañar, las
acciones de promoción que se le pueden
hacer. Todo eso yo lo veo en apenas unos
segundos. Al editor que ama su trabajo
le toca defender el libro siempre, y yo soy
autor y sé lo que digo con conocimiento
de causa: las peores ideas o las menos
completas las tienen los propios autores y el editor está llamado a develarles
nuevamente la magnitud de lo que han
hecho y darle el cuerpo definitivo que es
ese libro que sale de la imprenta y que
en un momento llega a nuestras manos
para después tener el placer tremendo
de sentir el olor de la tinta.
–Entrar a La Luz es percibir una familia. Seguramente contribuye con el
buen trabajo…
–La editorial durante mucho tiempo
estuvo trabajando en una pequeña habitación, ahí estábamos casi todos, hacinados en ese lugarcito con un par de
computadoras que no tenían la calidad
tecnológica para procesar ni siquiera los
programas de diseño y ahí nos las ingeniábamos para hacer libros que hoy nos
han traído la mayor alegría; sin embargo, nunca dejamos de soñar, con una
sede como la que tenemos ahora.
«Siempre quisimos que el proyecto
tuviera una librería, que tuviera una galería, porque la idea es que la editorial
mantenga el vínculo con las diferentes
manifestaciones artísticas y cuando ya
supimos que este era el espacio defendimos cada sueño, cada uno de los rincones, el color de las paredes, los muebles,
la disposición de las luces, esto solo es
posible si se trabaja como una familia».
–¿Alguna divisa impostergable para
que salga el trabajo?
–Para nosotros es vital estar convencidos de que estamos trabajando todo el
tiempo con artistas, estamos trabajando
con la autoestima de los escritores y somos intermediarios entre ellos y los lectores. Y otra cosa. Nunca dejamos el libro de la mano del otro. Todo se discute,
se somete a un criterio. Todos podemos
opinar, hasta que finalmente sumamos
otro libro a nuestra librería.
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G CINES
Como parte de la programación del Festival de Cine
de Verano, el cine Charles Chaplin continúa con el
ciclo Una risa nunca está de más, hoy viernes, a
las 6:00 p.m., y el sábado a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.
Este ciclo también se proyecta en el Centro Cultural
Enguayabera, hasta el sábado, en los horarios de
4:30 p.m. y 7:00 p.m. y en la sala Glauber Rocha, de la
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.

El cine Yara acoge el estreno del filme X-Men: Apocalipsis, hoy viernes en los horarios de las 5:00 p.m.
y 8:00 p.m., y el sábado a las 5:00 p.m.
La sala 1 del multicine Infanta proyecta la cinta cubana El Techo (Patricia Ramos, 2016), hasta mañana
sábado, a las 5:00 p.m. El cine Riviera también exhibe
este filme, a las 6:00 p.m. Por su parte, la sala 2, hasta
mañana, a las 6:00 p.m., presenta el ciclo Parecidos
pero no iguales, con los filmes: Difret, Silencio,
Conducta e Historia americana X. La sala 3 exhibe el
ciclo Rostros para no olvidar, integrado por las cintas:
Trapecio, Casa Blanca, La diosa arrodillada y Vértigo.
La sala 4 exhibe, de viernes a sábado, a las
6:00 p.m., el ciclo Del 11 de septiembre a Guantánamo, integrado por los documentales: 11'09''01 - 11
de septiembre y Camino a Guantánamo.
Por su parte, el cine La Rampa, a las 6:00 p.m., presenta el ciclo Diosas de la intriga y del placer.
En el cine 23 y 12 continúa el ciclo Temporada de
estrenos, a las 5:00 p.m., mientras que el sábado
habrá tandas a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. Este viernes
se proyecta La muñeca y el bruto y el sábado, Raza
de señores y Los 7 hermanos Cervi.
La sala Charlot del cine Charles Chaplin, ofrece
funciones en los horarios de 2:30 p.m. y 5:00 p.m.
Mañana se proyectarán los filmes La primavera
romana de la señora Stone y El barco de los tontos.
Para los más pequeños el cine Riviera exhibirá el
sábado 29, a las 2:00 p.m. Patrulla de cachorros. Ese
día también podrá verse esa cinta en el Centro Cultural Enguayabera, en los horarios de las 11:00
a.m. y las 2:00 p.m. El multicine Infanta, acoger el ciclo
Aventuras en el espacio, a las 2:00 p.m. El cine 23 y 12
exhibe Mickey y los súper pilotos, a las 2:00 p.m. y el
cine La Rampa lo hará el sábado 29, a las 2:00 p.m.
En cuanto a la programación 3D, la sala Charlot
del cine Charles Chaplin propone, a las 8:00 p.m.,
Vengadores: La era de Ultron, mientras que para
los menores exhibirá el sábado Enredados y
Hogar dulce hogar, en los horarios de 10:30 a.m. y
12:30 p.m., respectivamente. La sala Patria, a las
4:00 p.m., presentará Pixeles y el sábado, a las
10:00 a.m. y a las 2:00 p.m., propondrá Futbolín
para todas las edades. Por su parte, la sala
Tulipán y Bella Vista, ofrece, las cintas Avatar y
de viernes a sábado, a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.,
Del revés. La leyenda de Tarzán y Monstruos
S.A., serán las propuestas del Centro Cultural
Enguayabera.
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G EN LA WEB
más comentado
NINGUNA FUERZA
DETENDRÁ
LA CONSTITUYENTE
Expresó el embajador
de Venezuela en Cuba,
Alí Rodríguez Araque,
en conferencia de prensa sobre ese proceso
en su país

23/7/17
(47)

CRÍMENES VERSUS
RESISTENCIA
Opinión sobre la
situación en Venezuela,
donde detrás de cada
muerto y herido en la
nación bolivariana está
la cara escondida de la
oposición y del poder
mediático

21/7/17
(39)

NÓMINAS DE ARTEMISA E INDUSTRIALES A
LA 57 SERIE
Varios fueron los
criterios sobre esos
equipos para la ya
cercana temporada
cubana de pelota

26/7/17
(31)

PUEBLO VENEZOLANO
TRABAJA MIENTRAS
LA OPOSICIÓN ESTÁ
EN PARO POR 48
HORAS
El pueblo venezolano
continuó con sus actividades habituales pese
al llamado de paro por
dos días de la oposición

más visitado
23/7/17
(11 115)

HEBERPROT-P: UN
MEDICAMENTO QUE
LLEGÓ PARA QUEDARSE
Más de 1 900 pacientes
han sido beneficiados
en Artemisa tras el inicio
de la aplicación del
Heberprot-P

21/7/17
(10 238)

ALICIA ALONSO, EMBAJADORA MUNDIAL
DE LA DANZA
A sus 96 años, la
directora del BNC,
recibió esa condición
en Segovia

20/7/17
(9 482)

ESTADOS UNIDOS
ADMITE QUE
CUBA NO TIENE
NINGUNA ACTIVIDAD
TERRORISTA
El Departamento de
Estado evaluó que no
había suficiente información para proporcionar un informe este
año sobre Cuba

103

PROVINCIAS
La Habana Sant. de Cuba V. Clara
9
5
108

26

TEMAS FRECUENTES
1 | Vivienda
2 |Etecsa
3 |Ministerio de Energía
asy Minas
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Explica Salud Pública de Ciego de Ávila la coordinación entre
ese organismo y las organizaciones barriales
Los 19 policlínicos y 439 consultorios del médico de la familia de la provincia
con 32 grupos de trabajo dan cobertura al 100 % de la población
En la edición del 17 de marzo en la sección Cartas a la
dirección se publicó la carta
titulada Por más coordinación entre salud pública y
las organizaciones barriales, donde Esteban Alberto
Chinea Martin, hace referencia a la organización del
sistema de salud en función
de las circunscripciones, zonas y cdr, en correspondencia con la ubicación de los
consultorios médicos de la
familia (cmf), y su vinculación con las actividades de
lucha antivectorial.
Al respecto informamos
que desde el año 2010 comenzó el proceso de transformaciones necesarias en
la Salud Pública, consistente
en la reorganización, compactación y regionalización
asistida de los servicios, las
que hoy se encuentran en su
tercera etapa.
Este proceso es dinámico, pues permite identificar
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21/7/17
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lugares que por los niveles
de actividad y por el cuadro
de salud han sido reevaluados y certificados como corresponde, para garantizar
un servicio más eficiente a
nuestra población.
Fueron definidas las políticas y premisas para la
atención primaria de Salud y
se certificaron los cmf en el
país, según los principios del
Sistema de Salud en Cuba,
los cuales atienden una población de hasta 1 500 habitantes.
En cuanto a la situación
de control de vectores, le
informamos que el operario de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial,
forma parte del equipo básico de salud y su universo de trabajo es el definido
para el consultorio médico,
donde se realizan las acciones correspondientes a la
revisión y tratamiento (trabajo focal). Las labores para

el tratamiento adulticida
(fumigación) se realizan por
operarios integrales que responden a la brigada a nivel
de municipio o área de salud
según sea el caso, abarcando
el radio de acción del vector,
por lo que no siempre coincidirá el universo a fumigar
con la estructura de cdr o
consejo popular e inclusive
el radio del consultorio, resultando necesario que se
realicen las coordinaciones
con los líderes de la comunidad para lograr la efectividad requerida.
Debemos señalar que la
provincia de Ciego de Ávila
cuenta con 19 policlínicos
y 439 consultorios médicos de familia (cmf) con
un promedio de población
a atender de 1 041 habitantes, organizados en 32
grupos básicos de trabajo (gbt), con cobertura al
100 % de la población.
El municipio de Ciego

de Ávila cuenta con cinco
áreas de salud (policlínicos
Norte, Antonio Maceo, Belkis Soto Mayor, Sur y Ceballos) contado con 127 cmf y
nueve gbt.
El consejo Centro Ciudad, donde reside el promovente pertenece al policlínico Norte y la distancia
promedio entre los consultorios es de 300 metros en
esta circunscripción, con 14
servicios y 45 consultorios,
con sus respectivos operarios, calificando la queja sin
razón.
Le ofrecimos respuesta al
promovente, quien agradeció nuestra explicación.

Dr. Osvaldo Ivañez González,
Director Provincial de Salud,
Ciego de Ávila

Imponen severas medidas a inspectores de transporte
por bochornosa actitud
La Dirección General de Transporte de La Habana
ratifica que no cejará en su empeño de prestar
el mejor servicio al pueblo
En respuesta a la carta publicada el 9 de junio del
2017 en la sección Cartas
a la dirección con el título
Propone control a los inspectores de ómnibus, formulada por Javier Sarmiento
Rodríguez, vecino de edificio 630 apto. 14 en Alamar,
municipio de La Habana del
Este, explicamos que el promovente fue visitado y se le
dio respuesta a su denuncia,
siendo esta con lugar.
El control sobre los inspectores de ayuda al pasajero (conocidos popularmente
como inspectores de parada) es una responsabilidad
de la Dirección General del
Transporte de La Habana,
estos tienen una subordinación a jefes de departamentos municipales, que a su vez
tienen un jefe de supervisión encargado de hacer los
recorridos por las paradas
donde se encuentran estos
ubicados.
El hecho que nos narra el
compañero Javier es muy

lamentable, bochornoso para
el trabajo que escogió el inspector y contrario a las funciones que para tan noble
tarea se le asignaron. Fue
analizado en el consejo de
dirección y se adoptó la medida de separación definitiva de nuestra entidad; se
determinó la aplicación de
una amonestación pública
ante el colectivo laboral al
jefe de supervisión al demostrarse que aun cuando a las
02:00 p.m., de ese día estuvo en el lugar, ha existido incumplimiento en sus funciones y al jefe de departamento
municipal, un señalamiento
crítico por esta ocasión.
Por otra parte, se colocó
en la red interna de la dirección y se analizó en matutino para el conocimiento
de todos los trabajadores,
además se realizó un análisis con los inspectores del
municipio de La Habana
del Este y se evaluó con
todos los jefes de departamentos municipales por ser

los máximos responsables
del control estatal en sus
territorios y no descartarse
que esté sucediendo en otro
punto.
Se efectuó el análisis de
este hecho con la dirección
de la Empresa Provincial de
Transporte y de la Terminal
de Alamar, lugar a donde
pertenecen los ómnibus de
la ruta p11. Se identificaron
los cinco infractores, por
lo cual la empresa aplicó a
dos choferes la medida de
30 días de cambio de labor,
uno a siete días de cambio
de labor, una amonestación
pública y un acta de advertencia; teniendo en cuenta
para ello su reglamento interno y el comportamiento
laboral de los choferes.
El deber del inspector es
reportar los hechos, los que
diariamente son informados a la Empresa Provincial de Transporte para que
adopte las medidas correspondiente con los infractores. Debemos informar para

conocimiento, que al cierre
de mayo se han sancionado
183 choferes, de los cuales a
38 se les aplicó la separación
definitiva.
Al compañero Javier, nuestras más sinceras disculpas y
lamentamos lo sucedido. Las
indisciplinas en la prestación
del servicio por los choferes,
es el combate de todos los
días y nuestros inspectores
están ahí para denunciarlas.
Lo que no puede suceder
y no lo permitiremos, es el
irrespeto y la no adecuada
atención que se merece la
población por quienes escogieron esas funciones y ser la
razón de su trabajo.

Ing. José Conesa González,
Director General,
Dirección General de
Transporte Provincial,
La Habana

CARTA

REQUISITOS DE LAS CARTAS
Referencia a un solo tema
Nombre, apellidos y dirección
Extensión menor de 50 renglones

Alegría que me duró muy poco tiempo
Mi nombre es Yosleidy Pérez Gil, tengo
32 años y soy maestra en la escuela primaria Antonio Maceo del municipio de
Chambas, provincia de Ciego de Ávila.
El motivo de mi carta, es porque desde
el año 2015 estoy solicitando un solar
yermo para construir una vivienda debido a que vivo en un pequeño cuarto,
sin baño, que me prestó mi suegra. En
ese reducido espacio resido junto a mi
esposo que es trabajador eléctrico y mis
dos niños, una de cuatro años y el otro
de diez.
Después de muchos meses de espera,
se me notifica por parte de la dirección
municipal de Planificación Física, que
mediante el acuerdo No. 269 de fecha
18 de abril del 2017, emitido por el Consejo de la Administración Municipal, mi
nombre había sido eliminado de la lista
de entrega de solares porque se me otorgó una inversión para construir mi tan
necesaria casa.
Pueden imaginarse cuánta fue mi felicidad, sin embargo la alegría duraría
poco; días después se me informa por
parte del director municipal de Educación que había un error, y que no era
yo la persona a la cual le aprobaron la
inversión, sino a dos funcionarios que
trabajan en dicha entidad.
Al enterarme de esta noticia, acudí de

inmediato a Planificación Física donde
me aseguraron que fue mi nombre el
que se les comunicó a ellos, y así consta
en un acta del Consejo de la Administración Municipal de Chambas, y una copia de la misma está en el Partido municipal de mi territorio. Incluso, tanta fue
mi desesperación que fui a la casa de la
vicepresidenta del Gobierno en Chambas, quien me afirmó que ella escuchó
mi nombre en la mencionada sesión del
Consejo de la Administración.
¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? En mi mente no cabe que tantas
personas se hayan equivocado. Ahora
me quedé sin solar, y por supuesto, sin
una inversión. La respuesta que me
ofrecen los funcionarios de mi territorio, es que debo esperar, que no me
desaliente, que a lo mejor para el año
que viene, lo que me hace recordar la
frase popular: fuera del agua todo el
mundo nada bien.
A pesar de mi juventud, llevo 15 años
impartiendo clases y pertenezco a la primera graduación de maestros emergentes.
Yosleidy Pérez Gil,
Calle A, número 13, Reparto Van Van,
Chambas, Ciego de Ávila

La ciudad de las botellas
Todos los días voy de mi casa al trabajo caminando y son como 600 metros
por una sola acera y en ese recorrido he
contado en un solo día en la mañana 116
botellas de cerveza, tiradas en las aceras,
parterres, jardines y calles, algunas de
ellas rotas como puñales esperando una
inocente víctima que podrían ser peatones, ciclistas y autos, además de nuestros
niños que están ahora de vacaciones.
He averiguado con los recolectores de
materia prima de porque no recogen las
botellas verdes de cerveza y la respuesta
siempre es la misma. Que en los lugares de acopio no las aceptan porque son
verdes e importadas, es también penoso
ver que esta situación se manifiesta en
toda la capital sin distinción de lugares.
Las he visto en cantidades como gorriones, tiradas en la Rampa del Vedado,
Malecón, La Habana Vieja con su Centro Histórico incluido, y en las playas.
Si esta situación continúa nuestra bella Isla será vista desde el espacio como
un reluciente diamante verde y no

precisamente por sus hermosos campos.
No estoy en contra de los que con este calor deseen tomarse una «fría», pero creo
que los lugares donde se ofertan deberían
tener cierto control, puesto que algunos
tienen mesas y sin embargo las venden
para llevar; además hay establecimientos
que propician la aglomeración de clientes
y en algunas ocasiones hay trifulcas y las
que salen volando como misiles son las
botellas, además de algunos inescrupulosos que las tiran hasta hacerlas añicos.
Debemos seguir luchando por lograr
que nuestro pueblo, y en especial los jóvenes, ejerciten los valores que nos fueron
enseñados y que no están perdidos. Quisiera que las instituciones que tuvieran
algo que ver con esta problemática tomaran cartas en el asunto y tomen las medidas para evitar que nuestro verde caimán
muera desangrado por los vidrios rotos.

Antonio García Sánchez
Calle 30 No. 399 apto. 1-C esquina a 29, Vedado.
Plaza de la Revolución

Falta de gestión de venta
El pasado 5 de julio visité la Agencia de
Servicios Automotores s.a (sasa) de Holguín para adquirir un neumático de moto
16 x 1.75, única tienda donde las estaban
vendiendo en toda la ciudad. Al preguntarle a la vendedora-facturadora la nacionalidad de la goma (duro), no supo responderme, tampoco supo la cantidad de capas
de rodamiento. Quedé asombrado por su
falta de información sobre los productos
que oferta, pues se supone domine esos
datos, o al menos los consulte en catálogos.
Compré el neumático y a 32.30 cuc
¿y qué sucedió? Inimaginable y catastrófico para una gerencia que se tilda de

Sociedad Anónima (s.a), es decir, del
mercado competitivo. Los productos no
están en la tienda, tuve que ir por mis
propios recursos a los Almacenes Universales, aproximadamente a 15 kilómetros.
Hice el obligado sacrificio por la necesidad imperiosa del neumático y porque no
lo había en otra tienda de esta ciudad.
Aberrante gestión de venta; inconmensurable falta de respeto; y de perspectiva
comercial de la gerencia.
Ernesto Font Díaz
Ave. Libertadores Edif. 6 apto. 5 e/ 11 y 13
Rpto. Pedro Díaz Coello, Holguín

TELÉFONOS
7881 9712
7881 3333 ext: 143, 145, 148, 177
cartasaladireccion@granma.cu
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Honor y más honor…
a quien honor merece
Acaba de fallecer mi madre,
Mirta Rosa González, en el
hospital militar de Santa
Clara. Muchas veces el agradecimiento es poco o nulo,
por acostumbrarnos a recibir bondades y gratuidades
a diario, y lamentablemente, lo que se hace cotidiano muchas veces enflaquece la memoria y hasta los
sentimientos.
Ese colectivo de la sala de
Terapia Intensiva supera lo
humanamente posible; es tanto el orgullo de decir que contamos con todo ese equipo de
profesionales, que parece un
sueño irreal, algo imposible
de sentir o palpar. No hace
falta mencionar uno o varios
nombres, corro el riesgo de
ser injusto e inicuo.
Mi madre fue una mujer
del béisbol, toda una vida dedicada con esmero y pasión a
la crianza de sus hijos. Cada
hit, cada batazo, cada jonrón
que di por todos los estadios
de este mundo, iban dedicado en silencio a ella. Porque
nadie como ella disfrutaba
tanto de mis victorias.
Recuerdo cuando implanté aquella fabulosa marca

CARTA

CARTA

CARTA

JULIO 2017
VIERNES 28

ENVÍE SUS CARTAS A
Dpto. de Atención al Lector,
General Suárez y Territorial, Plaza
de la Revolución, La Habana, Cuba.
Código Postal 10699.

CARTA

CARTAS

de 459 de average en una
selectiva, récord nacional
por mucho tiempo, corría el
convulso año de 1980 y me
dijo unos días antes de partir al mundial de Japón: hijo,
quiero morir y tenerte a mi
lado. Le juré por sus santos
y por sus antepasados, que si
ella moría primero, que yo,
Héctor Olivera González, estaría a su lado…¡cumplí!
Esos fabulosos trabajadores
de la sala de Terapia Intensiva
del hospital militar de Santa
Clara, llevan también en su
sangre esa pasión que une a
los cubanos por su deporte
nacional. Nosotros, familiares y amigos de mi madre,
también sentimos orgullo por
ellos. Ya ella descansa en paz
en el camposanto de Cruces,
el mismo que guarda los restos del inmortal Martín Díhigo, donde también quiero yo
reposar eternamente.

Héctor Olivera González
Camilo Cienfuegos, Final No. 21
Cruces, Cienfuegos

Mango cosechado y ahora
pudriéndose
Yo Agustín Sanz Rodríguez
soy campesino afiliado a la ccs
Rolando Concepción, del municipio de Madruga, provincia de Mayabeque y el motivo
de mi carta es que coseché
200 quintales de mango para
podrirse. A continuación refiero el por qué.
Tengo un plan de entrega
de productos para la ccs y
el presidente de la misma
me orientó que recogiera el
mango para el cumplimiento de dicho contrato. La cooperativa recogería la fruta el
día 6 de julio. El 5 de julio
el presidente me llama vía
telefónica y me dice que no
habrá recogida, pues la industria presenta problemas.
Ante tal situación me personé en la ccs y el presidente
me dijo que no había solución y que la ccs no se responsabilizaba por la pérdida
de la cosecha ni por hallar
una solución alternativa. No
soy el único productor víctima de esta tamaña y abusiva
negligencia.
Escucho los precios elevados de las frutas, a mis
familiares y amigos, y lo

constato yo mismo cuando
voy a un agromercado. Veo
el déficit de jugos, compotas y no puedo concebir que
tenga que aceptar año tras
año esta agónica situación.
¿Por qué la máxima dirigencia del país pide elevar
la producción y en la base
se dan el lujo de desestimar
el trabajo diario de un campesino, que además es jubilado? ¿Cómo puedo hacer
valer mi derecho al respeto
de mi esfuerzo?
Esta situación se la comuniqué personalmente al
presidente de la anap municipal y provincial, ambos
me dijeron que llamarían
al Ministerio. Pero esta entidad dijo que no había solución.
A la espera de un accionar
coherente con nuestra realidad alimentaria.

Agustín Sanz Rodríguez.
Vecino de Ave. 31 No. 5413 CPA
Camilo Cienfuegos, Madruga
Mayabeque

DEPORTES

Cuba venció a Estados Unidos por 3-2 (24-26, 25-21, 25-21, 19-25 y 15-11)
para alcanzar su tercer triunfo consecutivo en la xii Copa Panamericana de
Voleibol (m). Con ese resultado, la escuadra antillana se clasificó directamente
a semifinales de la lid, que se celebra en la ciudad canadiense de Gatineau.
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vuelta a costa rica

Contra el tiempo y la montaña
aliet arzola lima

La ciclista cubana Arlenis
Sierra, quien corre con la casaca del club Astaná, dio otro
paso sólido en sus aspiraciones de repetir la corona en la
xvii Vuelta a Costa Rica, tras
ganar la primera etapa del
circuito, que comprendió un
recorrido de 85 kilómetros
por la costa del Pacífico, entre Parrita y Orotina.
Desde el miércoles, la manzanillera se había enfundado
el malliot rosado de líder,
al vencer con potencia en el
prólogo de la lid, un trazado
corto de solo 1.5 kilómetros, el
cual devoró en poco más de un
minuto. Mucho más exigente
fue la manga del jueves, la cual
superó en 2:24:14 horas, con
un remate en los últimos metros que dejó atrás al resto del
pelotón.
«Ha sido un poco cansona
la etapa, porque había mucho sol, calor y altos niveles
de humedad. Además, el trayecto era un poco largo y crea
bastante contraste con el prólogo, que fue muy rápido»,

Arlenis Sierra sabe que será vigilada
por el resto de las pedalistas. FOTO: GETTY
IMAGES

expresó la antillana a nuestro
diario en breve intercambio
digital, en el cual reconoció
que no le importa mucho el
hecho de que la consideren
favorita en la Vuelta, casi de
forma unánime.
«No tengo problemas con

eso. Entiendo que las rivales están pendientes de mí,
pero yo voy a correr igual y a
divertirme. Confío en lo que
Dios nos tenga preparado,
sé que las cosas van a salir»,
añadió Arlenis, quien además del éxito en la etapa se
llevó el premio de montaña
en Villa Caletas.
«El ascenso no ha sido tan
difícil, lo que una siempre se
lo siente. Creo que será más
complicada la crono escalada de este viernes, porque se
trata de una contrarreloj con
desnivel, y debes combinar la
potencia y la velocidad con la
resistencia», precisó la pedalista granmense sobre el siguiente circuito alajuelense.
«Pienso que ahí se puede
definir todo, pero como he dicho en otras ocasiones, no se
puede cantar victoria, porque
en estas carreras un día estás
arriba y al siguiente no sabes»,
destacó Arlenis, quien buscará consolidarse en la cima
este viernes en un trazado que
constará de 9.63 kilómetros,
desde el Estadio Alejandro
Morera Soto hasta Carrizal.

mundial de deportes acuáticos

Estados Unidos levanta, China persiste

Los norteños lograron otros tres títulos y se encuentran a dos de China
en la cúspide del medallero
yosel e. martínez
castellanos

Ya había advertido semanas atrás la entrenadora
cubana Luisa María Mojarrieta sobre la posibilidad
que en la final de los 100 metros, estilo libre, cuatro hombres bajaran de los 48 segundos durante el
Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, en
Budapest, Hungría.
Esas declaraciones de «Lulu» Mojarrieta fueron
proféticas, pues este jueves un cuarteto de tritones
tocaron la pared de la alberca con registro inferior
a 48 segundos. La sorpresa, quizá, estuvo en que el
estadounidense Caeleb Remel Dressel (47.17) se adjudicó el oro, dejando en segundo lugar a su compatriota, el superfavorito Nathan Adrian (47.87). El
bronce quedó en el cuello del francés Mehdy Metella
(47.89), mientras otro consagrado, el australiano Cameron McEvoy, tuvo que consolarse con un amargo
cuarto lugar (47.92).
Estos mismos protagonistas regresarán a la Arena Danubio este viernes para intervenir en los 50
metros libres, modalidad donde incursionará sin
grandes posibilidades de avanzar el cubano Hanser
García, pues no se trata de su distancia más fuerte.
Otro estadounidense que salió de la piscina con
el metal dorado fue Chase Cáliz, triunfador en los
200 metros combinados y tiempo de 1:55:56 minutos. El tercer metal áureo para Estados Unidos en
la fecha lo conquistó el equipo femenino de 4x200
metros libres, tras estampar registro de 7:43:39
minutos, con liderazgo de su estrella Katie Ledecky,

Caeleb Remel Dressel (izquierda) venció a su compatriota y gran
favorito Nathan Adrian en los 100 metros estilo libre. FOTO: FINA

quien nadó el último tramo para asegurar su cuarto
oro en la cita mundialista.
A falta de tres jornadas para el cierre del evento,
Estados Unidos ha levantado boga en la tabla de
medallas y está a solo dos metales de oro de los 12
que posee la delegación del gigante asiático, dueña
del primer lugar por naciones; mientras Rusia va
tercera con ocho diademas.
Por Latinoamérica, Brasil sigue siendo el máximo
representante, luego que Etiene Medeiros, brillara
en los 50 metros espalda, al detener los cronómetros en 27.14 segundos, válidos para tomar el pergamino de oro. En plata concluyó la china Fu Yuanhui
(27.15), y el bronce fue a las manos de la bielorrusa Aliaksandra Herasimenia (27.23). El gigante
sudamericano va en el puesto siete por países con
dos preseas de oro, tres de plata y par de bronce.
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Yipsi sigue en la
escena mundial

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

A pesar de que ya sus martillos no vuelan por los aires,
la estelar agramontina Yipsi
Moreno sigue acaparando titulares a nivel mundial, ahora
por su nominación entre los
15 candidatos para integrar
la Comisión de atletas de la
iaaf.
«La Furia de Agramonte»,
como fuera bautizada por la
colega Julia Osendi, ha recibido con emoción la noticia
y refirió al semanario jit que,
de ser elegida en el marco del
venidero Campeonato Mundial de Londres, trabajará
«para apoyar y defender los
derechos de los atletas».
Monarca del orbe en Edmonton 2001, París 2003 y
Helsinki 2005, la actual directiva de la Federación Cubana, siempre ha sido reconocida por su carácter afable
y jovial lejos de las pistas, el
cual conjugó con su explosividad en los escenarios competitivos.
«Considero que podemos
hacer mucho desde una comisión como esa, incluido un aspecto tan importante como el
juego limpio, así como contribuir al desarrollo del atletismo
en nuestros propios países»,
expresó la camagüeyana a la
colega Eyleen Ríos.
Yipsi cumple con los requisitos demandados por la iaaf
para ser considerada como
candidata, pues participó en
múltiples eventos mundiales
al aire libre y bajo techo, copas
continentales y otros circuitos,
además de no haber sido sancionada por dopaje.
El resto de los candidatos que acompañan a Yipsi
en la lista son los velocistas Kim Collins (San Kitts y
Nevis) y Ángel David Rodríguez (España), la mediofondista campeona olímpica en
Londres 2012 Habiba Ghribi
(Túnez), así como el jabalinista
Thomas Röhler (Alemania),

titular estival de Río de Janeiro 2016.
Además, aparecen Iñaki
Gómez (Canadá-marcha), Periklis Iakovakis (Grecia-400
m c/v), Adam Kszczot (Polonia-800 m), Marco Paulo
Fortes (Portugal-bala), Rozle
Prezelj (Eslovenia-salto de altura), Olga Saladukha (Ucrania-triple), Ivana Spanovic
(Serbia-longitud), Benita Willis (Australia-maratonista),
Wang Yu (China-salto de
altura) y Györgyi ZsivoczkyFarkas (Hungría-jabalina).
PLATA OCHO AÑOS DESPUÉS

En la marcha de 20 kilómetros del Mundial de atletismo
celebrado en Berlín, Alemania, en el ya lejano 2009, el
ruso Valeriy Borchin, flamante titular olímpico de Beijing
2008, cruzó por la Puerta de
Brandeburgo con aceptable
ventaja y conquistó otra corona.
Sin embargo, en el 2015
Borchin vio cómo su marcha
se detenía, tras ser declarado
culpable por doping y castigado a ocho años sin competir, comenzando la sanción en
el 2012. El ruso no solo perdió su corona del 2009, sino
que todos sus resultados en
un periodo de tres años fueron anulados por el Tribunal
Arbitral del Deporte.
Ocho campañas después
de aquella carrera en Berlín,
el ganador del tercer escaño,
el mexicano Eder Sánchez, se
colgará por fin la medalla de
plata durante el Mundial de
Londres. El azteca disfrutará su ascenso justo antes de
competir en la capital británica. Por su parte, el italiano
Giorgio Rubino, cuarto en
Berlín 2009, también ascendió en el escalafón por la
descalificación de Borchin, e
igualmente recibirá el metal
bronceado en Londres.
(Redacción Deportiva)

DEPORTES

ESTADIO OLÍMPICO DE LONDRES
Inaugurado el 5 de mayo del 2012. Fue sede del atletismo en los Juegos Olímpicos del 2012.
Además, se efectuó allí la inauguración y clausura de la lid estival, así como de los Paralímpicos.
Acogió el Mundial de Rugby en el 2015, y desde el 2016 es la casa del West Ham United de la
Premier League. Ahora será sede del Mundial de Atletismo, entre el 4 y el 13 de agosto.
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campeonato mundial de atletismo

MAIKEL MASSÓ (Longitud-18 años)
MP: 8.33 m (2017)
Fechas de competencia:
4/8: Clasificación, 2:30 p.m.
5/8: Final, 3:05 p.m.

11 DE AGOSTO

ROGER IRIBARNE (110 m c/v-21 años)
MP: 13.39 seg. (2017)
Fechas de competencia:
6/8: Heats, 8:15 a.m.
Semifinal, 3:10 p.m.
7/8: Final, 4:30 p.m.

ANDY DÍAZ (Triple-21 años)
MP: 17.40 m (2017)
Fechas de competencia:
7/8: Clasificación, 1:35 p.m.
10/8: Final, 3:20 p.m.

LÁZARO MARTÍNEZ (Triple-19 años)
MP: 17.24 m (2014)/ MA: 17.07 m
Fechas de competencia:
7/8: Clasificación, 1:35 p.m.
10/8: Final, 3:20 p.m.

CRISTIAN NÁPOLES (Triple-18 años)
MP: 17.27 m (2017)
Fechas de competencia:
7/8: Clasificación, 1:35 p.m.
10/8: Final, 3:20 p.m.

ZURIAM HECHEVARRÍA (400 m c/v-21 años)
MP: 55.97 seg (2015)/ MA: 56.02 seg.
Fechas de competencia:
7/8: Heats, 2:30 p.m.
8/8: Semifinal, 3:35 p.m.
10/8: Final, 4:35 p.m.

YAIMÉ PÉREZ (Disco-26 años)
MP: 69.19 m (2017)
Fechas de competencia:
11/8: Clasificación, 5:10 a.m.
13/8: Final, 2:10 p.m.

DENIA CABALLERO (Disco-27 años)
MP: 70.65 m (2015)/ MA: 65.76 m
Fechas de competencia:
11/8: Clasificación, 5:10 a.m.
13/8: Final, 2:10 p.m.

8 DE AGOSTO

ROXANA GÓMEZ (400 m-18 años)
MP: 51.46 seg. (2017)
Fechas de competencia:
6/8: Heats, 6:55 a.m.
7/8: Semifinal, 3:55 p.m.
9/8: Final, 4:50 p.m.

YORGELIS RODRÍGUEZ (Heptalón-22 años)
MP: 6 481 ptos (2016)/ MA: 6 441
Fechas de competencia:
5/8 y 6/8

12 DE AGOSTO

7 DE AGOSTO

6 DE AGOSTO

JUAN M. ECHEVARRÍA (Longitud-18 años)
MP: 8.28 m (2017)
Fechas de competencia:
4/8: Clasificación, 2:30 p.m.
5/8: Final, 3:05 p.m.

JOSÉ L. GASPAR (400 m c/v-21 años)
MP: 49,17 seg. (2016)
Fechas de competencia:
6/8: Heats, 6:05 a.m.
7/8: Semifinal, 3:20 p.m.
9/8: Final, 4:30 p.m.

YOANDYS LESCAY (400 m-23 años)
MP: 45.00 seg. (2016)/ MA: 45.18 seg.
Fechas de competencia:
5/8: Heats, 5:45 a.m.
6/8: Semifinal 2:40 p.m.
8/8: Final, 4:50 p.m.

LIADAGMIS POVEA (Triple-21 años)
MP: 14.56 m (2016)/ MA: 14.45 m
Fechas de competencia:
5/8: Clasificación, 6:00 a.m.
7/8: Final, 3:25p.m.

DAILÍN BELMONTE (Maratón-31 años)
MP: 2:38.08 horas (2012)
Fecha de competencia:
6/8: 9:00 a.m.

YORDAN O´FARRILL (110 m c/v-24 años)
MP: 13.19 seg (2014)/ MA: 13.33 seg.
Fechas de competencia:
6/8: Heats, 8:15 a.m.
Semifinal, 3:10 p.m.
7/8: Final, 4:30 p.m.

YANIUBIS LÓPEZ (Bala-31 años)
MP: 18.92 m (2017)
Fechas de competencia:
8/8: Clasificación, 3:40 p.m.
9/8: Final, 3:25 p.m.

10 DE AGOSTO

YARISLEY SILVA (Pértiga-30 años)
MP: 4.91 m (2015)/ MA: 4.81 m
Fechas de competencia:
4/8: Clasificación, 2:45 p.m.
6/8: Final, 2:00 p.m.

5 DE AGOSTO

4 DE AGOSTO

El camino cubano en Londres

ROSE M. ALMANZA (800 m-25 años)
MP: 1:57.70 min (2015)/ MA: 1:59.11
Fechas de competencia:
10/8: Heats, 2:25 p.m.
11/8: Semifinal, 2:35 p.m.
13/8: Final, 3:10 p.m.

ARDÍAN CHACÓN (28 AÑOS), OSMAIDEL PELLICIER
(25), WILLIAMS COLLAZO (30), YOANDYS LESCAY (23)
Y LEANDRO SAMORA (21) (RELEVO 4x400)
MP: 2:59.53 min (2016)*/MA: 3:03.84
Fechas de competencia:
12/8: Heats, 6:50 a.m.
13/8: Final, 4:15 p.m.

LEONEL SUÁREZ (Decatlón-29 años)
MP: 8 654 ptos. (2009)/ MA: 8 214
Fechas de competencia:
11/8 y 12/8

!

*Esta es la mejor
marca de la actual
posta, lograda en Río
2016. El mejor crono
(2:59.13 min.) de una
cuarteta cubana fue
en Barcelona 1992
con Lázaro Martínez,
Héctor Herrera, Norberto Téllez y Roberto
Hernández.

EDICIÓN: JORGE CARLOS DE LA PAZ Y ALIET ARZOLA LIMA
DISEÑO: DARIAGNA STEYNERS PATIÑO
FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA, ROBERTO MOREJÓN,
WASHINGTON ALVES, JOSÉ MERIÑO, ROBERTO RAMÍREZ
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Tras la segunda batalla de Santo Domingo, dirigida por Fidel, el Ejército
Rebelde aumentó extraordinariamente sus efectivos y prosiguió la lucha
contra los restos de las fuerzas enemigas en fuga.
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Dos clandestinas, unidas
bajo el fuego de las balas
lauren céspedes
hernández

Nada más sólido e inquebrantable para
unir a dos mujeres que el interés y la
voluntad por una causa, una lucha, una
nación; camino este en el que con certeza, las diferencias se diluyen para dar
paso al ideal y al proyecto común.
Melba conoció a Haydée y a Abel Santamaría Cuadrado una noche de abril
de 1952, después del golpe de Estado de
Fulgencio Batista. Desde entonces los
tres estarían unidos por la fe revolucionaria a Fidel Castro.
Comenzó así una etapa de conspiración y complicidad entre estas jóvenes.
Participaban en reuniones, entrevistas,
elaboración de planos, guardaban armas, confeccionaban uniformes unas
veces en el apartamento de Haydée y
Abel y otras en la casa de Melba y sus
padres.
Muchas veces en vida, triunfada la Revolución que las juntó, Melba habló de
su entrañable Yeyé. «…Se convirtió en mi
amiga, mi hermana, mi hijita, nos hicimos
íntimas, no hubo secretos entre las dos».
En los chances que daba la actividad revolucionaria y sin infringir las normas del
Movimiento 26 de Julio, las amigas compartieron en fiestas, cines y espectáculos

musicales. Contó Melba que su compañera era la cabeza pensante de aquellas
cosas, quien la introdujo en ese tipo de
inquietudes y con quien vivió los días
más felices de su vida.
Cuando Abel partió para Santiago de
Cuba, alrededor de un mes o mes y medio
antes que el resto de los compañeros –relató en uno de sus testimonios– se acabó la
paz… cambió la vida de nosotras. «Ya estaba muy próximo lo que iba a pasar; no lo
sabíamos, pero lo intuíamos».
El 24 de julio de 1953 ya estaban las dos
luchadoras clandestinas junto al grupo de
revolucionarios en la provincia oriental
donde se producirían las acciones. En la
Granjita Siboney Fidel accedió a la participación de ambas al lado del doctor Mario
Muñoz en la toma del Hospital Saturnino
Lora, combatiendo en la retaguardia, justo
a la entrada de la instalación.
Tras el conocido revés del Moncada,
ellas caen prisioneras. La cárcel fue un
episodio horrendo en sus vidas. De la
propia boca de los soldados de Batista
les llegaban las peores noticias de lo que
hacían a Abel, a Boris Luis Santa Coloma, el novio de Haydée, y al resto de los
compañeros.
Hubo una especie de pacto, de juramento mucho antes de estos sucesos que fue,
según lo refirió la propia Melba, lo que

segunda batalla de santo domingo 1958

La ofensiva batistiana deviene
fuga desesperada
pedro antonio garcía

Una vez lograda la rendición del Batallón
18 en la batalla del Jigüe (21 de julio de
1958), Fidel comenzó a preparar el cerco
del Batallón 11 de Ángel Sánchez Mosquera, dislocado en el poblado de Santo
Domingo y sus alrededores y, a la vez, el
rechazo y destrucción de los refuerzos
que con seguridad enviaría el alto mando
batistiano. A las fuerzas de René Ramos
Latour (Daniel), Zenén Mariño, Geonel
Rodríguez y otras, sumó las de Guillermo
García, que ubicó en el sector norte. A la
derecha de Guillermo situó la escuadra de
Vilo Acuña y a las ya acantonadas al sursureste, agregó la del Vaquerito.
Por orientaciones suyas, el destacamento de Félix Duque ocupó posiciones sobre el río Yara, a dos kilómetros
del campamento enemigo, para que fuera
el primero en chocar con el enemigo si
huía por esa zona. A la tropa de Ramón
Paz, fortalecida con las fuerzas de Daniel y otras dos escuadras, le encomendó
la emboscada a los refuerzos batistianos

que vinieran subiendo por el río Yara.
Para cortarle a estos la retirada, los destacamentos de Eddy Suñol y Antonio
Sánchez Díaz (Pinares) se posicionarían
aguas abajo, apoyados por el pelotón de
Lalo Sardiñas.
El 25 de julio una tropa batistiana que
pretendía rescatar al batallón de Sánchez Mosquera marchó río arriba y chocó con los rebeldes de Paz y Daniel. Tras
un furioso combate, el enemigo se retiró después de sufrir considerables bajas.
Atrás dejó su impedimenta, 33 fusiles,
nueve carabinas, una bazuca y abundante parque.
Sánchez Mosquera comprendió que
sus superiores no podrían enviarle un
rescate ni abastecerlo. En vez de huir
por el río, decidió dividir sus fuerzas en
tres grupos para que subieran al firme
por tres puntos diferentes. Uno de ellos
chocó con la tropa de Guillermo y no
pudo avanzar. Fidel mandó al pelotón
de Lalo Sardiñas a unirse con las fuerzas de Guillermo y ambos desarrollaron
una persecución implacable al batallón
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las hizo seguir adelante y no desfallecer ante tanto salvajismo: moriríamos
todos a cambio de la vida de Fidel para
garantizar la continuidad de la lucha.
Del cuartel Moncada las llevaron hacia la cárcel de Boniato, junto a Fidel.
Conscientes de los peligros que corría el
líder del Movimiento, no dejaron de estar
pendientes de él. «Entonces éramos dos

fieras, nos concentramos en él», recordó
Melba muchos años después.
Luego vino el juicio. Mientras muchos
politiqueros y conocidos, ajenos a la acción, pidieron absolución, ellas se dedicaron a denunciar los crímenes y los
intentos de asesinar a Fidel en la cárcel.
Con el desgarro propio de quienes
pierden a seres queridísimos, pero con
la misma determinación del primer día
de la vida en la clandestinidad, pasaron
siete meses de prisión en el Reclusorio
para Mujeres en Guanajay. Al salir, tras
cumplir la pena, un nueva misión se les
confiaba: divulgar el alegato de Fidel La
Historia me Absolverá y promover una
acción popular para la excarcelación de
sus compañeros.
Tiempo después Haydée expresó refiriéndose a aquel recomenzar: «Y fue
vivir otra vez, fue luchar otra vez, fue la
acción otra vez, fue otra vez la vida».
Sobrevendrían muchos años en que
estarían juntas en la reorganización del
Movimiento, en los vínculos con los exiliados, en la recaudación de fondos, en
la lucha en la Sierra y después de la liberación social a partir de 1959.
Dos mujeres en las que Fidel puso su
fe, unidas hasta el fin de sus días y cuyos
nombres no se pueden dejar de mencionar en el mes que se cumplió el aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
y en el día que se conmemoran los 37
años de la desaparición física de Haydée
Santamaría Cuadrado y 96 del natalicio
de Melba Hernández Rodríguez del Rey.

11 de Sánchez Mosquera, el cual luchaba
desesperadamente por escapar.
El radista del batallón imploraba lastimeramente: «Coronel herido en la cabeza. Coronel herido en la cabeza. Manden zunzún. Manden zunzún». De una
avioneta de reconocimiento respondían: «Zunzún no puede bajar. Zunzún
no puede bajar». Era imposible para un
helicóptero descender, dadas las condiciones de terreno y el fuego rebelde de
ametralladoras ligeras calibre 30.
El amanecer del 28 de julio sorprendió a la tropa de Sánchez Mosquera
quemando su impedimenta y parte del
parque. El militar batistiano quería aligerar en todo lo posible la carga para
apresurar el paso en su huida. Los rebeldes de Guillermo y Lalo no cesaban
en su persecución implacable y seguían
causando bajas al batallón en fuga. Entretanto, el batallón 22 enviado por el
alto mando batistiano para rescatar a su
tropa asediada, emprendió su marcha.
En su premura por ocupar las mejores posiciones para aniquilar al enemigo
en fuga, analizaría Fidel años después,
Ramón Paz no tomó precauciones en
su retaguardia. El batallón 22 al subir
al firme de Providencia, se situó a espaldas y a la derecha de Paz, quien cayó
ante el sorpresivo fuego. El resto de su

destacamento se replegó hacia las fuerzas de Daniel, quien movió acertadamente los rebeldes bajo su mando hacia
Palma Criolla, río Providencia arriba.
Los restos del batallón 11 lograron salir de la encerrona y el helicóptero pudo
trasladar a Sánchez Mosquera. Pero los
efectivos de Daniel, reforzados con los
de Paz, reanudaron el hostigamiento de
las fuerzas batistianas, que huyeron en
dirección a Cerro Pelado. La persecución continuó hasta cerca de Bartolomé
Masó y solo se detuvo en pleno llano.
En su parte para Radio Rebelde, Fidel
calificó de batalla de gran magnitud a
estas acciones desarrolladas del 25 al 28
de julio e informaba: «La zona de Santo Domingo, El Salto y Providencia han
quedado totalmente liberadas de tropas
enemigas. Nuestras fuerzas sufrieron en
esta sangrienta batalla siete muertos y
cuatro heridos […].
«El Ejército Rebelde ha aumentado
extraordinariamente sus efectivos de
combate y prosigue la lucha contra los
restos de las fuerzas enemigas que iniciaron la más grande ofensiva militar
que pudo imaginarse en nuestra república […] La ofensiva se ha convertido
en fuga desesperada».
Fuente consultada: La victoria estratégica de Fidel Castro Ruz

Melba Hernández y Haydée Santamaría son excarceladas de la prisión de Guanajay.
FOTO: CONSTANTINO ARIAS
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Organización, rigor y disciplina en el segundo semestre

FOTO: ISMAEL BATISTA

Tras un primer semestre del 2017 en el
que el pib creció alrededor del 1,1 %, a
pesar de la tensa situación con la disponibilidad de divisas, combustibles y el
nivel de las deudas bancarias, agravados
por la agudización de la sequía; queda
una segunda etapa del año igualmente
compleja para el país.
Así lo explicó recientemente Ricardo
Cabrisas, ministro de Economía y Planificación, ante el Parlamento, a la vez
que profundizaba en aspectos como
«el turbulento entorno internacional»
y las deficiencias internas que lastran el
desempeño económico de la nación.
En este sentido, llamó la atención
sobre los problemas en el proceso de
desagregación del Plan, que llegó tarde
a muchas entidades, mientras en otras
no se tuvo en cuenta adecuadamente la
participación de los trabajadores en los
análisis económicos.
Como consecuencia, al cierre de junio
existían 213 solicitudes de modificación
de planes, de las cuales el 33 %, fueron
por errores cometidos en el proceso de
elaboración.
Para un país como el nuestro, sometido
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al constante asedio del bloqueo estadounidense y donde cada centavo cuenta, la
adecuada planificación de la economía
y el cumplimiento de esa organización
de los recursos materiales y financieros
es vital. Realizar este proceso correctamente y garantizar que los trabajadores
sean parte de él de forma activa, es asegurar en buena medida un desempeño
exitoso; sin embargo todavía se asume
en muchos lugares con demasiada formalidad.
Otro aspecto abordado por el vicepresidente del Consejo de Ministros, al cual
se le debe dedicar un espacio de reflexión
y sobre todo mucha acción, es la utilización de los créditos comerciales. De
acuerdo con la información presentada
a la Asamblea Nacional, en el 2016 esto
se cumplió al 85 %, y al cierre de mayo el
empleo de estos recursos se estimaba en
un 40,8 %.
Obtener fuentes de financiamiento es
para Cuba uno de los problemas actuales. Por un lado se requiere de liquidez
para poder ejecutar las inversiones que
demanda el país, pero se contraen deudas que hay que honrar en un periodo

MÁS QUE NÚMEROS

Oportunidades y amenazas desde el mar
EL OBSERVATORIO
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de tiempo determinado. Ello exige, por
tanto, correctos estudios de factibilidad,
para invertir donde se pueda obtener
beneficios con mayor rapidez, pero también un óptimo aprovechamiento de
estos recursos financieros que se ponen
a disposición de las entidades y organismos. No utilizarlos adecuadamente
o permitir atrasos o chapucerías en las
inversiones es un lujo que no nos podemos dar.
Aun cuando se anunciaba en el noveno periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea Nacional que el plan anual
de inversiones proyectaba a cumplirse
en un 85 %, superior al año anterior un
21 %; es bueno atender puntualmente
qué ha sucedido en cada lugar donde hoy
se registran atrasos o mala ejecución.
Resultan decisivos indicadores como
las exportaciones, las cuales, de acuerdo
con lo informado por el titular de Economía, deben alcanzar los 506 millones
662 000 dólares, inferior en 98 millones
de dólares a lo planificado.
El incumplimiento ha estado marcado por la producción de azúcar, que se
quedó por debajo del plan en un 14 %

Agricultura e industria alimentaria:
impulsar mutuamente el desarrollo
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(300 000 toneladas). Este es un asunto que no tiene vuelta atrás, pero ante
un segundo semestre en el cual ya han
transcurrido la temporada alta del turismo y la contienda azucarera, urge la mayor eficiencia en el resto de los sectores,
especialmente aquellos que aportan a las
exportaciones.
«Resta un semestre de labor, no exento
de tensiones sobre las que hay que continuar trabajando y profundizar en cada
aspecto y decisión que se adopte, en aras
de minimizar las afectaciones en el cumplimiento de los planes aprobados y trabajar por una proyección del Plan 2018
ajustada a las prioridades fundamentales que le dan vitalidad a la economía y
el sostenimiento de los servicios básicos
a la población», alertaba Cabrisas Ruiz.
Y añadía: «Debemos ser conscientes
de que el conjunto de problemas acumulados no podrá resolverse en toda su
magnitud en el corto plazo y que su solución depende de que trabajemos con
más integralidad, donde prevalezca la
organización, el rigor y la disciplina».
Julio ya toca a su final, aún quedan
cinco meses para redoblar esfuerzos.
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PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Maíz amarillo
Leche en polvo entera
Leche en polvo descremada

239.00 D/TM
3 234.00 D/TM
2 422.00 D/TM

Trigo panificable
Arroz molinado
Frijoles

337.50 D/TM
462.00 D/TM
1 252.00 D/TM

*D/TM: Dólar por
tonelada métrica
Actualizado:
27/07/2017

*Incluye costo, seguro
y f lete hasta Cuba.
D/TM.
Fuente: BCC
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Oportunidades
y amenazas desde el mar
G MÁS QUE NÚMEROS
ariel terrero

La Habana Vieja se estremece cuando
otro gigante entra majestuoso en la
bahía, compitiendo en altura con los
fuertes históricos que custodian la ciudad. El desembarco repentino de cientos o miles de pasajeros de cruceros
comienza a ser habitual en el muelle
Sierra Maestra, para felicidad de los
vendedores de suvenires y de paseos
en carros de museo. Las calles cercanas se ven amenazadas por la congestión de turistas durante unas horas.
El arribo de visitantes por vía marítima se ha disparado. En el 2016 llegaron
a bordo de esas embarcaciones 112 000
pasajeros, casi cuatro veces la cantidad
del 2015. De una veintena de buques
que hizo escala en puertos cubanos,
diez atracaron el año pasado por vez
primera, según la Autoridad Portuaria
Nacional (apn). El Ministerio de Turismo (Mintur) espera que se tripliquen
estos viajeros en el actual año.
Aunque la «invasión» conmociona
por su concentración en tiempo y espacio, los cruceros ya comunes en costas cubanas son de pequeño o mediano
portes. La mayoría tiene capacidad para
menos de 1 000 pasajeros. Incluso, el
de mayor dimensión que nos ha visitado, el Norwegian Sky, con cabida para
2 000 viajeros, clasifica lejos de los
barcos grandes y de los megacruceros
que en el mundo transportan a más de
4 000 turistas y miles de tripulantes
cada uno.
Los pronósticos más entusiastas miran a Estados Unidos, nación donde
las líneas de cruceros tienen su principal mercado. La firma Boston Consulting Group estima que la llegada de
estadounidenses a Cuba podría multiplicarse por siete: de 285 000 en el
2016 hasta dos millones en el 2025.
Además de ayudar a horadar el bloqueo económico de ee.uu., esta modalidad de turismo ofrece otra gran ventaja: permite incrementar la recepción
de visitantes a mayor velocidad que el

G EL OBSERVATORIO

La Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (onei) dio a conocer que el país, de enero a marzo del
2017, sobrecumplió el plan de ventas
de viandas y hortalizas en los mercados estatales, al comercializar 64 258,5
toneladas, para un 110 % en comparación con igual periodo del año precedente.
En general, de los productos agrícolas
se sobrecumplen las ventas en el 104 %
(75 587,5 toneladas), mientras que se
incumple en el expendio de productos
cárnicos, al alcanzar solo el 72 %.
En el caso de los mercados agropecuarios arrendados, la cifra de viandas y hortalizas vendidas en el primer

aumento de las capacidades de alojamiento.
Pero también plantea riesgos. El
primero es que constituye un negocio
más jugoso para las compañías navieras que para los países donde hacen
escala los cruceros. De unos 40 000
millones de dólares de ingresos que
generó esa actividad en el mundo en
el 2015, solo una pequeña parte quedó
en tierra. Los pasajeros suelen desembarcar por pocas horas, para tirarse
fotos y comprar joyas y otros suvenires. El grueso de sus gastos lo realizan
a bordo.
El Caribe recibió ese año 2 400 millones de dólares por gastos directos de los
pasajeros en tierra, apenas un 6 % del
ingreso global de esa industria, aunque
esta región absorbe alrededor de la mitad de todo el mercado de cruceros.
En contraste, los turistas de estancia
gastaron 27 600 millones de dólares en
el Caribe en el 2015, a pesar de que las cifras totales de unos y otros visitantes son
casi similares. Por cada dólar que deja
en tierra un viajero promedio de cruceros, el otro turista gasta 11,5 dólares. Las
marcadas diferencias las reporta el Center for Responsible Travel (Crest), en un
estudio de próxima publicación, Lecciones aprendidas del turismo de cruceros
en el Caribe, de Martha Honey y Jannelle Wilkins, y los expertos cubanos José
Luis Perelló y Rafael Betancourt.
Otras investigaciones confirman una
tendencia a la disminución de gastos
de los pasajeros en tierra, ante el incremento de ofertas y servicios de todo
tipo a bordo. Los buques están diseñados para conocer el Caribe sin pisar
tierra, plantean las investigaciones del
Crest.
A los países visitados les queda como
alternativa, más que las ventas directas a los viajeros y los impuestos a las
compañías navieras, colocar servicios y suministros de empresas nacionales en esos inmensos mercados
flotantes. Un reto difícil, que exige a la
par de políticas previsoras y regulaciones para atajar peligros ambientales,

que no son pocos según demuestra la
experiencia internacional.
Ciudades y países que se emocionaron alguna vez con el arribo masivo
de cruceros temen hoy un auténtico
desastre ecológico y económico. Las
hordas de viajeros que desembarcan
de estos buques han provocado daños
ambientales y patrimoniales en la bella Venecia, y hasta la emigración de
parte de la población local, cansada
de una ciudad disneylandizada. En
Barcelona, la cuarta ciudad más visitada por cruceros del mundo, tiende a disminuir el llamado turismo de
estancia, ante el hacinamiento en lugares públicos cuando llegan las masas de cruceristas.

Además de rendir pobre beneficio
económico a los países visitados, desde
el punto de vista cultural tampoco gana
un negocio que descansa en escalas apuradas, de uno o dos días, solo para coleccionar pruebas materiales de la visita.
A pesar de las amenazas, sería una
torpeza renunciar a esa modalidad. Por
encontrarse apenas en ciernes, Cuba
puede desarrollarla en armonía con
otras opciones del turismo. Mediante
regulaciones oportunas, el país puede
evitar un crecimiento descontrolado
en esta modalidad y se cuidaría de desequilibrios que son tan perniciosos
para el patrimonio y el ecosistema,
como para la propia industria que sirve
de locomotora a toda la economía.

trimestre del 2017 es el 33,6 % de igual
periodo del 2016; y aunque en los cárnicos funciona mejor (57,2 %), tampoco llegan a igualar las del año anterior.
Preocupante resulta el hecho de que
los mercados de oferta y demanda hayan comercializado en la etapa 12 284,1
toneladas de viandas y hortalizas, lo que
si bien es inferior a lo que se expende en
los mercados estatales –que se rigen por
las resoluciones 157 y 162 del Ministerio
de Finanzas y Precios sobre los precios
máximos–, la realidad es que alcanzan el
220 % con respecto al 2016.
De acuerdo con estas cifras, el mercado estatal sigue siendo el principal proveedor de productos agropecuarios a la
población, sin embargo se evidencia un
crecimiento en los mercados de oferta y

demanda, a la vez que decrecen las otras
formas de comercialización, las cuales
están obligadas a cumplir con las regulaciones de precios para estos productos.
…
Representantes de la corporación
Habanos s.a., y el presidente de la Administración Estatal del Monopolio del
Tabaco de China, rubricaron esta semana una carta de intención con vistas
al establecimiento de las bases para la
cooperación comercial, industrial y técnica en el sector.
Inocente Núñez Blanco, copresidente de la empresa mixta –integrada por
el Grupo Empresarial Tabaco de Cuba
(TabaCuba) y la entidad española perteneciente al grupo inglés Imperial
Tobacco–, expresó que la firma del

documento, pretende que el consumidor chino reciba más cantidad de
Habanos, producto altamente demandado en el mundo por su calidad y presencia. (acn)
…
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Ceballos en Ciego de Ávila
comenzarán el procesamiento de maracuyá, con el fin de aumentar el amplio
surtido de jugos y néctares para el turismo y el mercado local.
Los especialistas adelantaron los estudios sobre análisis químicos, metrológicos y de calidad, lo cual demuestra
la factibilidad fabril de una planta que
se desarrolla en municipios avileños y
se espera aprovechar en el combinado
industrial de la provincia.
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CAMBIO DE MONEDA
GBP | Libra Esterlina
CAD | Dólar Canadiense
CHF | Franco Suizo
YJP | Yen Japonés*

1.3038
0.7999
1.0570
0.9001

| Peso Mexicano
DKK | Corona Danesa
NOK | Corona Noruega
SEK | Corona Sueca
MXN

0.0565
0.1566
0.1248
0.1218

| Euro
CUC | Peso convertible
USA | Dólar USD
EUR

1.1642
1.0000
1.0000

Fuente: Banco
Central de Cuba
Vigente desde
24/7/2017 hasta
28-07-2017
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Agricultura e industria alimentaria:
impulsar mutuamente el desarrollo
alejandra garcía

Lograr equilibrio en el abastecimiento
del pueblo es el principal reto que hoy
enfrenta la agricultura cubana, reiteró
más de un funcionario en las recientes
sesiones del Parlamento nacional.
El Ministerio de Industria Alimentaria (Minal), por ejemplo, ha impulsado
un grupo de importantes inversiones en
el sector. Su ministra María del Carmen
Concepción enfatizó que elevar los índices de calidad y racionalidad, impulsar
el desarrollo de la industria estatal y la
sustitución de importaciones son imperativos para alcanzar esa sostenibilidad.
Las instancias que atienden el sector
«estamos enfocados en tener el proyecto
sostenible de producción de alimentos
que necesitamos», aclaró durante un
análisis sobre el cumplimiento del programa de recuperación de las capacidades en las industrias del Minal, que tuvo
lugar en el contexto del noveno periodo
ordinario de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, del 10 al 14 de este mes.
Desde el año 2015 en el país se han
priorizado los recursos para las industrias cárnicas y lácteas, áreas estratégicas
para el desarrollo de la agricultura. En
un inicio «tuvimos un enfoque científico para elaborar un diagnóstico sobre el
plantel industrial, los recursos humanos
de que disponemos, cómo evitar la contaminación al medio ambiente, la logística del transporte y almacenes…». Luego,
«los esfuerzos han contribuido a mejorar
las condiciones de nuestras industrias»,
informó.
PRINCIPALES INVERSIONES EN LA
AGRICULTURA

El proceso de restitución de capacidades de las industrias se ha propuesto, en
primera instancia, el mejoramiento de
las condiciones higiénico-sanitarias para
garantizar la inocuidad de los alimentos.
De las 780 fábricas procesadoras de alimentos del país, se han reformado 53 y se
están perfeccionando otras 200.
Desde el 2015 se ha invertido en sistemas auxiliares, como calderas y frigoríficos, pues «una industria sin sistema
de generación de frío y vapor, no puede
sostenerse». Se han instalado en el país
24 calderas –20 de ellas construidas en
Cuba por el Grupo Empresarial Sideromecánico–. «Es parte de la integración
que deseamos alcanzar entre las industrias estatales, para asegurar su crecimiento», comentó María del Carmen
Concepción.
Los sistemas de fríos se han concentrado fundamentalmente en las empresas
lácteas, cárnicas y pesqueras. Se han recuperado desde entonces los principales
frigoríficos del país, como es el caso del
de la industria Vega, en la provincia de
Mayabeque, y el frigorífico de cárnicos de
Camagüey. También han sido instalados
18 compresores, 23 condensadores evaporativos, 12 bancos de hielo, 21 difusores y cinco congeladores de placas.

El montaje de equipos tecnológicos es
otra de las líneas priorizadas en el proceso de restitución de las capacidades industriales, que ha permitido mejorar la
productividad en las actividades lácteas
y cárnicas.
En el 2016, las formas productivas de
la agricultura entregaron 59 millones de
litros de leche y unas 9 000 toneladas
entre carne vacuna y de cerdo, por encima del plan. «Procesar ese incremento
no hubiese sido posible si la industria no
se hubiera preparado tecnológicamente
para ello», explicó la Ministra.
Lamentablemente, «la sequía no ha
permitido que el ritmo de entrega se haya
mantenido similar en este año, donde se
han producido 11 millones menos de lo
planificado, pero seguimos trabajando»,
dijo.
Otra prioridad en el proceso de restituciones ha sido el montaje de líneas tecnológicas en las industrias, «que también
ha representado un avance en el desarrollo de la producción», valoró. Se instaló
en Cárdenas, Matanzas, una planta de
helados con una capacidad de 6 500 galones por día. La planta cuenta, además,
con una línea propia de envasados de potes, y en ese sentido «estamos trabajando
para conseguir en el país una mayor personalización del producto con formatos
más pequeños», explicó.
Asimismo, desde el 2015 se han montado en diferentes provincias del país
miniplantas de quesos, panaderías-dulcerías, de conservas de frutas y vegetales,
con el fin de estimular el abastecimiento
local.
El transporte y embarcaciones son
otras áreas estratégicas del proceso de
restituciones. Están en explotación 18
nuevas embarcaciones construidas en
nuestros artilleros, y se lograron importar 254 vehículos que se han destinado a
las industrias láctea, cárnica y de refrigeración. En total, Cuba cuenta con 7 000
vehículos de carga y 800 embarcaciones
destinados a las 24 actividades productivas del sector de la agricultura.
OTRAS INVERSIONES

De las inversiones que están teniendo
lugar en el país desde el año 2015, valoradas en más de 180 millones de dólares, destacan la procesadora de cacao
y chocolatería de Baracoa, plantas de
tratamiento de residuales, equipos de
refrigeración en cárnicos, lácteos y pesca, equipamiento tecnológico para las
industrias cárnica, láctea y pesquera, con
prioridades en las de mayor producción.
También sobresalen la línea de embutidos finos en Sancti Spíritus; la descarga de trigo del molino de Cienfuegos y el
tanque de alcohol, naves de almacenamiento y añejamiento de rones blancos
en la ronera estatal Santa Cruz del Norte.
Resaltan, además, las inversiones en
equipamientos para las empresas Las
Lomas y Los Portales, productoras de
refresco y agua, respectivamente; la adquisición de 30 módulos de panaderías
dulcerías, equipamiento de industrias

Incrementar la capacidad de procesamiento permitirá hacer frente a los picos productivos
de la agricultura. FOTO: JORGE LUIS MERENCIO

cerveceras y de bebidas, y transporte tecnológico especializado.
Estas inversiones demuestran que «es
posible continuar desarrollándose en las
condiciones económicas en las que se
desenvuelve el país, siempre que seamos
cada vez más eficientes», añadió la funcionaria.
INVERSIONES POR POTENCIAR

Si bien son muchas las inversiones que
están teniendo lugar en el país, destinadas a alcanzar una mayor sostenibilidad
de la producción, las áreas de productos
lácteos y cárnicos han sido el eje central
de la actividad inversionista, «por ser
áreas de producción con una alta demanda de la población», pero otros rubros han quedado rezagados, admitió.
El Minal reconoció que faltó llegar con
fuerzas a más de una esfera productiva,
como es el caso de la producción de frutas y vegetales. «Desgraciadamente, no
alcanzaban los recursos financieros para
abarcar todas las actividades al mismo
tiempo», agregó la Ministra.
El envasado aséptico es otra área rezagada, pues aunque «se observan mayores crecimientos –comentó María del
Carmen Concepción– persisten deficiencias en la planificación de envases de
hojalata en formato pequeño. Estamos
en estos momentos envasando en recipientes de gran formato, que encarecen
el producto».
Las plantas moledoras necesitan inversiones; sin embargo, con las condiciones actuales pueden continuar moliendo amplias toneladas de frutas, que se
desperdician cuando faltan los envases,
coincidieron varios diputados de la Comisión Agroalimentaria, al intervenir en
el debate.
Las claves para el desarrollo del programa agrícola en el país es la articulación de
los organismos relacionados con la rama:
Agricultura, Minal y Economía y Planificación. «Tenemos deficiencias, pero el
proyecto de desarrollo de la agricultura a
largo plazo que prevemos está enfocado
en minimizar esas afectaciones», valoró
María del Carmen Concepción.
FUTURO...

El Ministerio de la Industria Alimentaria, de conjunto con los Ministerios
de Agricultura y Economía y Planificación, se propone a largo plazo continuar

modernizando las capacidades productivas y asegurar el sistema de mantenimiento para la sostenibilidad de la agricultura.
Gracias a la implementación del Programa de Desarrollo para el 2030, se prevé una reposición de equipos tecnológicos
y de transporte, con la implementación
de nuevas tecnologías. También, un redimensionamiento del plantel industrial en
correspondencia con la ubicación de los
polos productivos y habitacionales. «Las
inversiones en las industrias fortalecerán
la empresa estatal socialista y permitirán
el desarrollo de la inversión extranjera»,
añadió la Ministra.
Para asegurar la sostenibilidad es indispensable utilizar adecuadamente los
recursos financieros, materiales y humanos del sector, condición indispensable para que la industria nacional sea
el principal soporte de estas inversiones.
«Así garantizaremos que las ganancias
económicas que se obtengan se queden
dentro del país», indicó Concepción.
Por otro lado, «como no es posible
concebir el desarrollo sin la aplicación
de la ciencia, prevemos modernizar los
centros científicos de la Industria Alimentaria y de Investigaciones Pesqueras; así como la Empresa de Desarrollo
de Tecnologías Acuícolas», informó.
A partir de esta modernización se espera obtener «una efectiva sustitución de
importaciones, que se traduzca en una
mayor oferta de alimentos de manera
gradual, una mejor estructura de los productos y lograr que la capacidad líquida
que se disponga en otras fuentes de financiamiento se puedan invertir en el país».
También, el sector de la industria alimentaria se propone «estimular las importaciones para obtener ingresos líquidos, asegurar la calidad de los alimentos y
alcanzar un desarrollo sustentable sobre
la base de las necesidades del pueblo».
Para lograrlo, el programa de desarrollo para el 2030 incluye también la apertura en el país de una línea de leche, tres
de mantequilla, 50 miniplantas de helado y 14 de queso, siete líneas de sacrificio
de res y cerdos, cuatro líneas de helado
que produzcan 20 000 galones al día,
entre otras.
Aunque el camino por recorrer para lograr un equilibrio en el abastecimiento es
aún largo, «hemos avanzado. Nos queda
no detenernos», concluyó la Ministra.
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Reciclaje sin pausas

La adquisición de nuevos medios está respaldada por acciones dirigidas a optimizar su uso. FOTO DEL AUTOR

G CONTRAPORTADA ECONÓMICA
germán veloz placencia

holguín.–El camión conducido por
Raúl Aguilera Herrera lleva unas 20
toneladas de chatarra ferrosa. De
acuerdo con el «gps» de a bordo, el
destino final de su recorrido es el laminador de Las Tunas, como se conoce
popularmente a la Empresa de Aceros
Inoxidables de la referida provincia.
Esta entidad procesadora pagará por
cada una algo más de un tercio del
precio por el que las hubiera adquirido
en el exterior en esta misma jornada,
cálculo hecho poniendo a un lado el
costo de transportación hasta Cuba.
Los registros de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas de Holguín, cuya base principal
se encuentra en el consejo popular de
Pedernales, en las cercanías de la capital del territorio, indican que durante
el 2016 recobró 46 752 toneladas de
materiales ferrosos y no ferrosos, papel
y envases de vidrio.
Asimismo, precisan que en los cinco primeros meses del año en curso
aportaron más de 18 300 toneladas,
razón por la que se ubica entre las primeras de la Unión de Empresas de ese
tipo. Lo hecho es fruto de la constancia que ponen en su labor las unidades empresariales de base (ueb). Las
de Moa, Mayarí, Cueto, Báguano, Banes y Calixto García tienen autonomía
y medios propios para operar, mientras que las de los municipios restantes reciben el apoyo de una brigada
que se mueve ininterrumpidamente
entre ellos.
Noelio Osorio Fuentes, director comercial de la empresa, plantea que un
estudio realizado en el territorio para
determinar el potencial de chatarra no
ferrosa a acopiar en el periodo 20152019 demostró que los 13 organismos

mayores aportadores de ese renglón
pueden proporcionar más de 27 000
toneladas.
Pero los mayores volúmenes a recuperar siguen reportándose en los elementos ferrosos, lo que confirma la
rápida respuesta a la operación Hierro
viejo, emprendida nacionalmente en
marzo pasado para agilizar la aprobación de bajas de los equipos en desuso.
José Armando Molina Pupo, director
general de la empresa dice que en la
primera etapa, en las entidades provinciales de los ministerios de Industria,
Construcción y Transporte, recuperaron 1 373 toneladas, lo que equivale al
70 % de lo identificado.
«En breve completaremos el 30 %
restante. El Mitrans se había retrasado
en la determinación de las bajas, pero
ya resolvió el problema que nos impedía el acceso a un grupo de coches de
ferrocarril fuera de explotación hace
mucho tiempo».
Con el propósito de favorecer el flujo
productivo se hacen inversiones para
adquirir vehículos especializados al
tiempo que ponen de alta medios vitales. En este último caso se encuentra
una prensa-cizalla de grandes dimensiones, la única de su tipo en Cuba. En
Antillana de Acero hubo una similar,
pero le dieron de baja tiempo atrás.
Ya adquirieron en el exterior parte de
las piezas necesarias y otras se encargaron a industrias cubanas, por lo que
la entrada en funcionamiento después
de cerca de dos años sin uso estaba
muy cerca al momento de nuestra visita. Volverá a procesar chatarra ligera
(casi todo lo proveniente del desmantelamiento de autos) y de media densidad (chasis, vigas, angulares, etc.) a
razón de 500 toneladas al mes, explica
el ingeniero mecánico Arcel Perdomo
López, director técnico de la empresa.
«Compacta los materiales y pica las

pacas a la medida que exigen las fundidoras nacionales (800 mm x 500 mm
x 500 mm). Eso permite aprovechar la
capacidad de las cestas de fundición.
También hay que tener en cuenta el
ahorro de gases empleados hoy en cortar la chatarra y lo que esto significa
para la disminución de emanaciones a
la atmósfera», agrega.
Actualmente la Empresa Bucanero
no padece la falta de botellas que amenazó en un momento su producción.
Se debe a que el centro de clasificación,
ubicado también en las instalaciones
de Pedernales, les asegura las cantidades necesarias. Durante el 2016 fueron
45 millones de unidades y en los cinco
primeros meses del año en curso otros
24 millones.
Yaselis Gutiérrez Aguilera, jefa de la
brigada a cargo de estas labores, explica que las empresas de Recuperación
de Materias Primas del país les envían
las botellas compradas (se incluyen
también las de las cervezas Cristal y
Presidente). Esto ha puesto en marcha
planes para construir un nuevo local
de almacenamiento porque ya resultan insuficientes los espacios que hoy
disponen para ese fin.
«La cantidad de botellas recibidas es
alta y nos están quedando al año unos
15 millones de unidades sin comercializar porque Bucanero ha satisfecho
su demanda. Hoy se estudia la posibilidad de suministrar ese excedente a
República Dominicana, a la fábrica de
cerveza de la marca Presidente, lo cual
sería una vía de ingresos de divisas»,
refiere Molina Pupo, quien añade que
hacen todo lo posible por contribuir al
incremento de las exportaciones.
Al respecto informa que el pasado año vendieron en el exterior 2 114
toneladas de chatarra no ferrosa, las
cuales reportaron ingresos de dos millones 200 000 dólares.

Un vistazo al reloj confirma que han
transcurrido unas tres horas de recorrido por las instalaciones principales de la empresa. Seguramente Raúl
Aguilera Herrera depositó la carga en
el Laminador tunero y ha emprendido
el retorno a Holguín. Antes de partir
hacia la vecina provincia había dicho
que no le agobia repetir una y otra vez
la operación.
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En diciembre del 2012 el Consejo
de Ministros aprobó la Política
de Reciclaje, que persigue incrementar los niveles de recuperación, clasificación, procesamiento
y comercialización de los desechos con destino al mercado
interno y a la exportación.
Por su relevancia, el tema se
incluyó en los Lineamientos de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución para el
periodo 2016-2021, específicamente en el 193, donde se plantea: «Promover la intensificación
del reciclaje y el aumento del
valor agregado de los productos
recuperados. Priorizar el aprovechamiento del potencial de los
residuos sólidos urbanos».

No obstante, existen dificultades
que lastran la actividad como la
disminución del fondo metálico
del país, el incumplimiento de
la Ley 1288/75 por entidades
estatales, la lentitud en la aprobación de las bajas técnicas de
los equipos e instalaciones en
desuso y la insuficiente recuperación de desechos generados
en el ámbito doméstico, entre
otras.

