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MÁS de 60 toneladas de alimentos envia-
dos por el Gobierno boliviano en gesto soli-
dario hacia el pueblo cubano y, en particular
con los damnificados por el huracán Sandy
en las provincias orientales, fueron recibidos
este sábado en el aeropuerto internacional
Frank País García de la ciudad de Holguín.

El cargamento humanitario llegó a bordo
de un avión DC 10 de Transportes Aéreos Bo-
livianos. Al frente de él vino Rubén Aldo Saa-
vedra Soto,ministro de Defensa de la nación
andina, a quien dio la bienvenida al pie de la
escalerilla el general de división Onelio Agui-
lera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental.

Saavedra Soto transmitió un mensaje
del presidente Evo Morales, en el cual signi-
ficó el hecho como un gesto de reciprocidad
hacia el pueblo cubano, gracias a la coope-
ración recibida por sus compatriotas en ám-
bitos como la misión educativa Yo, sí puedo
y la formación profesional de miles de jóve-
nes bolivianos en la isla caribeña.

«Bolivia ha estado pendiente de las afec-
taciones al pueblo cubano. Tengan por se-
guro que no están solos. Latinoamérica les
acompaña y esta es solo una pequeña mues-
tra de ese fuerte sentimiento de amistad que
nos une», afirmó en varios momentos el Mi-
nistro de Defensa andino.

El general de división Aguilera Bermúdez
agradeció infinitamente el envío, e informó
a los visitantes las principales medidas re-
cuperativas que se implementan, principal-
mente en las provincias de Santiago de Cuba,
Guantánamo y Holguín,para resarcir los daños
causados por el meteoro.

Al recibimiento asistieron, también, Palmi-
ro Soria, embajador de la República de Boli-
via en La Habana y el coronel Iván Pérez,agre-
gado militar de esa misma nación. 

LA MANO AMIGA
Este sábado también arribó el cuarto envío

de ayuda humanitaria procedente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, con 45,6
toneladas de alimentos, al aeropuerto interna-
cional Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

La carga solidaria incluye 6,2 toneladas
de azúcar y el resto son variedades de gra-
nos, mayormente lentejas. 

María Luisa Bueno Oñate, delegada del
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera en Santiago de Cuba, recibió la
ayuda y agradeció el gesto en nombre de
Fidel, Raúl, del pueblo de Cuba y especial-
mente de la población de la Ciudad Heroí-
na, que reconoce la rápida respuesta de la
Patria de Bolívar ante los daños provocados
por el huracán Sandy en el oriente cubano.

«Hasta el momento,por Santiago de Cuba
se han recibido 250,6 toneladas de alimen-
tos y materiales de la construcción como ayu-
da humanitaria», informó Bueno Oñate. 

Según la funcionaria, se prevé que este
fin de semana arriben dos aviones más des-
de Venezuela con nuevos suministros, y el
lunes se espera la llegada de la primera
donación procedente de Ecuador. Un buque
venezolano debe llegar al puerto Guillermón
Moncada el próximo 7 de noviembre. (Héc-
tor Carballo y Eduardo Pinto) (Más informa-
ción en las páginas 4 y 5)

En el aeropuerto internacional Frank País, de la ciudad de Holguín, se recibió este sábado un
cargamento humanitario del Gobierno boliviano. Foto: Juan Pablo Carreras/AIN

Nuevos 
envíos solidarios

Foto: Raúl Pupo

A la una de la madrugada de este domingo
usted debió atrasar una hora su reloj. Con
ello queda restablecido el Horario Normal en
todo el territorio nacional. Con su aplicación,
existirá un mayor uso de luz artificial, por lo
que cobran más importancia las medidas de
ahorro que todos podamos tomar.

¿Atrasó una hora 
su reloj?

Unos 960 000 cubanos y cubanas deben acudir hoy,
nuevamente, a las urnas para elegir a su Delegado a
la Asamblea Municipal del Poder Popular. Otra jornada
de democracia popular tendrá lugar en 13 provincias,
136 municipios, incluyendo el especial de la Isla de la

Juventud, 1 160 circunscripciones y 3 210 colegios
electorales del país 

Segunda vuelta electoral: 
otra jornada de pueblo
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Casi un millón de compatriotas 
otra vez a las urnas 

por AAGGNNEERRYYSS  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  GGAAVVIILLÁÁNN

CASI un millón de cubanos y cuba-
nas, en un total de 13 provincias,
136 municipios, incluyendo el espe-
cial de la Isla de la Juventud, 1 160
circunscripciones y 3 210 colegios
electorales, protagonizarán este do-
mingo una nueva jornada de demo-
cracia popular.

Ciudadanos todos en capacidad
legal para ejercer su derecho al su-
fragio activo,acudirán otra vez a las
urnas para elegir a 1 160 delega-
dos a las asambleas municipales
del Poder Popular. 

Luego de que la Comisión Elec-
toral Nacional (CEN) comunicara a
la nación que posponía la segunda
vuelta prevista el 28 de octubre úl-
timo, para este domingo 4 de no-
viembre, y que habría comicios en
todo el país,excepto en la provincia
de Holguín —se realizarán el próxi-
mo día 11—, y en la oriental San-
tiago de Cuba —cuando se decida
la fecha—, mucho trabajaron las
autoridades electorales a todos los
niveles, pero, muy especialmente,
las que se desempeñan en munici-
pios, circunscripciones y en las
mesas de los colegios, para que
nada obstaculice el ejercicio sobe-
rano de los cerca de 960 000 elec-
tores que hoy volverán a votar.

Domingo electoral. De derecho
constitucional y deber cívico. De
responsabilidad y compromiso con

el presente y futuro de cada uno,de
todos. De razón y corazón, juntos,
en esta nueva contienda que tiene
lugar en esas 1 160 circunscripcio-
nes porque ninguno de los candi-
datos, propuestos por el pueblo
elector en sus asambleas de nomi-
nación, alcanzó más del 50 por
ciento de los votos válidos emiti-
dos, el 21 de octubre último.

Entonces, resulta vital que tengan
en cuenta que deben marcar por uno
solo de los candidatos que están
inscritos en la boleta,por aquel que
considere reúne las condiciones hu-
manas, capacidad y disposición

TERESA Pérez Reyes (calle 24 de Febrero No. 55, entre Per-
domo y Rubiera, Regla, La Habana) escribe muy alarmada,
porque quiere confirmar si es cierto que a una trabajadora
embarazada, en disfrute de su licencia de maternidad, le
está prohibido otorgarle un crédito bancario para la adquisi-
ción de materiales de construcción para una inversión en su
casa.

Refiere la remitente que su hija Nailu Duarte Pérez, tra-
bajadora del Astillero Asticar, y residente en su mismo domi-
cilio, solicitó un crédito de 4 000 pesos por su centro de
trabajo, pues necesita fundir una placa de diez centímetros
en su habitación y viven muy reducidos. No tiene dónde
situar la cuna de su segundo hijo. 

Como la avalan todos los documentos para efectuar la
obra por esfuerzo propio, con aprobación y permiso de la
Dirección Municipal de la Vivienda, Nailu presentó la solici-
tud de crédito el 30 de julio pasado en la sucursal banca-
ria de Monte y Carmen, en La Habana Vieja, con sus dos
fiadores. Y uno de ellos, su padre, no fue aceptado por la
entidad, pues en enero de 2013 cumple 65 años.

Se presentó Teresa,en sustitución,como fiadora. Le infor-
maron a Nailu entonces que su crédito estaba aprobado:
debía ir con los fiadores a hacer el contrato el 1ro. de noviem-
bre pasado. Cuando volvieron al Banco, le manifestaron que

el crédito estaba aprobado, pero no se lo podían dar por en-
contrarse ella en estado de gestación.

«Quisiera saber si eso está establecido o es un proble-
ma de interpretación de los funcionarios,pues cuando salió
publicada la aprobación de los créditos para adquirir mate-
riales, nunca se especificó que las trabajadoras embaraza-
das no estuvieran comprendidas», concluye Teresa.

ENTRE AGUAS ALBAÑALES
Vicente Fernández reside en Avenida de Acosta No. 325,

entre Jorge y Figueroa, Víbora, municipio capitalino de Diez
de Octubre, a cuadra y media de las oficinas de Aguas de
La Habana. Y no puede entender que su grave problema no
tenga solución inmediata. 

El 3 de agosto pasado cayó un buen diluvio, y su casa
se inundó de aguas albañales que salían por el tragante del
baño y la poceta de la bañadera. Desde entonces, cuando
llueve, y los días en que el barrio recibe el servicio de agua,
cunden las aguas sucias en su hogar.

«No sé de qué extraña manera están esas conexiones
—dice—, pero sí salen por el mismo lugar las aguas alba-
ñales, las pluviales y las potables. En algún lugar se mez-
clan».

Desde que sufre tal situación,Vicente lo reporta a Aguas

de La Habana. «Ya son muchas las quejas —advierte—, al
extremo de que, de forma extraoficial, en las oficinas de
esta entidad nos recomendaron que destapáramos el regis-
tro que hay en la acera. Lo hice, pero las personas que
pasaban por el lugar lo comenzaron a llenar de basura.

«Antes de que se tupiera, tomé un codo de hierro y lo
puse. Esto no resuelve el problema: el agua ya no sale den-
tro del baño, pero sí en el jardín. Y se filtra por debajo de la
casa, saliendo por el patio. No soy el único afectado; a los
vecinos del lado se les llena el garaje». (¡…!)

ZAPATOS  DESECHABLES
El consumidor cubano no merece el engaño ni la inde-

fensión en que lo dejan ciertas prácticas comerciales.
Lourdes Machado Hernández (edificio 1, apto. 10, repar-

to Bengochea, Santa Clara), cuenta que el 23 de septiem-
bre pasado su esposo adquirió un par de zapatos en la bou-
tique Primavera de Caracol, en esa ciudad, a 23,95 CUC.

El 21 de octubre pasado ya los zapatos estaban parti-
dos por la suela y despegados en la punta. 

Lourdes fue a la tienda, y la dependienta le informó que
el calzado solo tiene siete días de garantía. La consumido-
ra pregunta para qué sirve lo que no garantiza nada,y le res-
ta credibilidad y respeto al comercio minorista.

¿Embarazadas sin créditos?

suficientes para representarlos co-
mo su Delegado a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, por un
período de dos años y medio.

Esta vez resultará electo como
Delegado aquel que reciba más
votos de sus vecinos en cada de-
marcación y, si acaso ocurriera un
nuevo empate, se convocaría den-
tro de los diez días siguientes a una
tercera vuelta.

La CEN los convoca a todos a
ejercer ese derecho, en lo que
podría ser —dice esta reportera—,
no solamente una nueva jornada
de pueblo, participativa, democráti-
ca y única, a lo cubano, sino un
mensaje de aliento y de apoyo a los
cientos de hombres y mujeres,
jóvenes, adultos, amas de casa, ju-
bilados, obreros, niños y adoles-
centes que este domingo, tanto en
Holguín como en Santiago de Cu-
ba, amanecerán bien temprano pa-
ra seguir reparando lo que el hura-
cán Sandy devastó a su paso.

Desde las siete de la mañana
—hora en que abrirán los 3 210
colegios que funcionarán en esta
segunda vuelta— y hasta las seis
de la tarde —hora de cierre—,toda
Cuba estará pendiente de esta se-
gunda jornada electoral, vital en el
camino hacia el funcionamiento efi-
caz de los órganos del Poder Popu-
lar, y el perfeccionamiento de nues-
tro sistema político-económico y
nuestra democracia.     

por YYUUNNIIEELL  LLAABBAACCEENNAA  RROOMMEERROO,,
estudiante de Periodismo

UNA exposición de carteles dedi-
cada a la lucha por la paz y en con-
tra de la guerra se inauguró en la
sede del Movimiento Cubano por la
Paz y la Soberanía de los Pueblos,
a propósito del aniversario 114 del
destacado revolucionario cubano,
Juan Marinello Vidaurreta.

El conjunto de 24 carteles, que
son fruto de una rigurosa selec-
ción, recoge el quehacer de inves-
tigadores, redactores y diseñadores
gráficos de la Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales (ACCS),
quienes mediante líneas, imáge-
nes, colores y textos hacen un lla-
mado a la paz mundial y a la toma
de conciencia contra la guerra.

Durante la inauguración,Ana Po-
lanco, vicepresidenta de la ACCS,
dijo que los creadores de los car-
teles se han unido para ratificar su

voto por la paz mundial y recordó
las palabras de Fidel cuando aler-
tó al mundo sobre los peligros y
consecuencias de una Tercera Gue-
rra Mundial.

Al evocar a Juan Marinello, el
académico Rafael Suengas seña-
ló que siempre consagró y sirvió a
la Revolución y al Movimiento Cu-
bano por la Paz desde cualquier
trinchera. «Sus ideas, su aporte
ideológico y carácter revoluciona-
rio y martiano son pilares funda-
mentales de esta causa». 

La exposición de carteles, orga-
nizada por el Movimiento por la Paz
y la ACCS ha recorrido los salones
del Centro de Prensa Internacional
en 2010 y acompañó a los jóve-
nes cubanos en el XVII Festival
Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes efectuado en Sudáfrica.
Además continuará su itinerario
por otras ciudades de Cuba y el
mundo.

Inauguran exposición 
de carteles por la paz 

Foto: Raúl Pupo

Retransmitirán esta
tarde Mesa Redonda

sobre la actualización
de la política

migratoria cubana

EL Canal Educativo 2 retransmitirá
hoy, a las 6:30 p.m., la Mesa Redon-
da sobre la actualización de la política
migratoria cubana, que tuvo lugar el
pasado jueves, y en la que participa-
ron representantes del Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, la Dirección de Inmi-
gración y Extranjería del MININT y el
Centro de Estudios sobre Migraciones
Internacionales.
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por JJOOSSÉÉ  AAUURREELLIIOO  PPAAZZ
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NO siempre todos hemos entendido, com-
prendido y aquilatado la inmensa herra-
mienta de poder que la Revolución ha pues-
to en manos del pueblo, consagrada en el
artículo tercero de la Constitución nacional.

«En la República de Cuba la soberanía
reside en el pueblo, del cual emana todo el
poder del Estado. Ese poder es ejercido
directamente o por medio de las Asam-
bleas del Poder Popular y demás órganos
del Estado que de ellas se derivan», refren-
da la Carta Magna.

El recordatorio, o el subrayado de esas
ideas, lo realizó en entrevista a este diario el
presidente de la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, José Luis Toledo San-
tander, y merece especial atención en medio
del énfasis en la institucionalización del país.

Porque,como consideraba el Héroe Nacio-
nal José Martí, en los pueblos libres el Dere-
cho ha de ser claro. En los pueblos dueños de
sí mismos, el Derecho ha de ser popular.

Tan fundamental resulta, que el abando-
no de esa noción del Derecho podría prefi-
gurarnos otra Cuba. Armando Hart, comba-
tiente revolucionario e impetuoso predica-
dor martiano, ha sostenido que quien vio-
lente la ley en Cuba, cualesquiera que fue-
ran los propósitos que tenga, nobles o no,
le abrirá el camino al imperialismo.

Esa herencia del Derecho ha tenido tan-
ta influencia en el devenir cubano, sustenta
Hart, que de violentarla flagrantemente le
han nacido a Cuba dos revoluciones. La
primera tras la prórroga de poderes del dic-
tador Gerardo Machado, y la otra tras el gol-
pe de Estado de Fulgencio Batista.

Los actos libertarios en el archipiélago
nacieron en ley, desde que en los potreros
de Guáimaro la contienda independentista
naciente se ajustó a la Constitución. Desde
entonces, un civismo y una civilidad casi
inauditos, por la forma en que surgieron,
distinguieron todo gesto patriótico y eman-
cipador.

El civismo —sostuve en este espacio—,
quedó incluso como marca beligerante en la
memoria nacional,pese a que nació ante un
ejército —el mambí—,que representaba las
mejores ansias de Cuba: libertad y justicia.

Pienso en todo esto mientras comparo
el más del 90 por ciento con que los cuba-
nos refrendamos nuestro sistema democrá-
tico, en las elecciones del domingo 21 de
octubre, no obstante cierto grado de insa-
tisfacción que no pocas veces se percibe
sobre ese mismo sistema, como conse-
cuencia de las desfiguraciones, el burocra-
tismo y el formalismo con que funcionó en
algunos espacios.

Son comunes las quejas sobre la gestión

TENGO un amigo que ha tenido
que arreglar tres veces su techo de
tejas. Resulta que el vecino más cer-
cano posee dos enormes perros
que corren sobre la placa de su ca-
sa y, como mismo sus dueños no
tienen sentido del límite, se lanzan
contra el tejado ajeno dejando siem-
pre, en la carrera, una lluvia de go-
teras. Cuando le ha llamado la aten-
ción, el otro, entre molesto y com-
pasivo, ha dicho que no se deses-
pere, que anda buscando vender o
una permuta, y el afectado me
cuenta que siempre le responde
resignado y con afecto: «¡Ay, chico,
no hagas eso!». 

Entre los tantos extravíos que
hemos sufrido los cubanos dentro
de la vieja travesía de los valores
humanos de la convivencia está el
de la mesura. Saber, exactamen-
te, hasta dónde llegan mis dere-
chos y dónde comienzan mis de-
beres se nos ha hecho campo mi-
nado, lo cual no nos permite dis-
cernir lo justo y lo correcto, si las
normativas que aluden a una con-
ducta social ordenada no se cum-
plen por muchos ni se hacen cum-
plir por las autoridades.

Sufrimos el síndrome adquirido
de mirar la paja en el ojo ajeno y no
la viga en el propio. Estamos pres-
tos a decir lo que del otro me mo-
lesta, pero somos parcos en ad-
mitir lo que nosotros fastidiamos.
Así, cuando van a construir una

vivienda no pocos transgreden las
leyes y se roban prácticamente, lo
que se conoce como lindero de
dos edificaciones, de manera que
tienen los ojos metidos, todo el
tiempo, en la intimidad de la otra
familia; o convierten los espacios
físicos colectivos de los edificios
en almacenes propios, o tiran la
basura desde un balcón sin impor-
tarles dónde caiga ni lo que afec-
te el entorno, o, así de simple,
ponen una acometida de agua sin
precisar, primero, que la manera
en que se coloque no prive del pre-
ciado líquido a quienes los circun-
dan. La lista es larga y el tema es
tan viejo que ya casi es como un
callo con el que hemos tenido que
aprender a caminar en nuestro
zapato.

No hablemos de los niveles so-
bredimensionados de audio con que
otros imponen a los demás la mú-
sica que a ellos les gusta, impor-
tándoles un bledo si lo hacen al
amanecer o pasada la mediano-
che,ni si existe en la casa contigua
un anciano encamado o un niño re-
cién nacido. Si a mí me gusta Julio
Iglesias a ti te tiene que gustar por
obligación y si me causa gracia el
mal hablado reguetón a ti, también,
te tiene que hacer sonreír.

Súmense las transgresiones pú-
blicas del lenguaje. Hablar gritando
de una acera a la otra, o recordarle
jocosamente y de la peor manera

deficiente de algunas administraciones, lo
cual entorpeció la celeridad de la respues-
ta o solución de los problemas planteados
en las rendiciones de cuentas de los dele-
gados a sus electores. No solo se dilatan
las respuestas, sino además el encuentro
en que las administraciones tienen que
dar solución o explicación a los plantea-
mientos.

Por ello, creo que los delegados —ahora
que se estrena un nuevo mandato— debe-
rían enarbolar mucho más las atribuciones
constitucionales, para que no sigan esca-
pándose en algunos sitios las funciones, el
carácter y hasta el respeto por el Poder
Popular en la base.

Sería reprobable que el desconocimiento
o la subestimación de hechos semejantes
alimente una herejía histórica, una profana-
ción de la lógica del desarrollo: que en vez
de a una revolución —fuente de Derecho—
como ocurrió hasta ahora, la ignorancia o la
irreverencia ante la ley abra brechas a la con-
trarrevolución. Entonces el Derecho se pros-
tituiría, dejando de ser fuente de justicia, úni-
ca forma honrosa y revolucionaria de legis-
larlo, demandarlo y ejercerlo.

En vísperas de este nuevo mandato,
mientras avanzan los experimentos para
solidificar el Sistema del Poder Popular y
darle mayores atribuciones a los poderes

locales, es preciso ubicar en su justo lugar
las facultades constitucionales que tienen
las Asambleas Municipales y sus miem-
bros. Estas incluyen las de fiscalizar y con-
trolar a las entidades de subordinación
municipal, designar y sustituir a los miem-
bros de su Consejo de Administración; de-
signar y sustituir a los jefes de las direccio-
nes administrativas y de empresas perte-
necientes a la subordinación municipal;
determinar la organización, funcionamiento
y tareas de las entidades encargadas de
realizar las actividades económicas,de pro-
ducción y servicios, además de conocer y
evaluar los informes de rendición de cuen-
tas a los electores que les presente su
órgano de administración y adoptar las
decisiones pertinentes sobre ellos, entre
otras.

¿Alguien con desconocimiento de la ley,
de sus deberes y derechos, está en capaci-
dad de ejercitarlos? ¿Podrán honrar adecua-
damente unos, o hacer valer consecuente-
mente los otros? Las respuestas a estas
interrogantes son fundamentales para que
una cultura política de la participación ciu-
dadana reverdezca, y lo haga en la forma de
cultura jurídica. Para que, como advirtió
José Martí, el derecho sea claro, y sea la
honda posesión de un pueblo que aspira a
ser por siempre dueño de sí mismo.

su progenitora a alguien forman ya
parte de nuestro «gracejo» popular.
Asusta ver cómo la mala palabra
ha llegado a formar parte de la vida
del cubano con una naturalidad asom-
brosa, lo que, al final, habla muy
mal de nosotros como pueblo su-
puestamente culto. 

En fin, que nada hacemos en
empeñarnos por hallar un país di-
ferente en términos económicos,
si no lo hacemos también, y sobre
todo,en el orden de los valores es-
pirituales que, históricamente, han
adornado la identidad del buen cu-
bano. Qué provechoso sería hacer,
todos, un ejercicio de decencia y
preguntarnos qué es lo que de mí
le molesta a mi vecino antes de
asumir cualquier comportamiento.
Qué útil pudiera resultar que en
ese sagrado espacio que es el
barrio nos empeñáramos en una
acción educativa (no me gusta lo
de «campaña» por lo que de efí-
mero tiene) por mejorar la convi-
vencia de la gente que, al final,
redundaría en mejores resultados
para la armonía social del barrio.

Cuando mi amigo terminaba de
contarme su anécdota y yo le recri-
minaba porque, encima de la mo-
lestia de los perros sobre su teja-
do, le había pedido al vecino que
no se fuera, con ese humor tan
propio de él que siempre me desar-
ma, me dijo con toda lógica: «¡¿Y
si el otro lo que trae son leones?!».

Lo que le molesta
a mi vecino

Nosotros, el poder
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SANTIAGO DE CUBA.— Más del 90 por
ciento de la población del municipio cabe-
cera de esta provincia recibe el servicio de
agua. Los tres sistemas que abastecen a la
ciudad —Quintero, San Juan y Parada—
tuvieron vitalidad desde los primeros mo-
mentos después del huracán, precisó Nor-
berto Marey Pérez, delegado de Recursos
Hidráulicos en el territorio.

El directivo puntualizó que en la ciudad
de Santiago de Cuba se ha logrado que
prácticamente el ciento por ciento de los
pobladores se abastezcan de agua a través
de la redes de estos tres sistemas.

«El sistema Quintero,por ejemplo, tiene la
particularidad de que se nutre de las pre-
sas, que fueron beneficiadas por las lluvias.
Pero el agua mantiene aún un nivel de tur-
biedad que se está neutralizando en las
plantas potabilizadoras», añadió.

Según Marey Pérez, el líquido que se
recibe hoy en los hogares prácticamente ya
cuenta con los indicadores de turbiedad y
color aceptados por las normas higiénico-
sanitarias. Pero orientó a los santiagueros
que renueven el agua que han recibido inter-
mitentemente, en aras de obtener el líquido
con mayor calidad y así evitar daños a la
salud.

En el caso de los municipios, refirió que
este sábado se estabilizó el abasto de agua
en San Luis, que era donde único presenta-
ban hasta el momento problemas de tipo

tecnológico y carencia de electricidad. «Este
sábado, felizmente, llegó el agua a San Luis
desde los sistemas Guarinicú y Río Grande».

El delegado de Recursos Hidráulicos a
nivel provincial comentó que para paliar la
necesidad de agua en la ciudad se distribu-
yó el recurso con pipas, mientras en las co-
munidades rurales se mantiene esta alter-
nativa por el momento.

También se trabaja para que este domin-
go llegue el agua a los edificios de la zona co-
nocida como Van Van,una de las últimas de
la ciudad donde no se ha puesto el servicio,

al tiempo que se labora para que llegue el
líquido a la zona del litoral, una de las más
apartadas de la urbe. 

«Aunque hemos activado algunos siste-
mas con grupos electrógenos —sostuvo Nor-
berto Marey Pérez—,en la medida en que se
siga recuperando el sistema electroenergéti-
co, iremos normalizando el proceso».

Sobre las presas, expresó que tienen
una situación favorable. Nueve de las 11
que tiene la provincia están vertiendo, y al-
canzan un acumulado de 174 millones de
metros cúbicos, lo que será muy favorable

para enfrentar el período seco que recién
comienza.

HIDROENERGÍA, UNA ALTERNATIVA
De las 32 hidroeléctricas y minihidroe-

léctricas con que cuenta Santiago de Cuba,
16 fueron afectadas parcialmente por el
huracán Sandy en los municipios de Gua-
má, San Luis y en la zona de Mayarí, en
Segundo Frente.

Silvina María Durruthí,directora de Hidroe-
nergía en el territorio, dijo a este diario que
«dos de estas instalaciones sufrieron de-
rrumbe total, y ya tenemos dos brigadas tra-
bajando simultáneamente en la reconstruc-
ción de El Pedernal (San Luis) y de La Vigía
(Mayarí, Segundo Frente). Para ello conta-
mos con los recursos necesarios (bloques,
acero, elementos de techo, cemento)».

Está previsto —según sus palabras—
que antes del 20 de noviembre ambas ins-
talaciones estén recuperadas y devuelvan
la energía a más de 300 consumidores.

«En el municipio de Guamá también se
reportaron afectaciones, pero ya se recupe-
ró el servicio. Y en el caso de la zona de
Uvero, al día siguiente del paso del ciclón ya
contaban con electricidad por medio de
esta alternativa, lo que demuestra su impor-
tancia», especificó Silvina María Durruthí.

En esta provincia más de 3 000 perso-
nas y 80 instalaciones estatales como es-
cuelas, policlínicos, bodegas, carnicerías y
salas de video, se benefician con la hidroe-
nergía, sobre todo en las zonas montaño-
sas de Guamá, San Luis, Segundo Frente,
Tercer Frente y Contramaestre.

El agua regresa a las casas
En Santiago de Cuba se labora intensamente para estabilizar la llegada del 
agua a los hogares de la provincia. Más del 90 por ciento de la población 

del municipio cabecera ya la recibe
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SANTA LUCÍA, Rafael Freyre, Hol-
guín.— La transformación es visi-
ble de la noche a la mañana. Va-
rias naves en desuso, que sirvie-
ron por años como facilidades tem-
porales a fuerzas del Ministerio de
la Construcción (Micons) en un
barrio en las afueras del poblado
de Santa Lucía, se van tornando
poco a poco en viviendas para los
damnificados del huracán Sandy.

El torbellino constructivo que
se respira en el lugar responde a
la urgencia de aportar soluciones
inmediatas a los considerables
daños sufridos en el fondo habi-
tacional de esta provincia y, sobre
todo, para las familias que vieron
derrumbarse totalmente sus
casas.

De ahí el ímpetu y la entrega de
estos hombres, entre los cuales
figuran algunos que también per-
dieron techos, paredes y toda la
vivienda, como consecuencia de

la furia de los vientos que comen-
zaron a soplar sobre el territorio al
caer la noche del 25 de octubre
último.

El trabajador de la Empresa
Constructora del Poder Popular
(Ecopp) en el municipio de Rafael
Freyre,Oscar Luis Calzadilla,es uno
de ellos. «Sentí un gran estruendo
en la oscuridad y comprendí que el
viento me arrancaba el techo. Con
mi esposa y mi hijo tuve que salir
corriendo a refugiarme en casa de
un vecino», rememoró Calzadilla.

A Andrei Pupo Caso, otro obre-
ro de la Ecopp, y vecino del barrio
Los Pinos, le sucedió algo pareci-
do. Solo que, tras guarecerse du-
rante la noche en casa de un ami-
go, al amanecer «descubrió» que
de su pequeña casa de madera y
techo de guano, solo había que-
dado un amasijo de desechos.

«Estamos aquí porque somos,
ante todo, trabajadores de la cons-
trucción y debemos dar el paso al
frente. Ya habrá tiempo para nues-
tra solución», expresó Pupo, y se
retiró rápidamente a sus labores

con un cubo de cemento en las
manos.

Arcey Vera Claro, jefe de Pro-
ducción de la referida empresa en
Rafael Freyre y responsable princi-
pal de la construcción de las nue-
vas viviendas, precisó que son en
total 80 trabajadores, apostados
en la obra desde que brotan las
primeras luces del amanecer has-
ta que anochece.

Por su parte, Archy Lam Ayala,
jefe del subgrupo de construcción,
inversiones y comunales del Con-
sejo de Defensa Provincial, acotó
que los municipios con mayores
afectaciones en las viviendas en la
provincia de Holguín fueron Mayarí,
Banes, Antilla, Báguano, Rafael
Freyre, Sagua de Tánamo y Cueto.

«Al conocerse la cifra preliminar
de derrumbes totales, la indica-
ción del Consejo de Defensa Pro-
vincial fue identificar, en cada terri-
torio, aquellos locales de organis-
mos estatales que no estaban en
uso productivo o comercial, y que
tuviesen posibilidades para adap-
tarlos», precisó.

«El estudio —continuó Archy—
arrojó más de 80 locaciones. Ac-
tualmente se precisa el monto de
los recursos necesarios y calcula-
mos que, trasformadas estas, po-
drían convertirse en más de 300
viviendas para beneficio de los
afectados por derrumbes totales y,
principalmente,para quienes se en-
cuentran alojados,de manera provi-
sional, en centros de evacuación».

En general, se trata de instala-
ciones de distintas tipologías cons-
tructivas, que deben ser avaladas
por el Instituto de Planificación Fí-
sica, con el objetivo de que cum-
plan con los requisitos estableci-
dos en el plan de reordenamiento
territorial y con las condiciones sa-
nitarias, de ventilación e ilumina-
ción óptimas.

Según Archy Lam,en este lugar
de Santa Lucía existen condicio-
nes para adaptar unas 40 vi-
viendas, y de acuerdo con el ritmo
con que se trabaja, las primeras
17 casas podrían ser entregadas
en los próximos días.

Angel Heredia Borrego, director

provincial de la Ecopp en Holguín,
argumentó que escogieron estos
inmuebles porque tienen una es-
tructura sólida, lo cual los hace
resistentes ante eventos meteoro-
lógicos.

Heredia Borrego añadió que par-
ticularmente en esta obra se están
empleando recursos, como blo-
ques,que fueron recuperados o ma-
nufacturados a partir de los dese-
chos generados por el proceso de
reordenamiento territorial, realizado
recientemente en la zona de Playa
Blanca.

Solo en el municipio de Rafael
Freyre, en estos momentos se en-
cuentran alojadas en centros de
evacuación más de cien familias. 

«Sin duda,estas viviendas serán
un alivio en la solución de una par-
te de los derrumbes totales,si tene-
mos en cuenta que lo que común-
mente se hace es reponer la vivien-
da,para lo cual hay que buscar nue-
vas zonas de desarrollo para cons-
truirlas y eso llevaría un proceso de
implementación a mediano y largo
plazos», afirmó Archy Lam.

A grandes problemas, soluciones concretas
El fuerte impacto del huracán Sandy sobre el fondo habitacional de la provincia de Holguín 

recibe soluciones concretas en algunos territorios, para beneficio de las familias damnificadas 
por los derrumbes totales

Más del 90 por ciento de la población del municipio cabecera de Santiago de Cuba recibe ya
el servicio de agua. Foto: Eduardo Pinto
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GUANTÁNAMO.— En la casa hay niños y
juguetes dondequiera. El bullicio no cesa:
siempre hay alguien riendo o llorando, sal-
tando, corriendo o con un rasguño en las
rodillas… Sin embargo, Dayami Reyes Pua-
rié, de 28 años de edad, y Diosdelvis García
Lores, de 38, controlan muy bien «la tropa»
que revuelve su hogar y que atrajo la aten-
ción del General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros de la República de Cuba:
ocho críos tiene ese joven matrimonio. 

Es raro en estos tiempos que en Cuba
una mujer joven, en edad reproductiva, ten-
ga tantos descendientes. Las cifras hablan
solas: desde el 2006 la población decrece.
Ya no se procrea como hace 30 años. 

La marcada disminución de la natalidad,
influida por el desarrollo profesional alcan-
zado por la mujer y su masiva incorporación
al trabajo,así como la esperanza de vida —que
aquí es de 77años— son algunas de las cau-
sas de que el país «envejezca».

Para garantizar el crecimiento poblacional
equilibrado y que la cantidad de ciudadanos
en edad laboral no vaya en caída —como
ocurre actualmente en Cuba—, cada mujer
debe tener más de dos hijos como mínimo
y uno de ellos ha de ser del sexo femenino. 

Viéndolo así, Dayami sobrecumplió. 
A los 16 años tuvo su primer parto y des-

pués de eso ya no se detuvo. Lieti, de nue-
ve años de edad; Lieter, de ocho; Lieterine,
de siete; Liyani, de seis; Leyani, de cuatro;
Licena, de tres; Liuba, de dos; y Liván, de
tres meses, lo demuestran. Curiosamente,
y sin más razón que el gusto de su madre,
todos los nombres empiezan con L. 

RAÚL ESTUVO EN MI CASA
«Nunca pensé que Raúl, nuestro Presi-

dente, pudiera aparecerse aquí, en mi sala,
y menos que mis hijos fueran la causa de
su visita. Es verdad que son bastantes,
pero eso es normal en mi familia. Mi abuela

tuvo 11, y la mamá de mi esposo otros tan-
tos. Además, a mí no me gustan los abor-
tos», confesó la joven cuando la visitamos
en el No. 067 de la calle 7, en el poblado
de El Salvador. 

Su vivienda es pequeña, apenas con
tres cuartos para las 11 personas que la
habitan, y los niños duermen casi todos en
una pieza. Tres se acomodan en una cama
matrimonial y los otros cuatro, por dúos, en
camas personales. Solo el bebé duerme
cerca de sus padres, porque la otra habita-
ción es de la abuela. 

Comentó la joven que Raúl recorrió la
pequeña morada, preguntó cómo se las
arreglan para convivir, conversó con los
niños y contó historias de lo mucho que pro-
creaban las mujeres de antes y lo extraño
que es eso ahora. 

También reflexionó sobre los efectos que

tendrá para la fuerza laboral del futuro la
baja tasa de natalidad que hoy tiene Cuba,
un fenómeno cuya repercusión más tangi-
ble fue la modificación de la Ley de Seguri-
dad Social. 

«Cuando habló con los niños, lo asombró
mucho la capacidad de Liyani,de seis años,
para contestarle. Ella le respondía todo y
por eso Raúl le dijo que ella sería la vocera
o la abogada de la familia», añadió la
madre, quien fue catalogada por el Presi-
dente cubano como «heroína» por sus tan-
tos y bien criados hijos. 

¿Y su esposo vio al Presidente?, le pre-
guntamos a Dayami, quien durante la entre-
vista no paró de peinar a una de sus peque-
ñas ni de decirle a Lieter, el mayor de los
varones, que en ese momento era imposi-
ble ayudarlo con la tarea. 

«Él estaba trabajando y al llegar había
tanta gente ansiosa por ver a Raúl que casi
no pudo entrar a la casa. Uno de los que
acompañaban a nuestro Presidente le pre-
guntó, justo cuando atravesaba la puerta,
quién era él, y mi marido dijo: “Yo soy el jefe
de esta tropa”. Luego entró y se quedó con
nosotros, pero yo le aseguro que no lloró
de la emoción por falta de tiempo».

Marisel Tito Tejeda,primera secretaria del
Partido en el municipio de El Salvador, infor-
mó que tras conversar en la pequeña vivien-
da con la familia completa del joven matri-
monio, el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros intercambió opinio-
nes con otros vecinos del poblado sobre los
desafíos impuestos al país por la demogra-
fía del territorio nacional.

OCHO HIJOS Y MUCHA PACIENCIA
Sorpresa y emociones aparte, Dayami

confesó que efectivamente no es fácil criar
ocho hijos. «Bueno o malo ellos comen y se
visten, y a pesar de que este pequeño ejér-
cito es muy travieso, ya nosotros aprendi-
mos a controlarlos con la ayuda de Máxima,
la abuela», dijo. 

No tardamos en comprobar lo difícil que
es mantener su tropa junta y vigilada. En
menos de una hora escuchamos varias
veces preguntas como «¿por qué te quitas-
te la ropa?», o «¿adónde vas?», e incluso
órdenes como «¡vístanse!» o «¡recójanse
para limpiar!», que un montón de cabecitas
y cuerpos ejecutan a su manera.

En esa casa de El Salvador se habla en
plural y se organiza con cuidado el día, no
vaya a ser que se enreden las obligaciones
de unos pequeños con las de otros. La
madre tiene buena memoria. 

«Los vecinos me preguntan cómo hago
con tanto trabajo y yo explico: me levanto a
las cuatro o a las cinco de la mañana, lim-
pio y organizo la casa tempranito por si hay
que correr con un niño para el hospital y mi
hija mayor lleva a los más chiquitos a la
escuela. Eso es todo. 

A la familia de Dayami y Diosdelvis el
Gobierno Provincial le construirá una casa.
Tendrá dos plantas, seis o siete cuartos y
será un buen premio a su devoción pater-
nal, a su humildad y a la contribución que
hacen con esos ocho hijos suyos a esta
Cuba de hoy. Ellos mañana serán parte de
la fuerza laboral rejuvenecida que necesita
la nación.

Dayami sobrecumplió
El General de Ejército Raúl Castro Ruz,

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
visitó recientemente a una joven guantanamera que 

ha tenido ocho hijos. Dayami Reyes Puarié causó
sensación, en una época en que resulta muy inusual

hallar en Cuba a una madre con tantos alumbramientos
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GUANTÁNAMO.— Las labores re-
cuperativas en el valle de Caujerí,
ubicado en el municipio de San
Antonio del Sur, no se hicieron
esperar. Sandy dejó preocupacio-
nes en ese emporio productivo de
la provincia, fundamentalmente
por el daño a las siembras,pero la
respuesta de su gente ya se mate-
rializa.

Durante una visita a ese terri-
torio, Luis Antonio Torres Iríbar,

El Valle de Caujerí

Una semana después de Sandy
presidente del Consejo de Defen-
sa Provincial, intercambió con las
autoridades de San Antonio del
Sur e insistió en la necesidad de
reprogramar las siembras, las fe-
chas para las cosechas y garanti-
zar las producciones.

«Aquí no se puede renunciar a
nada de lo que se planificó,por eso
el esfuerzo tiene que ser mayor»,
enfatizó el también miembro del
Comité Central del Partido.

Ya en San Antonio del Sur se
recuperaron más de mil latas de
café —aun cuando son miles los

árboles que cayeron encima de los
cafetales—, mientras que en los
secaderos se encuentran alrede-
dor de 150 toneladas del grano.

«Este es un momento para
aprovechar todo lo que se pueda.
Debemos recuperar el material fo-
restal que fue derribado; ahí hay
desde madera preciosa hasta la
que se utiliza para hacer carbón.
Todo se debe usar en beneficio de
nuestra economía», comentó To-
rres Iríbar. 

Aunque las casas de postu-
ras fueron dañadas, se aseguran

variedades de tomate tanto para
la industria como para el consu-
mo, y se trazan estrategias para
suplir el déficit de viandas en los
meses futuros, por lo que se acu-
de a variedades de ciclos cortos.

También Torres Iríbar conoció
cómo marchan las inversiones en
las que se sigue trabajando aquí,
entre ellas los sistemas de riego y
la Fábrica de Conservas, que se
encuentra en un 72 por ciento en
la ejecución de la obra civil y a un
85 por ciento en la instalación tec-
nológica.

Esta es una de las construcciones
más importantes que se acome-
ten en la provincia, desde donde
se extraerá la pulpa de tomate,man-
go, guayaba y frutabomba, mate-
rias primas indispensables para
otras líneas productivas.

La instalación resistió sin pro-
blemas los vientos sostenidos del
huracán Sandy, que en este muni-
cipio fueron de cien kilómetros por
hora, con rachas de hasta 150.
Se espera que el 15 de diciembre
próximo esté lista para su funcio-
namiento.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro,
con la familia de Dayami y Diosdelvis. Foto: Estudios Revolución

Ocho hijos tiene Dayami en una época en que
la tasa de natalidad en Cuba decrece, afectando
así la población en edad laboral del futuro.
Foto: Leonel Escalona
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ALGUNOS centraban el posible resultado de
las urnas el 6 de noviembre en lo ocurrido en
tres debates presidenciales, lo que indica la
nimiedad de un proceso donde a la larga no
importa quién gane, porque todo seguirá
igual en la casa imperial: cualquiera cumplirá
los mandamientos de los poderosos,que los
indignados estadounidenses han calificado
como el uno por ciento. 

Pero los matices cuentan, y las cosas
para el actual presidente y candidato demó-
crata, Barack Obama, y el aspirante republi-
cano Mitt Romney en la carrera por la Casa
Blanca, tomaron un rumbo inesperado cuan-
do la supertormenta Sandy hizo un paseo
catastrófico por los estados costeros del
nordeste, por lo general bastión del Partido
Demócrata. 

En los debates, asumidos como rounds
de pelea de boxeo, especialistas y encues-
tas, con sorpresa, vieron ganar en el primero
a Romney frente a un Obama cansado y has-
ta abatido,que repuso energía para el segun-
do y dejó el match, al final, en 2-1 a favor del
mandatario.  

Romney, con una fortuna personal que lo
sitúa en el grupo del uno por ciento de los mul-
timillonarios, ha sorteado toda clase de obs-
táculos desde que inició las primarias dentro
del Grand Old Party (GOP) o Partido Republica-
no, cuando no parecía tener la menor oportu-
nidad,pero su capacidad financiera le permitió
estar en todos los estados durante la contien-
da interna y se impuso al rechazo de sectores
ultraconservadores de sus correligionarios,
ganando el aval de la Convención de Tampa,
en parte también por un aspirante a vice ali-
neado en esas filas del republicanismo.

Las bases más ortodoxas miraban a Rom-
ney con recelo por haber sido gobernador de
Massachusetts, uno de los estados más libe-
rales del país, y ser mormón. Sin embargo, el
pasado día 18, cuando su iglesia dejó de cali-
ficar como «secta» al mormonismo,el famoso
telepredicador evangelista Billy Graham, en
página completa del Wall Street Journal, llamó
a votar a favor de los «valores bíblicos»: «aque-
llos que protegen la santidad de la vida y la
definición bíblica del matrimonio, la unión de
un hombre y una mujer» y «apoyan a Israel»,
claro pronunciamiento a favor de Mitt Romney,
que tiene esos temas en su programa. 

También parece estar imponiéndose a sus
propios traspiés, pues cuando da criterios y
hace algún discurso improvisado no pocos
recuerdan los dislates de George W. Bush, el
hijo, y hacen mofa de sus zigzagueos políticos
y desmemorias. 

En estos días finales de campaña Obama
le inventó un calificativo —Romnesia—, y en
Cleveland,Ohio,dijo incisivamente: «¡Él espe-
ra que tengamos lo que nosotros hemos lla-
mado un caso de Romnesia! Espera que no
nos acordemos de que su plan económico
tiene más que ver con crear empleos en Chi-
na que en Ohio». 

Una estocada en los temas económicos,
a su vez punto débil del demócrata que, sin
embargo, ha tratado de explicar que si las
cosas no andan muy bien, tampoco están
peor que cuando llegó hace cuatro años a la
Presidencia.

La realidad del día a día acompaña a la
hora del voto y esta no es muy halagüeña para

una buena parte del país. El desempleo ha de-
clinado del 8,3 al 7,9 por ciento este octubre,
aunque se dice que ningún presidente de
Estados Unidos ha logrado ser reelecto con un
índice mayor del cinco por ciento entre los sin
trabajo.

AP valoraba recientemente otros índices
económicos favorables a Obama, como el
alza de las ventas minoristas y la construc-
ción de viviendas,por las bajas tasas de inte-
rés hipotecario. 

Encuestas más o encuestas menos, dife-
rencias y matices de cómo hacer las cosas a
la hora de gobernar, pero con líneas estraté-
gicas definidas por la condición imperial de
Estados Unidos, falta por ver qué sucederá
realmente el Día D, es decir el 6 de noviem-
bre, cuando no se esperan largas colas en
los centros de votación porque la abstención
es una forma habitual de rechazar o mos-
trarse apático ante un proceso en el que
muchos no creen, y Sandy puede agregar
obstáculos en ese sentido, además del
impacto que tendrá para la economía ya con
daños y pérdidas calculados en 50 000
millones de dólares.

De todas formas, el listón parece parejo
para ambos saltadores,según las encuestas
que en unos casos favorecen a Obama y en
otros a Romney, pero por un puntaje dentro
del margen de error. Por estos días también
se dan las adhesiones de entidades o per-
sonalidades que con su peso intentan incli-
nar la balanza a uno u otro lado.

Así,el Washington Post anunció en un edi-
torial su abierto apoyo a la reelección de Oba-
ma,de quien dijo «entiende la urgencia de los
problemas del país como ningún otro y está
comprometido a resolverlos de modo equili-
brado». Por Mitt Romney se pronunció el
Detroit News, el diario del emporio del auto-
móvil, que lo alabó porque «abraza la iniciati-
va individual y el mundo empresarial»… «Un
país construido sobre el individualismo se
encuentra cada vez más bajo el control de un
gobierno federal que sigue expandiendo su
presencia en la vida de los ciudadanos»,
agregó el periódico. 

Los signos de interrogación acompañan a
quién será de verdad el vencedor. Entonces
hace falta algo más que encuestas para el
análisis que también pasa por el dinero,
siempre el dinero.

Y una buena cantidad se requiere para las
campañas publicitarias, la parafernalia que
acompaña a un proceso que es más bien
espectáculo manipulador que ejercicio de
democracia. Buena parte de los esfuerzos
de las maquinarias políticas y de los conten-
dientes se va en buscar los capitales que se
necesitan. 

El sistema ha permitido que crezcan los
llamados súper PACs (comités de acción polí-
tica),grupos recaudadores que no tienen que
rendir cuenta, y a través de ellos fluye esa
plata que después tendrá recompensa con
privilegios, leyes favorables y otras formas de
imponer los intereses de la clase o los seg-
mentos en el poder. 

Obama llegó a su meta de recaudación
para la campaña, nada menos que mil millo-
nes de dólares, una suma para quitar la res-
piración, y Romney no se queda muy atrás.
Los cálculos dan que tanto en la campaña
presidencial, como en las de los represen-
tantes a la Cámara, que va toda a las urnas,
como en los 33 de los cien senadores que

ahora se renuevan, se despilfarrarán 6 000
millones de dólares. La publicidad comprará
un voto manipulado por la imagen más que
por el criterio convencido por un programa u
otro, que también a la larga suelen ser pro-
mesas vanas —como las avellanas, diría mi
abuela Rosario.

LOS QUE SIRVEN: LOS VOTOS ELECTORALES
Vistas estas particularidades, llegamos a

la verdad del proceso llamado democrático:
el voto de la ciudadanía vale solo hasta un
punto, que permite llegar a la conclusión de
que en realidad NO cuenta.

El sistema estadounidense está ajustado
para que cada uno de los 50 estados de la
unión tenga un número de votos electorales
o compromisarios —también se les llama
así— proporcional a su población. Por ejem-
plo, Vermont aporta tres, mientras California
se alza con 55. Y esos son los que sí cuen-
tan para que un presidente salga electo; se
necesitan 270 de ellos para sentarse en la
Oficina Oval de la Casa Blanca.

La trampa mayor es que el que gane la
mayoría de los votos populares, es decir los
depositados por la ciudadanía, aunque esa
ventaja sea solo de una boleta,simplemente
se lleva TODOS los votos electorales de ese
estado.

De ahí la lucha enconada por ganar, so-
bre todo, los estados más grandes y deci-
sivos, porque si hipotéticamente uno de
los contendientes resulta vencedor en 11
estados que suman los 270 necesarios (Ca-
lifornia, Texas, Nueva York, Florida, Pennsyl-
vania, Illinois, Ohio, Michigan, Georgia, Ca-
rolina del Norte y Virginia), los demás no
importan. Por supuesto, en esa lista los hay
fuertemente demócratas o fuertemente re-
publicanos.

De todas formas, es posible la paradoja
de haber obtenido una suma de votos
populares mayor en todo el país, pero per-
der la cifra mágica de los 270 que abren
las puertas de la Mansión de la Avenida
Pensilvania.

Como hay estados que tradicionalmente
dan siempre su apoyo a uno u otro Partido,
sea quien sea el que lo represente, le es
«fácil» a los analistas hacer una lista de cuán-
tos votos electorales posibles tienen ya a su
haber ambos candidatos. Según The New
York Times, Barack Obama tiene 243 votos
electorales, solo le faltan 27 para ganar. En
cuanto a Mitt Romney, le adjudica 206 y
necesitaría 64.

Hay nueve estados considerados los pén-
dulos, cachumbambés o «swing», y en estos
días finales fueron visitados una y otra vez
por los contendientes. 

Según encuestas, hasta el sábado 27 de
octubre,Obama llevaba ventaja,algunas muy
ligeras, en siete (Iowa que da seis votos;
Ohio con 18; Virginia que aporta 13; Nevada
que tiene seis votos electorales; Colorado
con nueve; New Hampshire con cuatro y Wis-
consin con diez). Romney solo llevaba venta-
ja en la poderosa Florida de 29 votos electo-
rales y Carolina del Norte, con 15 votos.

Pero son solo probabilidades, porque las
encuestas, como los políticos estadouniden-
ses, a menudo se equivocan.

De todas formas, el sprint final se está
dando con todas las de la ley. No hablemos
de la profusión de anuncios que están dejan-
do millones en el haber de las empresas

publicitarias y los medios masivos, ya sean
para ensalzar o para denigrar, que de todo
hay, sino de los encuentros cara a cara con
la ciudadanía. 

Veamos solo estos datos que muestran a
un par de aspirantes con alas en vez de pier-
nas porque en avión o helicóptero brincaron
así en octubre, y Romney presenta más ho-
ras de vuelo sin duda alguna,pues visitó dos
veces Iowa, Nevada y Colorado, estuvo cua-
tro en Ohio, y tres en Virginia; mientras Oba-
ma se llegó una vez a Iowa, Virginia, Colora-
do y Wisconsin; estuvo dos veces en Florida
y Nevada, y Ohio también fue cortejado cua-
tro veces por el demócrata: no podía ser
menos que el republicano, en un estado que
aporta demasiado. 

EPÍLOGO
Pues aquí quedan las interrogaciones. De

analizar las encuestas y un voto que puede ser
de castigo para el que no resolvió todos los
problemas, parecería que Mitt Romney se lle-
va el  gato al  agua. Por  otro lado, Obama le
va sacando ventaja en los votos electorales y
está más cerca de los ansiados 270.

El martes 6 de noviembre en EE.UU.—úni-
co país del mundo que hace elección presi-
dencial en un día entre semana,como para no
alentar el voto de quienes trabajan—, las
urnas dirán si en enero de 2013 hay repetición
de protagonista o un nuevo actor en escena.

Sin embargo, un elemento relativamente
novedoso que se abre paso en las peculiares
elecciones, el «voto temprano», acogido ya
por un número de estados, se ha visto afec-
tado por Sandy. Según una encuesta de Reu-
ters/Ipsos,el 40 por ciento de las boletas de
esta elección se habrían depositado en esa
modalidad, y se estimaba que el 54 por cien-
to favorecería a Obama, quien por cierto ya
votó y está claro por quién, y el 39 por ciento
marcaría a Romney. 

Los jinetes están en punta, ahora en una
pista encharcada por Sandy, y parece que la
victoria será por una nariz. Pero nadie da
como vencedor a un pueblo con demasiados
problemas a sus espaldas y merecedor de
mejor trato y protagonismo.

¿Cómo van Obama y Romney?
Estados Unidos está a punto de elegir Presidente para cuatro años 

en una de las carreras más reñidas e inocuas de su particular democracia

Sandy paralizó el voto temprano en algunos
estados. Fotos: Getty Images/Reuters
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CARACAS.— La ministra de Salud
de Venezuela, Eugenia Sader,
agradeció la profesionalidad de la
misión médica cubana, a través
de un reconocimiento a una briga-
da quirúrgica que debió cubrir un
turno de guardia en un hospital
capitalino, la víspera de las elec-
ciones presidenciales del 7 de oc-
tubre.

Los cirujanos Alfredo Sandelis,
un experimentado especialista isle-
ño,y el joven Danior José Estopiñán,
la doctora Carmen Rosa Chacón,
experta en Anestesiología y Reani-
mación, y la licenciada en Enferme-
ría Mirurgia Alonso, el pasado 6 de
octubre debieron encargarse del
servicio de cirugía del hospital Lídi-
ce, atendido únicamente por perso-
nal venezolano, a solicitud de las
autoridades del país y la directora
de la institución.

El team local que debía realizar
la guardia de ese día se ausentó
de la misma. Fue una situación
crítica que podía conducir a graves
problemas humanitarios en la zo-
na que atiende, la populosa barria-
da caraqueña de La Pastora.

Así lo demostraron los más de

30 casos atendidos durante el tur-
no de emergencia de los trabaja-
dores cubanos, en su mayoría pa-
cientes con politraumatismos de
alta envergadura, señaló a JR el
doctor Estopiñán.

Incluso un accidentado con gra-
ve peligro para la vida fue socorri-
do con prontitud. Hoy está fuera
de todo peligro, según la familia
del paciente, que desde entonces
mantiene al corriente de la evolu-
ción del joven a los galenos de
nuestro país.

La licenciada en Enfermería
Mirurgia Alonso comentó que al
inicio, cuando llegaron al hospital,
donde nunca habían trabajado
médicos cubanos, hubo un poco
de tensión entre algún personal,
pero al final del turno de guardia,
la profesionalidad y sencillez de la
brigada, se convirtió en un nexo
muy fuerte. 

«No solo nos agradecieron, in-
cluso pusieron los quirófanos del
hospital a nuestra disposición. Otra
vez, y como parece que será siem-
pre,cubanos y venezolanos fuimos
uno».

El doctor Gerardo Hernández,
jefe de la Misión médica cubana
en Venezuela, entregó a los espe-
cialistas el reconocimiento del

Venezuela agradece
profesionalidad de misión

médica cubana

El profesor Alfredo Sandelis (en la foto de la derecha), los jóvenes médicos Danior José y Carmen Rosa y la licenciada
Mirurgia Alonso (al centro), fueron agasajados en sus colectivos de trabajo. Foto: José M. Correa, especial para JR

SAN JUAN, noviembre 3.— Más
de dos millones de puertorrique-
ños están convocados a votar el
próximo 6 de noviembre sobre el
futuro de su relación con Estados
Unidos, en un plebiscito de esta-
tus no vinculante que solo busca
conocer la opinión de los naciona-
les sobre la situación de colonia
que sobrellevan desde hace más
de un siglo, bajo la denominación
de Estado Libre Asociado (ELA).

Porque, cualquiera que sea el
resultado de esta consulta, care-
cería de valor jurídico ya que, lo
que de ella emane, pasaría luego
a ser discutido dentro del Congre-
so norteamericano, al que se
supedita la Constitución local, en
vigor desde el 28 de julio de
1952, y que le impide a la nación
puertorriqueña decidir su estatus. 

La consulta coincidirá con las
presidenciales en EE.UU., que
serán para ellos elección del Gober-
nador local, cargo que ahora ocupa
el representante del anexionista
Partido Nuevo Progresista (PNP),
Luis Fortuño, impulsor del plebisci-
to y quien, también, se juega ese
día la reelección.

Además de dar su opinión so-
bre el estatus político y escoger
gobernador, en la isla votarán por
legisladores y alcaldes. 

Será la cuarta vez que se ple-
biscite el estatus de Puerto Rico
después de las consultas realiza-
das en 1967, 1993 y 1998, cuan-
do ha triunfado siempre la opción
del Estado Libre Asociado de Esta-
dos Unidos, régimen político que le
otorga a los puertorriqueños el
derecho a elegir Gobierno propio,
pero dependen de Washington en
asuntos de moneda, defensa, ciu-
dadanía, relaciones exteriores y
legislación.

A los puertorriqueños se les
niega el derecho a votar en las
elecciones presidenciales estadou-
nidenses mientras residan en su

isla, tampoco pueden tener repre-
sentación en el Congreso que
aprueba o sanciona las leyes que
los afectan.

En la consulta se deberá res-
ponder a dos preguntas: la prime-
ra les pide un «sí» o un «no» a man-
tener el estatus actual del ELA. La
segunda pide que en caso de ha-
ber contestado «no», se elija entre
las opciones de independencia,
anexión o Estado Libre Asociado So-
berano, estatus no completamen-
te definido por EE.UU.,pero que se
entiende como el supuesto resul-
tado de una unión «entre iguales».

En los tres plebiscitos anterio-
res, los puertorriqueños han recha-
zado incorporarse como estado
número 51 de Estados Unidos, es
decir, el anexionismo, y se han pro-
nunciado por el Estado Libre Aso-
ciado.

Según la última encuesta del
diario El Nuevo Día, 51 por ciento
de los boricuas votaría en la pri-
mera pregunta por mantener la
condición actual del ELA, frente a
un 39 por ciento en contra.

En la segunda pregunta,44 por
ciento se muestra a favor de la
anexión, un 42 por ciento por el
Estado Libre Asociado Soberano y
un cuatro por ciento por la inde-
pendencia.

Durante años, la propaganda
ha presentado los vínculos con
Estados Unidos como condición
esencial para mantener en pie la
economía de la isla que, no obs-
tante, ha atravesado por fuertes
crisis fiscales, sin contar con la
persecución de que ha sido objeto
el movimiento independentista.

El anexionista gobernador For-
tuño apuesta a que el Congreso de
Estados Unidos acate el resultado
si triunfa la opción que defiende su
partido, a pesar de que ni el presi-
dente Barack Obama ni el candi-
dato republicano, Mitt Romney
hayan prometido algo al respecto.

Puerto Rico 
a elecciones el martes

Los boricuas elegirán Gobernador,
legisladores y alcaldes, y examinarán 

su estatus político

¿GALLINA O PALOMITA?
El récord mundial del huevo de
gallina más pequeño podría batir-
se si Guinness reconoce el de una
gallina Bantam malaya, propiedad
de He Daiyou, un peluquero chino,
amante de perros, gatos y pájaros
que vive en Chongqing. El ovoide
en cuestión no llega a dos centí-
metros y pesa 2,58 gramos, aun-
que la gallinita solo había puesto
150 normales. La postura sor-
prendió al dueño, que quiere rom-
per el huevo, es decir el récord,
perteneciente a Donnie Russell,
de Estados Unidos, que mide 2,1

centímetros  de largo y pesa 3,46
gramos.

UN PARTO MARAVILLA
Antonia Leticia Rovati Asti lo

logró, acaba de parir a Sofía y
Roberto en la clínica del médico
Orlando de Castro Neto, gracias a
la inseminación artificial con em-
briones congelados hace una dé-
cada, surgidos de óvulos fecunda-
dos por espermatozoides de su
marido, quien hoy tiene 55 años.
Nada del otro mundo para los
avances médicos, si no se tiene
en cuenta que la tenaz brasileña
tiene 61 años. «La edad no pesó
en nada —dijo el médico—, la úni-
ca condición es que la mujer ten-
ga útero. Hoy es posible hacer to-
do el procedimiento con la ayuda

El plebiscito de estatus será no vinculante ya que EE.UU. le ha negado a los puer-
torriqueños durante décadas su derecho a la autodeterminación. Foto: El Nuevo
Diario

de medicinas», más difícil fue ven-
cer los prejuicios sociales y la re-
sistencia a que mujeres con más
de 40 años tengan hijos,agregó el
ginecólogo de la ciudad de San-
tos, en Sao Paulo.

LA SERPIENTE QUE VUELA
El personal de un aeropuerto

escocés se llevó tremenda sorpre-
sa cuando encontró una serpiente
que viajaba de polizonte debajo de
un asiento de avión, proveniente
de Cancún,México. Furtiva,que así
la nombraron, mide 45 centíme-
tros y es de la familia de las Drya-
dophis, no venenosa,pero sí «enér-
gica», y parece que se coló en el
avión antes de despegar o engan-
chada en el equipaje de algún pa-
sajero. 

Gobierno bolivariano, y también el
de las autoridades del Archipiéla-
go que dirigen el contingente inter-
nacionalista en este país, e hizo
extensiva una felicitación de toda
Cuba.

Los médicos Danior José y Car-
men Rosa y la licenciada Mirurgia
Alonso fueron agasajados por su
colectivo de trabajo, el Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) Ludovi-
co Silva, de la parroquia Santa
Rosalía; mientras que el profesor
Alfredo Sandelis recibió los para-
bienes de sus colegas del CDI
Cruz Villega, también en la cara-
queña barriada de Coche.

El doctor Gerardo Hernández
destacó que en esta oportunidad
fue a estos cuatro trabajadores de
la salud a quienes correspondió
asumir una delicada situación, y
otro equipo quirúrgico ya estaba lis-
to para continuar el próximo turno
de guardia si hubiera sido necesa-
rio. Pero esto, señaló, es solo un
ejemplo.

«La solidaridad y humanismo
de los internacionalistas es algo
cotidiano. Ustedes, señaló, son
Cuba. Así es nuestro pueblo, listo
para cumplir cualquier buena cau-
sa en el mundo cuando se nos
solicite».
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QUIZÁ fueron las sucesivas descar-
gas de la picana eléctrica. A lo mejor
no soportaron los largos minutos
colgados por los pies,con la cabeza
sumergida en un tanque de agua
fría. Incluso,puede que uno de los gol-
pes se desviara a una parte «equi-
vocada» del cuerpo y lo hayan mata-
do «sin querer». O que un disparo de-
sesperado haya acabado con sus
empecinados silencios.

La verdad, aún hoy, sigue sin
saberse. Flota todavía muda en el
destartalado taller que todavía pue-
de encontrarse en la calle Venan-
cio Flores 3519-21, esquina con
Emilio Lamarca, en Floresta, Bue-
nos Aires, Argentina.

Apenas algún papel enterrado
en la pared por un torturado, o las
pocas confesiones de los que lo-
graron sobrevivir,han hecho posible
saber qué pasó exactamente en
Automotores Orletti, una de las cár-
celes clandestinas de la tenebrosa
Operación Cóndor en Argentina.

Todavía hasta este momento,35
años después, siguen apareciendo
rastros de los asesinos, esos que
usaron tanques de 55 galones, cal
viva y cemento para ocultar los
cuerpos de los muertos, antes de
tirarlos a un canal o algún río cer-
cano a la ciudad.

Pero lo que de verdad pasó allí
quizá nunca se sepa totalmente, in-
cluso cuando ya varios de los repre-
sores han sido juzgados y otros
esperan por el juicio.

Dos cubanos podrían haberlo
contado, porque estuvieron allí de-
tenidos, como confirmaron varios
testigos. Las torturas que sufrie-
ron, los golpes, las descargas eléc-
tricas, las muertes que vieron, todo
ha quedado mudo en sus recuer-
dos… porque ellos también fueron
asesinados.

En la madrugada del 9 de agosto
de 1976 la orden de ¡Ábrete sésa-
mo! dio entrada a Automotores Or-
letti a varios Ford Falcón y una furgo-
neta donde venían, ya muy golpea-
dos, los diplomáticos Crescencio
Nicomedes Galañena Hernández,
de 26 años,y Jesús Cejas Arias,de
apenas 22.

Unas horas antes, al salir de la
sede diplomática cubana en Argen-
tina, a la cual habían llegado el 18
de agosto de 1975 con la tarea de
proteger al Embajador, en el cruce
de la calle Arribeños y La Pampa,
en el barrio de Barrancas de Bel-
grano, los interceptó un grupo de
tarea de la SIDE —Servicio de Inte-
ligencia del Estado—, compuesto
por más de 40 hombres.

Un testigo relataría años des-
pués que la resistencia de los dos
fue tan fuerte,que varios miembros
del cordón de seguridad tuvieron que
sumarse a los que a golpes y pata-
das al fin lograron capturarlos vivos,
pues esa era la orden que tenían.

Así fueron subidos a los autos,
que partieron hacia Automotores
Orletti. Más de 35 años después,
el 11 de junio de este año,unos ni-
ños que jugaban en un predio fren-
te al aeródromo de San Fernando,
en las afueras de Buenos Aires,
encontraron tres tanques oxidados,

con cal y cemento, que contenían
restos humanos. 

Entre estos estaban los de Cres-
cencio Nicomedes Galañena Her-
nández. A Jesús Cejas Arias toda-
vía lo buscan.

INMUNIDAD VIOLADA
El Negro,como todo el mundo le

decía a Crescencio, fue siempre un
muchacho tranquilo,acostumbrado
al trabajo, pero también un poco
mimado por ser el más pequeño
de los ocho hijos de Ricardo Gala-
ñena y Victoria Hernández. Dicen
quienes lo conocieron que gustaba

mucho caminar por las lomas de
La Garita,cercanas a Yaguajay,don-
de nació y se crió.

Muy joven se incorporó al Servi-
cio Militar como guardafronteras en
Caibarién, de allí seguiría sus estu-
dios en La Habana, y por sus cono-
cimientos, responsabilidad y serie-
dad, en 1975 era destinado a la
Embajada de Cuba en Argentina,
un país que recién estrenaba un
golpe militar.

Hasta la tarde del 9 de agosto
de 1976,cuando fue capturado,na-
die hubiera podido predecir que él
o su joven acompañante pasarían
tristemente a la historia como los
primeros y únicos diplomáticos cu-
banos secuestrados, torturados y
asesinados en tierra ajena. 

Sin embargo, quienes lo cono-
cieron sí sabían muy bien su esta-
tura moral, y por ello no creyeron en
aquella nota publicada ocho días
después del secuestro en el diario
La Opinión, en la que se afirmaba
que la agencia de prensa AP había
recibido un sobre con las creden-
ciales de los cubanos y una comu-
nicación que confirmaba su deser-
ción del servicio exterior.

Treinta años después se sabe
que en realidad la mentira trataba
de tapar el escándalo, y sobre todo
acallar el verdadero final de quie-
nes supieron morir entre torturas

de todo tipo,sin traicionar los idea-
les en los que creían.

CÓNDOR ASESINO
Automotores Orletti, ubicado en

un barrio de clase media, en una
edificación de apenas dos plantas,
y que tenía al fondo una escuela,
sirvió durante más de un año como
centro de interrogatorio y tortura de
argentinos, chilenos y uruguayos,
como parte de la Operación Cón-
dor, planeada y ejecutada por la
CIA, en los tiempos en los que la
comandaba George Bush padre.

Por ese tenebroso lugar se calcu-
la que pasaron más de 120 perso-
nas, de las cuales 65 fueron desa-
parecidas. Allí estuvieron recluidos
también los dos cubanos, como lo
confirmó un sobreviviente argenti-
no,llamado José Luis Bertazzo,quien
los conoció por medio de dos jóve-
nes chilenos igualmente recluidos
en aquel infierno.

También el experto cubano José
Luis Méndez Méndez, investigador y
autor de los libros Bajo las alas del
Cóndor y La operación Cóndor con-
tra Cuba, y a su vez representante
legal de las familias de los dos di-
plomáticos, asegura que el 19 de
julio de 2004 el represor chileno
Manuel Contreras Sepúlveda se lo
confió en una conversación sosteni-
da en Santiago de Chile, en la que
le comentó, incluso,que los jóvenes
habían sido interrogados por el terro-
rista Guillermo Novo Sampol.

Este personaje, junto a Michael
Townley, conocido agente CIA, han
confesado públicamente que viaja-
ron hasta Argentina en agosto de
1976 para hacerse cargo del inte-
rrogatorio de Crescencio y Jesús, a
pesar de lo cual nunca han sido
molestados en sus residencias en
Miami, Estados Unidos.

De hecho,Novo Sampol fue uno
de los «indultados» por la ex presi-
denta panameña Mireya Moscoso,
luego de que fuera apresado en
ese país junto a Luis Posada Carri-
les,cuando intentaban volar un tea-
tro lleno de estudiantes universita-
rios que esperaban al Comandante
en Jefe Fidel Castro.

Solo Argentina ha intentado re-
parar el daño hecho por los asesi-
nos, como lo demuestra el hecho
de que durante el año 2011 el Tri-
bunal Oral Federal No. 1 condenó
a prisión perpetua por delitos de

Más de 35 años permanecieron
desaparecidos los restos de dos jóvenes

diplomáticos cubanos secuestrados 
y asesinados en Argentina. Uno de ellos,

Crescencio Nicomedes Galañena
Hernández, al fin descansa en la tierra 

que lo vio nacer

Tortura,
silencio y odio

lesa humanidad a Eduardo Caba-
nillas,Honorio Martínez Ruiz,Eduar-
do Alfredo Ruffo y Raúl Guglielmi-
netti, por los crímenes cometidos
en el centro de exterminio Auto-
mores Orletti, que fue base del
Plan Cóndor en Argentina.

Sin embargo, nunca la justicia
norteamericana ha molestado por
esa causa a Michael Townley y Gui-
llermo Novo Sampol, quienes han
reconocido públicamente su partici-
pación en el hecho, este último co-
mo enviado de la organización te-
rrorista CORU, autora además de
varios atentados contra sedes
diplomáticas y misiones comercia-
les cu banas. En ese mismo perío-
do se inscribe la voladura en pleno
vuelo de una aeronave con 73 per-
sonas a bordo frente a las costas
de Barbados, que tuvo por autores
intelectuales a Orlando Bosch y a
Luis Posada Carriles.

NUNCA FUERON DESERTORES
Muchos fueron los rumores de-

satados por los represores sobre
el destino de Crescencio y Jesús,
desde la mentira que nadie creyó
de que eran desertores,hasta que
los cadáveres habían sido arroja-
dos en los cimientos de un edificio
en construcción en Buenos Aires,
o tirados a un río, o enterrados en
alguna losa compacta de cemento.

Lo cierto es que, a pesar de las
pesquisas que durante años se en-
caminaron,fue el encuentro fortuito
de los tres toneles oxidados el que
confirmó la verdad sobre la suerte
de al menos uno de los dos diplo-
máticos cubanos,y además de Ma-
ría Rosa Clementi de Cancere, ar-
gentina, igualmente empleada de
la Embajada cubana, y el también
argentino Ricardo Manuel Gonzá-
lez, todos ellos secuestrados y de-
saparecidos en agosto de 1976.

Ya en ese mismo año habían
sido localizados en la zona de San
Fernando siete recipientes simila-
res, en uno de los cuales estaban
los restos de Marcelo Gelman, el
hijo del poeta Juan Gelman. 

Probablemente allí o en otro lu-
gar cercano aparezcan también los
del otro joven cubano, Jesús Cejas
Arias,que continúan buscándose,y
termine así de descorrerse por com-
pleto el velo de silencio y odio que
rodeó la muerte de estos dos diplo-
máticos cubanos.

Los carteles en la valla donde radicara Automotores Orletti recuerdan a los
30 000 desaparecidos durante la dictadura argentina.

Crescencio Galañena tenía 26 años.

Guardia de honor que se le rindiera a los restos de Crescencio Galañena en
la Embajada de Cuba en Argentina, antes de que sus restos fueran
repatriados para ser enterrados en su natal Yaguajay.



NACIONALDOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2012 09juventud rebelde

equipos médicos y la amplia gama de ser-
vicios exportables de que dispone el país,
asociados a la capacidad y potencialidad de
un capital humano altamente calificado. 

«También tendremos productos y servi-
cios médicos, culturales, medioambienta-
les, turísticos y educacionales, entre otros,
que constituyen importantes renglones de
exportación», señaló.

Madrigal Valdés dijo que la Cámara de
Comercio de Cuba aprovechará la amplia
presencia empresarial en la Feria, así como
de representantes de diversas organizacio-
nes promotoras del comercio para, con
otras entidades cubanas, desarrollar sesio-
nes informativas sobre distintos tópicos de
interés, incluyendo las oportunidades de
negocios en diferentes sectores, la presen-
tación de servicios profesionales, la nueva
Ley de Patentes y cómo hacer negocios con
Cuba, entre otras.

—Los años 90 marcaron un punto de
cambio para el comercio exterior cubano.
¿Qué significado tienen espacios como
Fihav en el impulso de estrategias para au-
mentar y diversificar el intercambio comer-
cial del país? 

—La Feria Internacional de La Habana ha
sido un escenario importantísimo en el pro-
pósito de la Isla de incrementar y diversificar
las exportaciones, y ampliar así los merca-
dos de las exportaciones e importaciones.

«En este sentido la participación crecien-
te cada año de más empresas y países ha
propiciado que estos incrementos fluyan, y
ha constituido además una posibilidad para
apreciar e intercambiar conocimientos en
pos de la mejoría en las tecnologías y las
acciones de producción».

—Tras la aprobación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Parti-
do y la Revolución, Cuba reordena su políti-
ca de comercio exterior. ¿Cómo se reflejan
estas transformaciones en el escenario de
Fihav?

—En los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social de la Revolución, tras el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba,
una de las prioridades de la política exterior

del país ha estado vinculada al desarrollo
de las exportaciones de productos y servi-
cios, así como a su diversificación. 

«Fihav se ha convertido en un espacio
muy importante de intercambio de informa-
ción y actualización de la realidad cubana y
sus potencialidades en el rubro comercial
para con otras naciones.

«Es necesario puntualizar que esta edi-
ción se realiza en momentos en que el país
se encuentra inmerso en el proceso de
actualización de su modelo económico
socialista, que particularmente en el ámbito
del comercio exterior demanda la búsqueda
de alternativas viables para incentivar y
diversificar nuestras exportaciones, y atraer
financiamiento externo y posibilidades de
inversiones que favorezcan proyectos que el
país conduce según nuestras prioridades,
de acuerdo con el marco legal establecido,
que en la actualidad se encuentra en proce-
so de perfeccionamiento.

—¿Cómo se perfila la política de inver-
sión extranjera desde espacios como Fihav?

—Como parte de los mismos Linea-
mientos, la inversión extranjera también es
un objetivo económico para el impulso de
proyectos de desarrollo de importantes sec-
tores, contemplados en las prioridades de
2013 y las proyecciones hasta 2017. 

«Entre estos sectores están el turismo,
la prospección de petróleo, la minería y la
energía. Fihav se ha convertido en el espa-
cio ideal para incentivar este intercambio
comercial, no solo para exponer y promover
los productos cubanos, sino para impartir
conferencias que ayuden e inviten al inter-
cambio de conocimientos en el sector
empresarial y de negocios.

«Entre los tópicos para esta edición de la
Feria estarán el turismo, la exportación de
servicios en sectores como la informática y
la salud, y la posibilidad de desarrollar pro-
yectos medioambientales, entre otros».

—Desde la experiencia de Fihav, ¿cuán-
to ha afectado el bloqueo de Estados Uni-
dos a Cuba?

—Por más de medio siglo la Isla ha sido
sometida al criminal bloqueo económico,

comercial y financiero que impone el Gobier-
no de Estados Unidos, a pesar de la siste-
mática oposición de la inmensa mayoría de
los Estados que integran la Organización de
las Naciones Unidas.

«Sin embargo, la participación empresa-
rial extranjera en la presente edición de
Fihav constituye el más claro exponente del
fracaso de la política de aislamiento que se
pretende imponer a Cuba. 

«La presencia de empresarios norteameri-
canos en el evento evidencia que el bloqueo
también es inaceptable para los mismos hom-
bres de negocios de la nación norteamericana,
y de las potencialidades de nuestra Isla en
materia de intercambio comercial.

«Cabe destacar la significativa presencia
en la Feria de empresas de Venezuela, Chi-
na, España, Rusia, Brasil e Italia, así como
de América Latina en su conjunto, identifi-
cada en el ALBA como muestra integracio-
nista, en esta oportunidad con un incre-
mento de participación. 

«También la región caribeña, a través de
la Caribbean Export Development Agency
(CEDA), estará representada por firmas de 14
países».

—A pesar de la crisis económica y finan-
ciera internacional, aumenta la presencia
de empresas extranjeras en Fihav, así co-
mo los proyectos colaborativos con Cuba.
¿A qué cree usted que responda esta ten-
dencia?

—No se debe desconocer la afectación
que conlleva para el país la situación econó-
mica y financiera prevaleciente en el ámbito
internacional, que impone nuevos desafíos,
tanto externos como internos, a las empre-
sas cubanas, que requieren insertarse en
un mundo cada vez más competitivo.

«Sin embargo, la creciente participación
de empresas de otros países en Fihav es el
mejor reflejo de la confianza y la seguridad
del empresariado internacional en Cuba, es
el reconocimiento a nuestro modelo econó-
mico y social, a las perspectivas y resulta-
dos que tiene la Isla en materia comercial y
el impulso de acciones futuras de desarrollo
económico», concluyó.

Inmersa en el proceso de actualización de nuestro modelo económico socialista, la
bolsa comercial más importante de la Isla contribuye a la búsqueda de alternativas
para incentivar y diversificar las exportaciones, atraer financiamiento externo e
identificar inversiones que favorezcan proyectos claves para el desarrollo del país

Estrella Madrigal Valdés. Foto: Calixto N.
Llanes

Confianza y seguridad hacen 
de Cuba un mercado atractivo

Foto: Raúl Pupo

por MMAAYYTTEE  MMAARRÍÍAA  JJIIMMÉÉNNEEZZ
mayte@juventudrebelde.cu

CUANDO este domingo abra sus puertas la
XXX Feria Internacional de La Habana (Fihav),
la más importante cita comercial y empresa-
rial de Cuba, se estará inaugurando no solo
la edición con mayor participación (más de
60 naciones), sino al encuentro con la más
amplia presencia de empresas nacionales y
extranjeras, identificadas por la calidad y la
diversidad de los sectores y productos aquí
representados,aseguró Estrella Madrigal Val-
dés, presidenta de la Cámara de Comercio
de la República de Cuba.

En diálogo con JR la funcionaria hizo una
valoración del comportamiento de este
evento desde su creación en el año 1982,
junto a los logros, desafíos y perspectivas
del mismo, a la luz de estas tres décadas.

Significó que Fihav se ha consolidado
como una importante bolsa al servicio del
comercio y de forma particular a la promo-
ción de los vínculos y las relaciones inter-
nacionales de nuestro país con el mundo
entero, un escenario que en 2011 propició
la firma de contratos por valor de más de
300 millones de dólares.

La tradicional cita tendrá lugar en Expo-
cuba, en La Habana, y se desarrollará has-
ta el 10 de noviembre, con un número sig-
nificativo de delegaciones oficiales y perso-
nalidades interesadas en promover y afian-
zar los vínculos económicos y comerciales
con Cuba, lo que constituye una muestra de
su confianza para establecer y desarrollar
distintas modalidades de negocios con
nuestro país, afirmó Estrella Madrigal.

—¿Cuáles han sido los principales
logros de Fihav durante estos 30 años y
con qué perspectivas abre la actual cita?

—La feria ha tenido un desarrollo soste-
nido y se ha consolidado como evento
comercial, teniendo en cuenta, además de
la participación creciente de empresarios y
países en cada una de sus ediciones, su
desempeño como exponente del  incre-
mento de la economía cubana y la diversifi-
cación del comercio exterior.

«Debe destacarse la presencia empre-
sarial en Fihav 2012, de alrededor de 65
países, además de la realización de en-
cuentros y rondas de negocios con empresa-
rios de Venezuela, Brasil, México, Sudáfrica,
Alemania, Reino Unido y Rusia».

Madrigal precisó que en el evento ferial
celebrarán su Día Nacional 16 países, una
ocasión oportuna para acercar las relacio-
nes interempresariales. Uno de los momen-
tos más especiales será la celebración, en
el contexto de la Feria, de la V Sesión del
Comité Empresarial Cuba-Rusia.

«Fihav 2012 llegará con un amplio plan
de actividades en función de presentar y
promover productos, así como servicios
exportables de las empresas cubanas, ade-
más de los tradicionalmente conocidos
como el ron, tabaco, langosta…

«Otros más novedosos serán los biofar-
macéuticos, naturales y homeopáticos, los



07:00 Universidad para Todos. Curso:
Las inconclusas luchas por la Segunda
Independencia de nuestra América.
08:00 Programación educativa.
12:00 Entre libros.

12:15 Mediodía en TV. Manolo del
Valle.

01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Noticiero ANSOC.
04:45 Dibujos animados.
05:00 Viva piñata.
05:24 La sombrilla amarilla.
05:50 Mona, la vampira.
06:15 Puerta a las estrellas.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).
08:30 Piso 6
09:00 Insensato corazón (cap. 20) (ccv).
09:45 Este día.
09:47 Noticiero del 23 Festival Interna-
cional de Ballet de La Habana 2012.
09:55 Les Luthiers en concierto.
10:25 Sitio del arte/ La buena esposa
(cap.37)/ Los Borgia (cap.17)/ NTV al cie-
rre/ De madrugada en TV/ Ciencia al límite
(cap. 19)/ Caso cerrado/ Telecine: Noche
de insomnio. Francia.Acción (r)/ V invasión
extraterrestre (cap.18)/ Por amor (cap.52).

06:30 Revista Buenos días. Este día.
08:30 Por amor (cap. 51).
09:15 Cine del recuerdo: El valor de
amar. EE.UU.-Canadá. Drama biográ-
fico (r). Dir. : Kari Skogland.
11:15 De tríos y guitarras. Trío Los Ro-
drigos.
12:00 Telecentros.
04:00 Telecentros.
06:00 NND.
06:30 Viviendo con Derek.
07:00 Los hechiceros de Warvely Pla-
ce (cap. 23).
07:27 Para saber mañana.
07:30 Hermanos rebeldes (cap. 37).
08:00 Del 23 Festival Internacional de
Ballet de La Habana 2012. Giselle.
10:00 Universidad para Todos. Curso:
Las inconclusas luchas por la Segunda
Independencia de nuestra América.
11:00 Telecine: Huracán. EE.UU.
Acción (r). Dir.: Gerry Lively, Int.:Cas-
per Van Dien.

08:00 Programación educativa.
12:30 Sembrando salud.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
05:00 Telecentros.
06:30 Tengo algo que decirte.
07:00 Cubo mágico. Flauta dulce.
07:30 Hoy para mañana.
07:57 Para la vida.
08:00 NTV (ccv).
08:30 Música y más. Sonora trinitaria.
09:02 Universidad para Todos. Curso
de Inglés II.
10:02 La otra mirada. William Turner.
Documental que ofrece un acerca-
miento a la vida y la obra de este
renombrado artista inglés.
11:02 Mesa Redonda.

04:30 Todo listo.
04:45 Escena abierta. Danza Retazos.
05:00 De tarde en casa. La educación
vial y la familia. Invitado: Teniente coronel
Teresa Albentosa Rodríguez.Sección cul-
tural: Bárbara Llanes, soprano y Arlenis
Rodríguez.
06:00 Telecine infantil: Avatar, el últi-
mo maestro aire. Cuento de los her-
manos Grimm. Iron Kid (cap. 4).
07:30 Vivir 120. A buen entendedor…
07:45 Todo natural.
07:57 Para la vida.
08:00 Sur. La Jornada Cucalambeana.
08:30 Lo mejor de Telesur.
10:30 Letra fílmica. Magnífica presen-
cia. Italia. Comedia (e). Dir.: Ferzan Oz-
petek.

06:59 Cartelera/ Hola, chico.
07:42 Documental/ Utilísimo.
08:49 Documental/ Documental.
10:00 Cinevisión: Un crimen nada per-
fecto. EE.UU. Comedia (r).
12:00 Recorriendo China.
12:28 #s 1.
12:40 Facilísimo.
01:27 Dave, el bárbaro (cap. 3).
01:50 Pequeño papá (cap. 10).
02:11 Documental.
03:00 Por amor a vos (cap. 174).
04:01 Documental / Documental.
05:11 Documental latinoamericano.
05:35 p.m. a 08:01 p.m. Retransmi-
sión.
08:48 Castle (cap. 39).
09:30 Caso criminal.
10:12 p.m.a 07:00 a.m.Retransmisión.

07:00 Dibujos animados.
08:00 Quiero saber más.
08:30 Louis/ Los Pitufos.
09:00 Tren de maravillas.
10:00 Tanda infantil: Tiburones al ata-
que. Malasia. Dibujos animados (r).
12:07 Para saber mañana/ El arte del
chef.
12:15 Mediodía en TV.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Entre tú y yo/ Lucasnómetro.
03:30 Andar La Habana/ Buenas prác-
ticas.
04:00 Secretos de familia (caps.52 y 53).
05:30 Al derecho/ Hechiceras (cap. 2).
06:30 Clip punteando.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).
08:30 Insensato corazón (cap. 22) (ccv).
09:15 Concierto. Aniversario 60 de
Los Muñequitos de Matanzas.
10:12 Este día.

10:18 La película del sábado: Sombras
del pasado.Dinamarca.Acción (e)/ Bo-
letín informativo/ De madrugada en TV/
Cine de medianoche: Lo mejor de Eva.
España. Acción (e)/ La tercera del sá-
bado: Ciudad sin ley.EE.UU.Acción (r)/Te-
lecine: Doble riesgo.EE.UU.Policiaco (r)/
La buena esposa (caps. 37 y 38).

07:00 Revista Buenos días. Este día.
08:30 Cine del ayer: La adúltera. Méxi-
co. Drama (r). Dr.: Tulio Demicheli.
10:00 Universidad para Todos. Curso:
Medio siglo de los Memoriales Capa-
blanca 2012.
12:00 Gol.
01:45 Entorno.
02:00 Noticiero juvenil.
02:15 Arte video.
02:30 Colorama.
03:00 Somos multitud: Amor en juego.
EE.UU. Comedia romántica (r).
05:30 Antena.
06:15 Entre libros. Norberto Codina,
Aniversario 50 de la revista La Gace-
ta de Cuba, fundada por Nicolás Gui-
llén en 1962.
06:30 23 y M. Maykel Blanco y Salsa
mayor y Los Muñequitos de Matanzas.
08:00 Programación deportiva.
10:00 Caso cerrado.
10:45 De cualquier parte.

08:30 Para ti, maestro.
09:00 Punto de partida.
09:30 Repasos para las pruebas de
ingreso a la Educación Superior. Ma-
temática.
10:00 Historia.
10:30 Español.
11:00 Universidad para Todos.
01:00 TV Noticias.
02:00 Universidad para Todos.
03:00 Universidad para Todos.
03:55 Vida y naturaleza.
04:00 Universidad para Todos.
04:55 Impronta/ Lo tenemos en mente/
Dojo en Cuba/ Sugerente: Los héroes de
las Árdenas. EE.UU. Drama bélico (e)/
NTV/ Clip.cu/ Espectador crítico: Niños
robados. EE.UU. Drama (e).

01:00 Gormiti (cap. 5).
01:30 Animados.
02:00 Titanes adolescentes (cap. 14).
02:30 Animados.
03:00 Carrusel de colores: Las joyas.
EE.UU. Comedia (r).
04:30 Ben 10,fuerza alienígena (cap.51).
05:00 Miradas.
05:45 Lente mundial.
06:30 Música, maestro.
07:30 Vitrales.
07:57 Luz martiana.
08:00 Todo música.
08:30 Cineflash.
09:00 Fotogramas.
10:30 A todo jazz. Chicoi con Habana
Sax.
11:30 En otro mundo (cap. 1).

06:59 Cartelera.
07:00 Upa, nene.
07:25 El tren de los cuentos.
07:36 Yo puedo cocinar.
07:48 Filmecito: Angelina, ballerina.
EE.UU. Dibujos animados (r).
09:15 Videografía. Guns’n Roses.
09:40 Cine en casa: Sissi (I). Italia-
Alemania-Austria. Drama (r).
11:40 Documental/ Documental.
01:25 Equilibrio (caps. 58, 59 y 60).
03:31 Videos divertidos.
04:01 p.m.a 08:01 p.m.Retransmisión.
08:02 Multicine: El hijo menor. Italia.
Comedia (e).
10:17 Megaconciertos. Sade.
11:15 Diario de vampiros (cap. 7).
12:00 p.m. a 07:00 a.m. Retransmi-
sión.

07:00 Universidad para Todos. Curso:
Las inconclusas luchas por la Segun-
da Independencia de nuestra América.
08:00 Programación educativa.
12:00 Cuando una mujer…
12:15 Mediodía en TV.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Noticiero ANSOC.
04:45 Dibujos animados.
05:00 Kim Possible.
05:24 El camino de los juglares.
05:50 Serie infantil.
06:15 Puerta a las estrellas.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).
08:30 El selecto club de la neurona
intranquila.
09:00 Santa María del Porvenir (cap.
16) (ccv).
09:45 Este día.
09:50 En el mismo lugar.
10:20 Hurón azul.

10:35 La séptima puerta: Un secreto.
Francia-Alemania. Drama (e)/ NTV al
cierre/ De madrugada en TV/ Segunda
del viernes: Hombres en llamas.
EE.UU. Acción (r)/ Insensato corazón
(cap 21)/ Telecine: Almas desespera-
das. EE.UU. Drama (r)/ Pasaje a lo
desconocido.

06:30 Revista Buenos días. Este día.
08:30 Por amor (cap. 54).
09:15Arte video. Eróticos. Proyecto Co-
lectivo.
09:30 Contra el olvido. Documental:
A Bayamo en coche.
10:30 Salir de noche (cap. 99).
04:00 Telecentros.
06:00 NND.
06:30 iCarly (cap. 73).
07:00 El laboratorio. El piquete. Las
preferencias para incluir en un grupo
determinado y las normativas regula-
doras hacen que los jóvenes se reú-
nan de una u otra manera.
07:27 Para saber mañana.
07:30 El águila roja (cap. 116).
08:00 Campeonato Mundial de Fút-
bol sala.
10:00 Universidad para Todos. Curso:
Las inconclusas luchas por la Segun-
da Independencia de nuestra América.
11:00 El escudo.

08:00 Programación educativa.
12:30 Cercanía.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
05:00 Telecentros.
06:30 Tengo algo que decirte.
07:00 Capítulo a capítulo. Dr. Quinn,
la mujer que cura (cap. 17).
07:57 Para la vida.
08:00 NTV (ccv).
08:30 A tiempo. Tenores y sopranos.
09:00 Buenas prácticas.Violeta Eduar-
te, directora y escritora de Radio Cru-
ces.
09:05 Universidad para Todos. Curso
de Francés I.
10:05 Dedicado a… 
11:05 Mesa Redonda.

04:30 Todo listo.
05:00 De tarde en casa. Promoción cul-
tural. Lisete Fraga Mena, artista de la
plástica; Ulises Hernández,pianista; Alea-
lis Rivero, músico; Sara M. Cruz, directo-
ra del Teatro El sol y Jorge I. León, actor.
06:00 Telecine infantil: Tiana y el sa-
po. EE.UU. Comedia musical (r).
07:30 La historia y sus protagonistas. La
huella africana en Santiago de Cuba.
07:45 Signos. Armando Acosta, cera-
mista.
07:57 Para la vida.
08:00 A capella. Roger Waters (I).
08:30 Luz martiana.
08:35 Lo mejor de Telesur.
11:05 El hombre que volvió de la
muerte (cap. 2).

06:59 Cartelera/ Hola, chico.
07:42 Documental.
08:28 Utilísimo/ Documental.
09:34 Dentro de la fábrica.
10:00 Desde el Actors Studio.
10:43 Tras cámara.
11:03 Gente de cine.
12:00 Documental chino.
12:27 Antes y después/ Facilísimo.
01:22 Érase una vez: El espacio (cap.5).
01:50 Comunidad (cap. 3).
02:11 Documental.
03:00 Por amor a vos (cap. 177).
04:01 Documental/ Documental.
05:10 Mundo insólito.
05:35 p.m.a 08:02 p.m.Retransmisión.
08:45 Equilibrio (cap. 60).
09:27 Los detectives.
10:10 p.m.a 07:00 a.m.Retransmisión.

07:00 Universidad para Todos. Curso
de Francés IV.
08:00 Programación educativa.
12:00 Orígenes.
12:15 Mediodía en TV.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Noticiero ANSOC.
04:45 Dibujos animados.
05:00 Viva piñata.
05:24 Barquito de papel.
05:50 Serie infantil.
06:15 Puerta a las estrellas.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).
08:30 Seremos libres o seremos mártires.
08:32 De la gran escena.
09:02 Insensato corazón (cap. 21) (ccv).

09:45 Este día. 1931: Nace Manuel
Piti Fajardo.

09:50 El salón de la risa.
10:20 La dosis exacta.
10:28 La buena esposa (cap. 38).
11:13 Los Borgia (cap. 18).
12:10 NTV al cierre/ De madrugada en
TV/ Ciencia al límite (cap. 21)/ Les
Luthiers en concierto/ CSI/ Telecine:
El último recurso. EE.UU. Suspenso (r)/
Cuerpo de evidencia (cap. 21)/ Por
amor (cap. 54).

06:30 Revista Buenos días. Este día.
08:30 Por amor (cap. 53).
09:15 Cine del recuerdo: Cocoon.
EE.UU. Ciencia ficción (r).
11:15 Otra vez en casa. El bambú.
Las posibilidades que nos brinda es-
ta planta en la artesanía y en la vida
general. Su cuidado. Invitado: Jorge
Morón, arquitecto.
12:00 Telecentros.
04:00 Telecentros.
06:00 NND.
06:30 Viviendo con Derek.
07:00 Los hechiceros de Warvely Pla-
ce (cap. 24).
07:27 Para saber mañana.
07:30 Hermanos rebeldes (cap. 38).
08:00 Liga de Baloncesto 2012. Fe-
nerbahce Ulker vs. Panathinaikos.
10:00 Universidad para Todos. Curso
de Francés IV.
11:00 Telecine: Mar abierto. EE.UU.
Drama (r). Dir.: Chris Kentis.

08:00 Programación educativa.
12:00 Génesis del deporte.
12:30 Clave de excelencia.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Génesis del deporte.
05:00 Telecentros.
06:30 Tengo algo que decirte.
07:00 Cubo mágico. El ratoncito Pérez.
07:30 Punto de partida.
07:57 Para la vida.
08:00 NTV (ccv).
08:30 Arte con arte. Jorge César Sáenz.
08:45 Para leer mañana.
09:00 Universidad para Todos. Curso
de Francés I.
10:00 Un palco en la ópera. Gloriana (I).
11:00 Mesa Redonda.

04:30 Todo listo.
04:45 Todo natural. El Parque Metro-
politano de La Habana.
05:00 De tarde en casa. Disuria. Se le
llama disuria a las molestias que se
sienten al orinar.
06:00 Telecine infantil: Avatar, el últi-
mo maestro aire. Cuento de los herma-
nos Grimm. Iron Kid (cap. 5).
07:30 América en la Casa.
07:45 Iguales y diferentes. Suecia.
Cultura y tradición de ese país.
07:57 Para la vida.
08:00 Vitrales.
08:30 Lo mejor de Telesur.
10:30 Pantalla documental. Facing Alí.
Peleando con Alí o Cara a cara con Alí.
Canadá.

06:59 Cartelera/ Hola, chico.
07:42 Documental.
08:28 Utilísimo.
08:50 Documental/ Documental.
10:00 D’ Cine: Máxima velocidad.
EE.UU. Drama. Acción (r).
12:00 Así es China.
12:28 Karaoke.
12:40 Facilísimo.
01:27 Dave, el bárbaro (cap. 4).
01:53 Comunidad (cap. 2).
02:14 Documental.
03:00 Por amor a vos (cap. 176).
04:01 Documental/ Documental.
05:10 Documental latinoamericano.
05:34 p.m.a 08:01 p.m.Retransmisión.
08:47 Castle (cap. 40).
09:28 Clarividentes.
10:11 p.m.a 07:00 a.m.Retransmisión.

07:00 Universidad para Todos. Curso:
Marx y Engels: La sacudida de un
mundo y la creación de otro.
08:00 Programación educativa.
12:00 Con sabor.
12:15 Mediodía en TV.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Noticiero ANSOC.
04:45 Dibujos animados.
05:00 Kim Possible.
05:24 Alánimo.
05:50 Mona, la vampira.
06:15 Puerta a las estrellas.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).

08:30Del 23 Festival Internacional de Ba-
llet de La Habana 2012.Clausura.Al fina-
lizar,Santa María del Porvenir (cap.15)/
Este día/ De Nuestra América: Tropa
Élite (II). Brasil. Acción (e)/ NTV al cie-
rre/ De madrugada en TV/ Ciencia al lí-
mite (cap.20)/ Telecine: Una prueba de
fe. EE.UU. Drama (r)/ Insensato corazón
(cap. 20)/ Hechiceras (cap. 1)/ El jefe
(cap. 4)/ Por amor (cap. 53).

TELE REBELDE
06:30 Revista Buenos días. Este día.
1863: Nace Julián del Casal.
08:30 Por amor (cap. 52).
09:15 Antena. 8vo. encuentro juvenil
del Acuario Nacional de Cuba. Invita-
da: Keiko Smith Rodríguez, especialis-
ta en Educación ambiental del Acua-
rio Nacional de Cuba.
10:00 Tangos. Malena Muyala.
10:30 Salir de noche (cap. 98).
12:00 Telecentros.
04:00 Telecentros.
06:00 NND.
06:30 iCarly (cap. 72).
07:00 Conexión. Me avergüenzo de
mis padres.
07:27 Para saber mañana.
07:30 El águila roja (cap. 115).
08:00 Gol latino.
10:00 Universidad para Todos. Curso:
Marx y Engels: La sacudida de un
mundo y la creación de otro.
11:00 El escudo.

08:00 Programación educativa.
12:00 Tiempo de campeones.
12:30 Con signo de amor.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
05:00 Telecentros.
06:30 Tengo algo que decirte.
07:00 Capítulo a capítulo. Dr. Quinn,
la mujer que cura (cap. 16).
07:57 Para la vida.
08:00 NTV (ccv).
08:30 Frente a cámara.
09:00 Cuidemos al amor.
09:05 Universidad para Todos. Curso:
Lectura y comprensión.
10:05 La danza eterna. Fiesta flamenca.
Antonio, El Pipa, y su compañía.
11:05 Mesa Redonda.

04:30 Todo listo.
04:45Vivir 120.Que no te rompa la vida.
05:00 De tarde en casa. Arte y moda.
Invitados: Rafael Méndez, jefe de Arte
y moda y Juan Carlos Marrero, pro-
ductor.
06:00 Telecine infantil: Lorax. En bus-
ca de la trúfula perdida. EE.UU. Dibu-
jos animados. Musical (r).
07:30 Paréntesis. Endedans: una
década de arte danzario.
07:57 Para la vida.
08:00 Ritmo clip. Omar Leyva.
08:30 Lo mejor de Telesur.
11:10 Videoteca Contracorriente. Lisan-
dro Pérez, sociólogo, ensayista y profesor
cubano estadounidense. Entrevistado
por: Antonio Aja, investigador cubano (I).

06:59 Cartelera/Hola, chico.
07:42 Prisma.
08:24 Utilísimo/ Documental.
09:30 Videos divertidos.
10:00 Cinevisión: Peligrosamente jun-
tos. EE.UU. Comedia romántica (r).
12:00 Ronda artística.
12:27 Clásicos/ Facilísimo.
01:27 Érase una vez: El espacio (cap. 4).
01:53 Comunidad (cap. 1).
02:14 Documental.
03:00 Por amor a vos (cap. 175).
04:01 Prisma/ Documental.
05:06 Documental chino.
05:31 p.m.a 08:01 p.m.Retransmisión.
08:47 Equilibrio (cap. 59).
09:29 Clarividentes.
10:11 p.m. a 07:00 a.m. Retransmi-
sión.

CUBAVISIÓN

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CARTELERA10
MARTES 06 MIÉRCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 SÁBADO 10LUNES 05

juventud rebeldeDOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2012

TELE REBELDE

CANAL EDUCATIVO/2

DOMINGO 04

07:00 Universidad para Todos. Curso
de Francés IV.
08:00 Programación educativa.
12:00 Vale la pena.
12:15 Mediodía en TV.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
04:30 Noticiero ANSOC.
04:45 Dibujos animados.
05:00 Kim Possible.
05:24 Sopa de palabras.
05:50 Mona, la vampira.
06:15 Puerta a las estrellas.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 ¡Cuba, qué linda es!
08:00 NTV (ccv).
08:30 Vivir del cuento.
09:00 Santa María del Porvenir (cap.
14) (ccv).
09:45 Este día.
09:50 Escriba y lea.
10:20 Cuando una mujer…

10:35 Telecine: Bajo el mismo techo.
EE.UU. Comedia (r)/ NTV al cierre/ De
madrugada en TV/ Ciencia al límite
(cap. 18)/ Telecine: Bajo amenaza.
EE.UU. Acción (r)/ Insensato corazón
(cap. 19)/ Telecine: Rojo como el cielo.
Italia. Drama (r)/ Por amor (cap. 51).

06:30 Revista Buenos días. Este día.
08:30 Por amor (cap. 50).
09:15 Tercer planeta.
09:30 Salud emocional.
09:50 Lo bueno no pasa.
10:20 El arte del chef.
10:30 Salir de noche (cap. 97).
12:00 Telecentros.
04:00 Telecentros.
06:00 NND.
06:30 iCarly (cap. 71).
07:00 Quédate conmigo. Llegamos o
nos pasamos. Caracterización del cu-
bano a partir de la frase: o no llega-
mos o nos pasamos. Invitado: Kelvin
Espinosa, actor.
07:27 Para saber mañana.
07:30 El águila roja (cap. 114).
08:00 Al duro y sin guante.
09:00 El idiota.
10:00 Universidad para Todos. Curso
de Francés IV.
11:00 El escudo.

08:00 Programación educativa.
12:00 Técnico del futuro.
12:30 Mirada de artista. Los secretos
del cuerpo del bailarín.
01:00 TV Noticias (ccv).
02:00 Programación educativa.
05:00 Telecentros.
06:30 Tengo algo que decirte.
06:55 Cantar todo lo bello. Oficina
del Programa Martiano.
07:00 Capítulo a capítulo. Dr. Quinn,
la mujer que cura (cap. 15).
07:57 Para la vida.
08:00 NTV (ccv).
08:30 Del 23 Festival Internacional
de Ballet de La Habana 2012. Gala
de Virgilio Piñera.
11:00 Mesa Redonda.

04:30 Todo listo.
04:45 Contexto digital.
05:00 De tarde en casa. Educación en
diabetes. Invitado: Dr. Alberto Quirante,
endocrino. Música: Leo Vera, cantante.
06:00 Telecine infantil: Gnomeo y Ju-
liet. EE.UU. Dibujos animados. Fan-
tástico (r).
07:30 Glorias deportivas. Emeterio Gon-
zález, jabalina.
07:57 Para la vida.
08:00 Nuevos aires. Sebastián Miló.
Un programa sobre este realizador,
multipremiado por su corto Camione-
ra, en la pasada Muestra Joven ICAIC.
08:30 Lo mejor de Telesur.
11:10 El hombre que volvió de la
muerte (cap. 1).

06:59 Cartelera/ Hola, chico.
07:42 Documental/ Utilísimo.
08:45 Documental/ Así se hace.
10:00 Biografía.
10:41 Set y cine.
11:37 Los papeles que cambiaron mi
vida.
12:00 Mundo insólito.
12:26 Antes y después/ Facilísimo.
01:22 Érase una vez: El espacio (cap. 3).
01:50 Pequeño papá (cap. 9).
02:11 Documental.
03:00 Por amor a vos (cap. 173).
04:01 Documental/ Documental.
05:05 Así es China.
05:32 p.m.a 08:01 p.m.Retransmisión.
08:44 Equilibrio (cap. 58).
09:26 Caso cerrado.
10:08 p.m.a 07:00 a.m.Retransmisión.

JR no se responsabiliza con los cambios en la cartelera. Los horarios de la programación de Cubavisión en la madrugada serán anunciados según los informe la TV Cubana.
Los programas que tengan close caption en vivo aparecerán indicados con ccv.

08:00 Ponte al día.
08:15 Louis.

08:30 Los Pitufos.
08:45 Mundo mágico.
09:00 Matiné infantil. El club de los de-
tectives en el gran problema.EE.UU.Aven-
turas (r).
11:15 El elefante y la hormiga.
11:57 Para saber mañana.
12:00 Lucas.
01:00 NTV dominical (ccv).
02:04 Programa especial informativo
sobre el huracán Sandy.
05:00 Signos.
05:15 El jefe (cap. 4).
06:15V invasión extraterrestre (cap.18).
07:00 A otro con ese cuento.
07:30 Teleavances.
08:00 NTV (ccv).
08:30 Gala nominados Premios
Lucas 2012.
09:36 Este día/ Noticiero del 23 Festival
Internacional de Ballet de La Habana
2012 / Elogio de la memoria/CSI/ Cuer-
po de evidencia (cap. 21)/ Boletín resu-
men/ De madrugada en TV/ Telecine: El
cuarto elemento. EE.UU.Acción (r)/ Tele-
cine: Flor de nieve y el abanico secreto.
China. Drama (r)/ Animales asombro-
sos/ El idiota (cap.5)/ Los Borgia (caps.
15 y 16)/ Por amor (cap. 50).

08:00 Cine del ayer: Camino del sur.
EE.UU. Comedia romántica (r). Dir.:
Jack Nicholson.
10:00 Universidad para Todos. Curso:
La zona costera de Cuba.
11:00 Universidad para Todos. Curso:
Sequía.
12:00 Con sabor.
12:15 ¡Bravo! Gala de clausura del
XXII Festival Internacional de Ballet
de La Habana.
01:15 De sol a sol.
01:30 Universo de estrellas. Rafaela
Carrá, Jerry Rivera y Danny Rivera.
02:00 Todo deportes.
06:00 Cuerda viva.
07:00 Palmas y cañas.
07:57 Para la vida.
08:00 Bonus Tracks/ Pasaje a lo desco-
nocido/ Este día/ Contra el olvido/ No-
che de cine: Medidas extraordinarias.
EE.UU. Drama (r)/ Boletín resumen.

10:30 Repasos para las pruebas de
ingreso a la Educación Superior. Ma-
temática.
11:00 Historia.
11:30 Español.
12:00 Universidad para Todos.
01:00 NTV dominical (ccv).
02:00 Universidad para Todos /Univer-
sidad para Todos /Universidad para
Todos /Café de los recuerdos / Gran-
des del pentagrama/ Cine de aven-
turas: Las locas, locas aventuras de
Robin Hood. EE.UU. Comedia (r)/ Para
la vida/ NTV (ccv)/ Teleguía/ Grandes
series: Anillos de oro (cap. 2)/
Rodando el musical. Sagas y versio-
nes/ Espectacular. Braulio.

11:00 Punto de encuentro: Señor
Huesos. EE.UU. Comedia (r).
01:00 X-Men (cap.1).
01:30 Animados.
02:00 Los cuatro fantásticos (cap. 9).
02:30 Animados.
03:00 Telecine infantil: La bella dur-
miente. EE.UU. Animado (r).
04:30 Los vengadores (cap. 16).
05:00 Del 23 Festival Internacional
de Ballet de La Habana 2012.
07:00 Mesa Redonda.
07:57 Para la vida.
08:00 Música del mundo/ Parénte-
sis/ De cierta manera: Romance del
palmar. Cuba. Drama musical (r)/
Médium (cap. 17).

06:59 Cartelera/ Upa, nene.
07:25 El tren de los cuentos.
07:36 Yo puedo cocinar.
07:48 Filmecito: Arriety en el mundo
de los diminutos. Japón.
09:18 Portal clip.
09:43 Cine en casa: Un día muy es-
pecial. EE.UU. Comedia romántica (r).
11:42 Mi gato endemoniado.
12:38 Documental/ Documental.
01:46 Clásicos.
02:00 Castle (caps. 37 y 38).
03:24 Vidas. La familia Iglesias (I).
04:01 p.m.a 08:00 p.m.Retransmisión.
08:02 Multicine: La rosa. EE.UU. Dra-
ma (r).
10:18 Megaconcierto. Caetano Veloso (I).
11:15 Diario de un vampiro (cap. 6).
12:01 p.m.a 07:00 a.m.Retransmisión.
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PARA los habaneros, la calzada de Infanta
siempre ha sido Infanta. Hablo de esa vía
tan transitada y recurrida que empieza casi
en el mar y va a morir a la Esquina de Tejas.
En 1921 se le dio de manera oficial el nom-
bre de Avenida Menocal, sin que nadie la
haya llamado nunca de esa forma, y tam-
poco prosperó, en 1928, la propuesta de la
Comisión de Historia, Ornato y Urbanismo
del municipio habanero de denominarla
Avenida Calixto García. Esta vía es Infanta
por la infanta Isabel, la hija de Fernando VII
y María Cristina, que, con el nombre de Isa-
bel II, ocuparía el trono de España entre
1843 y 1868, cuando fue derrocada. 

Algunos suponen, equivocadamente,
que lleva su nombre por la infanta Eulalia,
hija de Isabel II, que llegó a La Habana, en
compañía de su esposo Antonio de Orleans,
el 8 de mayo de 1893. Pero en esa fecha
hacía ya muchos años que la calle llevaba
el nombre por el que la seguimos cono-
ciendo,pues en 1863,el historiador Jacobo
de la Pezuela alude a esta como una aveni-
da perfectamente terraplenada y toda orilla-
da de árboles, de donde deduce el arqui-
tecto Joaquín Weiss que estaría en esa
fecha todavía muy despoblada. 

Otra referencia es muy anterior. En 1843,
20 años antes de Pezuela, el subinspector
de ingenieros Mariano Carrillo de Albornoz
construyó el puente Villarín,que se tuvo como
la mejor obra de su tipo en La Habana y que
se llamó así por haberse acometido bajo el
Gobierno del capitán general Gerónimo Val-
dés,Conde de Villarín. Era un paso en la calle
Infanta sobre un ramal de la Zanja Real que
entroncaba con el arroyo Matadero, y tenía,
en uno de sus muros, esta inscripción, que
despierta ahora la duda del cronista: «Calza-
da de la Infanta Da. María Luisa Fernanda».

Entonces, ¿cuál infanta de España dio
nombre a esta calle? ¿Isabel o María Luisa
Fernanda? Poco importa ya. De cualquier
manera, así como Belascoaín enlazó a San
Lázaro con Monte, Infanta terminaría conec-
tando a San Lázaro con Tejas y Agua Dulce.
El tramo comprendido entre Carlos III y San
Lázaro, fue de tierra hasta 1916. En ese
año se extendió hasta la Avenida 23, que
hasta entonces había llegado solo hasta L. 

ESQUINAS
Si exceptuamos el edificio de la esquina

de Infanta y Carlos III, acera de los pares,
que ocupó durante muchos años la funera-
ria San José, no hay grandes mansiones en
esta calzada. La vivienda en ella es más
bien popular, sobre todo las casas indivi-
duales, y más de clase media en algunos
de los edificios de apartamentos. 

Abundaban allí —quedan algunos— los
establecimientos de servicio y las fábricas.
La Pennino Marble Co., procesadora de már-
mol y granito, en la esquina con Desagüe. La
fábrica de muebles de Orbay y Cerrato, en la
esquina de Amenidad. Frente, la Canada Dry
S.A., embotelladora de refrescos Ginger Ale,
Spur Cola y Naranja, así como el agua car-
bonatada de esa marca, con casa central en
Canadá. 

El local, hoy vacío, de las Lámparas Que-
sada, para la exhibición y venta de objetos
del hogar, empresa asentada en La Habana
—venía de Santiago de Cuba— en 1928,
con sucursales en las capitales de provincia
y representaciones en Panamá, Venezuela,
República Dominicana y Puerto Rico. En los
portales de Quesada,pernoctó durante años
el Caballero de París. En el bar de enfrente,
si se cruza Infanta en diagonal, se han de-
gustado durante años los mejores ostiones
de La Habana.

Estamos en Infanta y San Lázaro,esquina
eminentemente estudiantil. Las manifesta-
ciones del alumnado universitario contra las
dictaduras de Machado y Batista eran aquí
reprimidas con saña. No es casual que en
este sitio que marca la frontera entre Centro
Habana y el Vedado, se erigiera el Parque-
Monumento a los Mártires Universitarios,
obra de Mario Coyula,Emilio Escobar,Arman-
do Hernández y Sonia Domínguez, y que no
es un monumento en medio de una plaza,
sino una plaza que es a su vez el monumen-
to. De ahí la originalidad de este proyecto que
resulta, en La Habana, la primera interven-
ción contemporánea en un contexto histórico
ecléctico. El Parque-Monumento se inauguró
en 1967. Hasta poco antes compartieron
ese espacio la carpa del circo Santos y Arti-
gas y una cuartería que, recordaba Eduardo
Robreño, era conocida con el nombre de
Solar de la Mierdita. Así, en diminutivo.

En la esquina de Benjumeda se halla la
funeraria La Nacional. Su propietario —due-
ño asimismo de la casa mortuoria de Calza-
da y K— fue, dice Guillermo Jiménez en su
libro Los propietarios de Cuba, la figura más
destacada del giro funerario en la Isla. Sus
intereses abarcaban desde la venta de flo-
res y coronas hasta de panteones, ya que él
y sus hijos eran fuertes propietarios de bóve-
das y terrenos en el cementerio de Colón.
José R. Rivero, que así se llamaba el perso-
naje, comenzó con un modesto negocio de
venta de flores en los portales de Diez de
Octubre y Concepción, en Lawton. Corrían
los años 20 del siglo pasado. Le fue bien y
con 500 pesos que pidió prestados abrió el
jardín Tosca. Lo demás vendría después. 

La revista Carteles, en la esquina de
Peñalver, llenó toda una época en la vida
cubana. Comenzó a aparecer en junio de
1919 y dio a conocer su último número el 31
de julio de 1960. Una excelente revista gráfi-
ca que mediante reportajes, entrevistas y
artículos abordó los más importantes acon-
tecimientos político-sociales de Cuba y el
mundo. Divulgó asimismo de manera siste-
mática cuentos policiales y fantásticos de
autores extranjeros y lo mejor de la cuentísti-
ca hispanoamericana y cubana. Por allí pasa-
ron en diferentes épocas Emilio Roig (director
literario), Conrado W. Massaguer (director
artístico) y Alejo Carpentier, como jefe de
Redacción, y figuraron entre sus numerosos
colaboradores Onelio Jorge Cardoso y Virgilio
Piñera, y también Luis Gómez-Wangüemert,
Rafael Suárez Solís, Enrique Núñez Rodrí-
guez, Oscar Pino Santos y Raúl Corrales. En
Carteles hizo sus primeras armas, siendo
aún adolescente, el fotógrafo Ernesto Fer-
nández, premio nacional de Artes Plásticas. 

TEJAS
Claro que si de las esquinas de Infanta

se trata, ninguna es más famosa que la de
Tejas. Sigue siendo un lugar de referencia
en La Habana, nudo importante del trans-
porte urbano y punto de coincidencia de las
calzadas de Monte,Cerro y Diez de Octubre,
con una panadería, que ya no existe, que le
hacía la competencia a la de Toyo con su
pan caliente cada 15 minutos, y una valla
de gallos de la que apenas queda memoria. 

Dice Robreño que se dio ese nombre a
esta esquina por las numerosas casas de
tejas francesas de la zona. El Bodegón de
Tejas y la fonda El Globo de Tejas consolida-
ron el nombre del lugar. El Bodegón fue demo-
lido en 1926 para construir allí un edificio de
dos plantas donde se instaló, en los bajos, el
bar Moral, hoy una cafetería. En el área que

Infanta

ocupan ahora los edi-
ficios de 20 pisos, sím-
bolo de los nuevos tiem-
pos, hubo una casa quinta
espaciosa, aunque de bajo pun-
tal. En 1912 la habitó José Trillo,
que utilizó los terrenos que rodeaban la
vivienda para el cultivo de flores que comer-
cializaba en su acreditado jardín La Gardenia.

En 1914 se arrendó la casona para esta-
blecer una sala cinematográfica que tuvo
diferentes nombres hasta que quebró.
Entonces, ya en 1919,sirvió de escenario a
los espectáculos llamados Garden Play, con
muchachas vistosas y rollizas que atraían a
adolescentes y valetudinarios por la posibi-
lidad que les brindaba de sorprender alguna
rodilla desnuda cuando la tenista daba una
carrera apresurada para contrarrestar un
remate. Con posterioridad se instaló allí el
cine Ofelia, destruido por un incendio, y en
1921, el cine Valentino, con cuyo nombre
se quiso aprovechar la fama del actor. 

Pasando Tejas, pero antes de llegar a la
calle Universidad, estuvo la fábrica de choco-
late La Española. Apropiado, como otros tan-
tos chocolates, para elaborar la sabrosa bebi-
da, pero que los pequeños de hace medio
siglo preferían degustar como golosina. Su
envoltura mostraba a una mujer que lucía un
traje típico de alguna de las regiones de Espa-
ña. ¿Andalucía,Galicia,Murcia…? ¡Vaya usted
a saber a la vuelta del tiempo transcurrido!

Personas cercanas a los 80 años que
residieron en la zona recuerdan desde siem-
pre el edificio en ruinas de Infanta y Peñalver
como una casa de vecindad. Así debe haber
sido desde 1930, más o menos. Con ante-
rioridad es posible que fuera una fábrica de
chocolate, bombones, caramelos, galletas y
confituras en general. Dice el imprescindible
Guillermo Jiménez que dicha industria fue el
resultado de fusiones y absorciones que
ocurrieron en empresas del giro. 

La fábrica original se fundó en 1868,
según algunos,y en 1881,según otros. Tenía
un departamento especial para la producción
de pasta de guayaba. Eran 32 000 libras dia-
rias que se envasaban en frágiles cajitas de
madera. Una guayaba más tosca y oscura
que las que llegaban al mercado envueltas en
papel transparente, y sin la barrita de jalea
que era una constante en las guayabas más
finas. Pero pocas guayabas más sabrosas
que aquella prieta de las cajitas de madera
que todavía en 1959 se expendían a siete
centavos en el comercio minorista. 

En 1900 instalaron esta fábrica de Infan-
ta y Peñalver. Se refundiría con otras marcas
de confituras, entre estas La Estrella, hasta
que en 1930 se constituye la Cuba Industrial
Comercial, que se radicó en la calzada de
Buenos Aires y comercializaba sus produc-
ciones con el nombre de La Estrella. Repáre-
se en la fachada del caserón ya al borde del
colapso: luce una estrella en lo alto.

EL CARMEN
En la esquina de Neptuno se alza el edifi-

cio de los Padres Carmelitas Descalzos; igle-
sia y convento. Tiene dos campanarios y uno,
el de la derecha, alcanza una altura de 63
metros. En lo alto se aprecia una imagen de
bulto de la virgen del Carmen, con sus 9,5
toneladas y más de siete metros de alto.

Alguien preguntó en una oportunidad a
este escribidor cómo pudo colocarse la vir-
gen en su torre monumento, toda vez que el
hecho ocurrió en 1927, dos años después
de la construcción de la torre. En torno al
suceso giran leyendas y especulaciones. El
que más y el que menos parece tener en La
Habana una explicación que quieren hacer
pasar como verídica. 

La imagen de bronce se trajo de Italia, y
ya frente a la iglesia debió aguardar un mes
hasta que 11 operarios de la ferretería y
fábrica de estructuras de acero de Celesti-
no Joaristi, con sede en la calle Monte,
construyeran por dentro de la torre un anda-
miaje de metal que apoyaría el ascenso de
la virgen. Una vez montada esa estructura,
la imagen, elevada por güinches de vapor,
demoró 11 minutos en recorrer los 63
metros del campanario. Hubo aplausos y
llantos entre los que, en la calle, esperaban
el momento. Una paloma blanca se posó
en el hombro de la virgen. 

Hubo un inconveniente pronto solucionado.
A causa de su brazo izquierdo, que la virgen
mantiene extendido hacia fuera, la imagen
no cabía en la estructura que se preparó para
su ascenso. El ingeniero que encabezaba el
grupo de operarios no lo pensó dos veces.
Determinó cortar el brazo y soldarlo una vez
que la imagen llegara a lo alto de campanario. 



LA publicación en Juventud Rebel-
de, el pasado 31 de octubre, del
texto La Egrem y ARTex respon-
den, firmado por los máximos di-
rectivos de estas empresas del
Ministerio de Cultura, nos motiva
a volver sobre algunas ideas dis-
cutidas en el más reciente Conse-
jo Nacional Ampliado de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS). 

Dicho texto respondía al perio-
dista José Luis Estrada Betancourt
por su artículo ¡Creemos espacios
de resistencia!, en el que se ma-
nifestaron algunas opiniones ex-
traídas de los debates de ese en-
cuentro, sobre la concreción de la
política cultural y, en particular,
acerca de la programación de las
Casas de la Música, los Centros
Culturales de ARTex y otros espa-
cios responsabilizados con la ofer-
ta cultural y la formación de valo-
res y gustos estéticos en nuestros
públicos. 

En el Consejo Nacional Amplia-
do de la AHS, el miembro del Buró
Político del Partido Esteban Lazo
Hernández, quien presidió la jor-
nada final, expresó: «varios com-
pañeros nos hemos referido a la
madurez que se ha reflejado en
este Consejo (…), una madurez
que es fruto de los 26 años de la
Asociación Hermanos Saíz. Es de-
cir, de la madurez que se ha ido
adquiriendo, de la responsabilidad
con que se ha obrado, del com-
promiso; y también es fruto de co-
nocer qué es lo que les toca hacer
en cada uno de los momentos».  Y
no podía ser de otro modo, los
jóvenes escritores y artistas parti-
cipamos activamente en los deba-
tes de la cultura y hemos es-
timulado la confrontación y el inter-
cambio desde la organización,
abordando temas que incluso pu-
dieran pensarse ajenos a nuestra
competencia, y que hemos defen-
dido y asumido con la convicción
de que es necesario no permane-
cer impasibles ante ningún tema
relacionado con la cultura, el arte
y los artistas en interacción con la
sociedad. 

Comprometidos con lo que ha
sido una línea de trabajo de la
AHS nos sentimos obligados a fi-
jar una postura de principios fren-
te a algunos planteamientos de la
respuesta de la Egrem y ARTex,
que reflejan, a nuestro juicio, una
interpretación errática de nuestra
política cultural. 

No es casual que, dentro de los
objetivos de trabajo del Partido apro-
bados en su Primera Conferencia
Nacional, el número 58 insista en
la necesidad de consolidar esa
política «con la participación activa

de los intelectuales,artistas e insti-
tuciones culturales en un clima de
unidad y libertad». Atendiendo a
esta plataforma, consideramos que
cualquier opinión que intente des-
calificar o desconocer, a partir de
una actitud defensiva, los criterios
de los creadores, nos debilita  fren-
te a los tremendos desafíos que
tenemos por delante y pone en peli-
gro la unidad, que constituye el
núcleo de nuestra resistencia.

Otro objetivo de la Conferencia,
el 59, enfatiza la necesidad de
excluir «enfoques mercantilistas u
otros de diferente naturaleza que
distorsionen la política cultural».
Nos preocupa que esas distorsio-
nes estén, de algún modo, detrás
de los planteos justificativos de la
respuesta de los directivos referi-
dos. Si bien es absolutamente cier-
to que pesa sobre el sistema em-
presarial de la cultura la tarea in-
mensa de gestionar gran parte de
los recursos financieros que sus-
tentan la actividad cultural del país,
esto no puede, de ninguna mane-
ra, servir de argumento para des-
oír la crítica, máxime cuando esta
es expresada responsablemente y
desde adentro. 

Tal como reconoce el informe
discutido en nuestro Consejo, pu-
blicado en este propio diario el
pasado 19 de octubre, «cuando el
país, como resultado de un amplio
y democrático debate popular, ba-
jo la guía del Partido lleva a cabo
el proceso de actualización de su
modelo económico, que necesa-
riamente trae consigo sustancia-
les cambios en la economía y en
otros ámbitos de la vida nacional,
toca a los escritores y artistas ve-
lar por que se mantengan las con-
quistas de la política cultural,exigir
a las instituciones del sector ma-
yor eficacia en el cumplimiento de
sus misiones, e impedir distorsio-
nes que pudieran resultar de una
mirada estrechamente economi-
cista». Desatender la opinión de
los creadores en virtud de logros
alcanzados, denota una actitud es-
quiva y triunfalista que se distancia

del vínculo trasparente que como
organización hemos sostenido
con el Ministerio de Cultura y sus
instituciones. 

Muy lejos estaríamos de haber
alcanzado una mirada objetiva e
integradora de la complejidad de los
procesos culturales si estos quedan
reducidos a escuetas cifras, imposi-
bilitadas de reflejar su dimensión
cualitativa. Alarma constatar cómo
frías estadísticas sirven de justifica-
ción para una perspectiva tan limita-
da de la cultura, e incluso para pro-
yectar supuestas metas que no ha-
cen sino revelar una concepción es-
quemática y homogeneizadora del
consumo cultural. Resulta descon-
certante la tabla que acompaña la
respuesta de los directivos, con el
pretendido propósito de mostrar los
resultados del llamado «Nuevo Mo-
delo de Programación en los Cen-
tros Culturales de la Egrem». Apelar
a un recurso como este, evidencia
desconocimiento de la naturaleza
de los nexos que se establecen en-
tre el creador, la obra, la especifici-
dad de los contextos y los diferentes
públicos. 

Frente a un nuevo escenario en
el que tienden a multiplicarse los
espacios del sector no estatal que
acompañan sus servicios con pro-
ductos, fundamentalmente musi-
cales y audiovisuales, las institu-
ciones de la cultura, y entre ellas
las empresas, están llamadas a
ser verdaderos modelos de pro-
moción de las mejores expresio-
nes de la creación artística cuba-
na y universal, sin populismos y
sin hacer ningún tipo de concesio-
nes en la calidad de su propuesta.
Únicamente así se conseguirá
incidir con eficacia en la formación
del gusto de los diferentes seg-
mentos de público.

Con gran lucidez, uno de nues-
tros mayores intelectuales, el escri-
tor Ambrosio Fornet, a quien estuvo
dedicada la Feria Internacional del
Libro de este año,alertaba: «a noso-
tros nos toca encontrar la respues-
ta sin abjurar de nuestro sentido de
la justicia y sin olvidar que aun a la

pregunta más difícil se le puede dar
una respuesta fácil —dictada por la
ignorancia o la rutina—, así que no
conviene descartar sin más la posi-
bilidad de que,con el paso del tiem-
po,a alguien se le ocurra la idea de
aplicar, en nuestro medio, el princi-
pio de la rentabilidad económica que
debe regir en otros campos (…).
Nos preocupa, en fin, que los rea-
justes socioeconómicos, los guiños
del mercado y el curso inexorable
del tiempo puedan disolver o redu-
cir al mínimo el proceso de afirma-
ción de la identidad —o, si lo pre-
fieren,de descolonización cultural—
que caracterizó en el pasado nues-
tras búsquedas». 

Pareciera que los autores de la
respuesta de la Egrem y ARTex, no
comprendieron que cuando en
nuestro Consejo se discutía sobre
la urgencia de consolidar y conti-
nuar creando espacios de resis-
tencia, nos referíamos sobre todo
a una cuestión de contenido y
calidad. De lo que se trata es de
que estos se constituyan en ver-
daderas alternativas a los mode-
los estandarizados de consumo
cultural que de manera creciente
han ido proliferando también entre

CULTURA12 juventud rebeldeDOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2012

Las instituciones 
y los creadores tenemos 

que trabajar de conjunto
A solicitud de la Presidencia Nacional de la Asociación Hermanos Saíz, 

Juventud Rebelde publica las siguientes consideraciones

¿ES verdaderamente ideal proponer un 3 por cien-
to de rumba cuando hemos declarado a ese géne-
ro Patrimonio Cultural de la Nación Cubana?
¿Cuántos minutos tendrían asignados nuestros
más prestigiosos jazzistas para cumplimentar un
5 por ciento de jazz? ¿El 2 por ciento ideal de
reguetón-urbano, acaso prevé la futura existencia
del reguetón-rural?

Música popular bailable
Trova-tradicional-canción
Pop-rock-fusión
Proyectos audiovisuales
Rumba
Reguetón-urbano
Humor
Jazz

63%
4%
8%

15%
2%
8%
1%
0%

45%
15%
20%
8%
3%
2%
2%
5%

42%
21%
16%
7%
4%
4%
2%
1%

TIPO DE ESPECTÁCULO ANTES DEL 
MODELO

MODELO
IDEAL

COMPOR-
TAMIENTO REAL

Ante esta tabla, que acompañó la respuesta
de la Egrem y ARTex, cabría hacerse, entre

otras preguntas, las siguientes:

nosotros. No se puede ser ingenuo,
nada de lo que hagamos debe ser
visto al margen de nuestra batalla
ideológica contra el modo de vida
consumista del capitalismo. Pen-
sar que la solución pasa solo por
el desarrollo de infraestructuras,
significa una peligrosa simplifica-
ción de las misiones del sistema
institucional de nuestra cultura. La
lógica de la ganancia a toda costa
y la instrumentación de enfoques
complacientes y populistas, son,
sencillamente, inaceptables.  

En su intercambio con los parti-
cipantes en el Consejo Nacional, el
ministro de Cultura Rafael Bernal
insistía en la necesidad de mante-
nernos unidos y en permanente diá-
logo crítico: «los análisis y los deba-
tes de este encuentro nos abren
nuevos horizontes de trabajo —nos
decía—  aquí se han expresado
temas en los que hemos tenido
debilidades. Hay lagunas en las que
tenemos que trabajar para encon-
trar soluciones (…). Ustedes, junto
a la Uneac,son nuestra vanguardia,
y por eso tienen que estar delante
de nosotros,y alertarnos, llamarnos
la atención, y requerirnos, y estimu-
larnos. Las instituciones y los crea-
dores tenemos que trabajar de con-
junto». Es en el espíritu de esas
palabras que reconocemos los cau-
ces para la participación en la prác-
tica cotidiana de nuestra política cul-
tural, aquella, de inspiración martia-
na, trazada por Fidel, a partir de su
diálogo con los intelectuales, en
junio de 1961. Cuando hemos con-
vocado a nuestro Segundo Congre-
so, esa, y ninguna otra, es la postu-
ra  que defendemos. 

DDiirreecccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  AAssoocciiaa--
cciióónn  HHeerrmmaannooss  SSaaíízz

RESULTADOS DEL NUEVO MODELO DE PROGRAMACIÓN 
EN LOS CENTROS CULTURARES Egrem

Foto: Yander Zamora



CULTURADOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2012 13juventud rebelde

El destacado músico granmense Dayron Fon-
seca Escobar —presidente de la filial de la
AHS en esa provincia— se ha comunicado
con la Dirección de nuestro periódico para
aclarar la lamentable inexactitud en que
incurrieron los directivos nacionales de la
Egrem y ARTex, en la respuesta que publi-
camos el miércoles 31 de octubre.

En ella se expresaba que «este artista en
la actualidad tiene una peña en el Centro Cul-
tural de ARTex Mi Tumba’o, de la ciudad de
Bayamo, todos los miércoles con el grupo
Zero, espacio dedicado a los jóvenes y a la
divulgación de la música cubana». Ello, aclara
Dayron, no es cierto, pues él no pertenece a
dicha agrupación,sino al proyecto Nubes, inte-
grado también por músicos de ese territorio.
Invitado por Zero, Dayron solo ha asistido en
dos ocasiones en calidad de percusionista
suplente al mencionado centro.  

Por otro lado,el Presidente de la AHS gran-
mense refiere que seis días después de ha-
ber sido publicado el trabajo ¡Creemos es-
pacios de resistencia!, donde el periodista
José Luis Estrada Betancourt esbozó sinté-
ticamente la opinión que él expresara en el
Consejo Nacional de la Asociación sobre la

Nota de la Dirección 
de Juventud Rebelde

difusión de propuestas de mala calidad ar-
tística en centros culturales,se le informó al
director de Zero, a través de una carta fir-
mada por el director del Centro Cultural Mi
Tumba’o, compañero Manuel A. Concha Ye-
ro, que el contrato para la presentación ar-
tística que ellos tenían con la institución
quedaba «sin efectos legales al concluir el
mes de octubre». Se fundamentó esa deci-
sión «en el  análisis de factibilidad econó-
mica de dicho proyecto, el cual, al no dispo-
ner de un alto nivel de convocatoria de clien-
tes al Centro Cultural el día en que se pre-
senta, no reporta los ingresos necesarios
que respalden el pago correspondiente». De
modo que, coincidentemente, cuando el pa-
sado miércoles apareció publicado el texto
de la Egrem y ARTex, ya el grupo musical
Zero había sido informado del cierre del «es-
pacio dedicado a los jóvenes y a la divulga-
ción de la música cubana» del que habla-
ban los directivos nacionales.

En la tarde del viernes, y al parecer ante
el malestar provocado por esa decisión y la
queja de la Dirección de la AHS, a la agru-
pación Zero le fue comunicada la intención
de contratarla nuevamente.

DESDE el sitio web de Juventud
Rebelde, los lectores han mani-
festado también sus criterios a
partir de la publicación de «La Egrem
y ARTex responden». Entre ellos un
seguidor de nuestro diario que se
firma en el ciberespacio como Ra-
món:

«La respuesta ha sido inmedia-
ta, y fuerte... pero eso no quiere
decir que ya vayamos a darles la
razón. Lo cierto es que el periodis-
ta (José Luis Estrada Betancourt)
tenía razón en su artículo anterior
(¡Creemos espacios de resisten-
cia!). El mal gusto, la falta de es-
tética y la vulgaridad han inundado
muchos espacios frecuentados
por jóvenes que ahora se identifi-
can con ciertos patrones de com-
portamientos muy dañinos... Si la
Egrem o ARTex están haciendo un
trabajo en este sentido, claramen-
te no es suficiente... El Nuevo
Modelo de Programación no es
motivo para cantar victoria. Habría
que trabajar más, darle más espa-
cio al buen gusto, y de alguna
manera enseñar sobre buen gus-
to, sobre todo a jóvenes y adoles-
centes». 

«Tengo el privilegio de vivir en la
capital —afirma Rodin— y hay cier-
tos centros muy buenos como El
Sauce y el Bertolt Brecht (los me-
jores y a los que siempre voy), y
les digo que en la capital hay alter-
nativas como estas, donde se es-
cuchan buenas canciones y gru-
pos, aunque hay otros en los que
se escucha cada cosa que para
qué… No me van a negar ustedes
que muchos de esos reguetone-
ros,cuando los representa una em-
presa, se creen con el derecho de
tocar donde sea —incluyendo prin-
cipalmente los sitios de la Egrem—

y comienzan las vulgaridades otra
vez. No hace falta poner nombres,
se sabe. Pero en el resto del país,
¿qué se hace?».

Yasser es uno de los que se
refiere a lo que sucede fuera de la
capital de la Isla, donde la situa-
ción que se describe en la res-
puesta es muy diferente. «Puede
ser que en La Habana haya mu-
chos espacios. De hecho los me-
jores artistas del país se van de
su provincia para trabajar allí. Pero
en los otros territorios no existe
esa diversidad de posibilidades
que tiene La Habana y, por tanto,
el efecto de las acciones que se
comentan en el artículo está bas-
tante disminuido. Que una provin-
cia tenga buenas posibilidades y
el resto no —solo algunas—, sig-
nifica que hay mucha falta de
“espacios de resistencia”. En La
Habana habitan casi tres millo-
nes, pero somos más de 11 millo-
nes de cubanos». 

Ricardo Martínez, por su parte,
se confiesa sorprendido por una
carta que considera «justificativa».
«¿Es que acaso los directivos más
notables de estas empresas no
van a las provincias? Solo bastaría
una vuelta por el país para saber
que entre el dicho y el hecho va un
buen trecho. Hay puros jerarcas
en la administración de algunos
centros que entre col y col cuelan
su buena lechuga podrida. Lo que
denuncian los artistas cubanos, y
no solo los jóvenes,es la pura rea-
lidad». 

En esta polémica, Hendris Ma-
nuel aboga por la diversidad: «que
cada cual escuche lo que le guste
y respete lo que le guste al otro. Ne-
cesitamos unión, no imposición.
Los gustos no se imponen. Una

buena solución es negarle salida y
propaganda a la vulgaridad, es
sancionar esta donde se en-
cuentre y en el género que sea». 

«elcerro», como firma otro de
nuestros lectores, opina que más
allá de los centros que adminis-
tran ARTex y la Egrem, «en la ciu-
dad existen varias instituciones con
otra subordinación, donde la pro-
gramación evidentemente no tie-
ne ese equilibrio. Si la programa-
ción cultural de muchas institucio-
nes responde al hecho exclusiva-
mente económico, entonces se va
a programar una agrupación o acti-
vidad que llene los locales y, por
tanto, reporte ingresos. Esa es la
única fórmula de autofinanciar la

Del dicho al hecho...

Dayron Fonseca, en la percusión, durante una presentación de Nubes, el grupo al que per-
tenece. Foto: Tomada del sitio web www.ahs.cu

Motivados por la polémica que despertó la publicación del artículo ¡Creemos espacios
de resistencia! y por la respuesta de los directivos de las empresas Egrem y ARTex, 

los lectores de JR también opinaron 

cultura; ello se desprende de la
carta que envían. Entonces, si su-
mamos todos los centros recrea-
tivos y culturales de la ciudad, el
resultado —estoy convencido de
ello— es que se maximiza lo peor
y más fácil del producto cultural
en aras del negocio». 

Rafael Rodríguez ve este inter-
cambio muy bueno a nivel de so-
ciedad, «pero hay un espacio que
parece no es terreno de nadie, y
por tanto nadie atiende y es presa
de los gustos, en muchas ocasio-
nes distorsionados y parciales, de
los que ponen la música en los
hoteles de turismo. Tanto en sus
discotecas como en las activida-
des nocturnas, el musicalizador

arremete con su selección musi-
cal donde casi no existe la música
cubana. Ahí no manda ni la Egren
ni ARTex. Son hoteles y por tanto
alguien debería también visitar es-
tos lugares y orientar programacio-
nes que los visitantes puedan dis-
frutar, también de nuestra música,
no solo de reguetón».

Para David la difusión de la mú-
sica cubana, la auténtica, está en
crisis y eso rebasa la responsabili-
dad de la Egrem o ARTex. «También
son responsables, y en gran medi-
da, la radio y la televisión. Hoy exis-
ten en las provincias excelentes
agrupaciones de música bailable,
pero en muchos casos no son di-
fundidas por las emisoras de esos
territorios. ¿Por qué? Sencillamente
sucede que algunos directores de
programas, responsables de pro-
mover lo mejor de la música de su
provincia, Cuba y el mundo, no tie-
nen ningún sentido de pertenencia
y entonces son capaces de progra-
mar temas insulsos, especialmen-
te de esas figuras que por Latinoa-
mérica arrasan en sus presenta-
ciones, pero que no están respal-
dadas por una calidad que justifi-
que tal promoción».

«Es lamentable, a mi modo de
ver,enfatiza Sandra, la forma en que
arremeten los directivos de la Egrem
y ARTex contra el periodista. Queda
más un sabor de justificación por lo
que no se ha hecho, que opaca los
logros del trabajo. Los espacios
existen —es cierto—, pero se abo-
ga también por el consumo de una
música más elaborada estéticamen-
te, sea del género que sea. No po-
demos comulgar con algo tan absur-
do. Viva la diversidad, claro que sí.
Ojalá esta incluya gustos que no
empobrezcan la calidad humana». 

Actuación del grupo Karamba en el centro cultural El Sauce, caracterizado,
al decir de los directivos de la Egrem y ARTex, como el lugar de preferencia
de la juventud. Foto: Tomada de Cubadebate
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Mientras, los mediocampistas serán Andy
Baquero, Daniel Luis Sáez, Yolesys Collado y
Dayron Pérez, junto a Arichel Hernández, Yor-
dan Santa Cruz y Pedro Yandy Anderson. De
anotar los goles se harán cargo Maykel
Reyes, Héctor Morales y Randy Valier. 

Les comento que Sandy, Diz, Daniel y
Maykel ya tienen en su haber varios parti-
dos internacionales, incluido el duelo de la
selección cubana de mayores, dirimido en
La Habana el pasado día 16 contra Pana-
má, el cual terminó con empate 1-1. 

«Desde que me hice cargo del equipo, te-
nemos 25 partidos sin derrotas. Aquí inclu-
yo, primero, los dos duelos amistosos que
efectuamos en Haití, en el mes de julio, sal-
dados con par de empates de 1-1. Luego,
en la primera ronda eliminatoria en Repúbli-
ca Dominicana, vencimos 6-1 a Aruba y 4-0
a Saint Kitts y Nevis, e igualamos 0-0 fren-
te a los quisqueyanos. Y en casa, le hemos

ganado a varios equipos: la Escuela
Internacional de Educación Física y
Deportes, Pinar del Río y el sub 17.
Contra la selección mayor, vencíamos
1-0 en el minuto 81, pero me empata-

ron», expresó el timonel cubano. 
«Como aprecias, el fogueo internacional

ha sido muy escaso. Y no he visto a mis
rivales del grupo, algo verdaderamente preo-
cupante. Pero la falta de roce no será incon-

veniente para salir airosos en esta fase.
El equipo está balanceado y debe batir

sin contratiempos a los dos primeros
rivales, para conseguir los seis puntos que
nos metan en la final de Concacaf. Pero allá
en Puebla, la cosa se complica frente a
selecciones más exigentes. Por eso pre-
cisamos mayor fogueo si queremos cla-
sificar por primera vez al Mundial», sen-
tenció Triana.

El preparador comentó que, en pos
de esos dos primeros triunfos contra

Surinam y Antigua y Barbudas, así como
ante Jamaica en el cierre, alinearán con el

portero Mustelier, los defensas centrales

Diz y Labrada, así como los laterales Piedra
y Rosales, por derecha e izquierda, respec-
tivamente. Como volantes de contención
dispondrá de Baquero y Sáez, en tanto los
creativos serán Arichel y Santa Cruz. En fun-
ción de delanteros tendrá a Morales —el
«cerebro» del equipo— y Reyes, este último
como hombre de punta. 

Entretanto, el preparador físico Luis
Miguel Seara, comentó que ha hecho hin-
capié en los ejercicios en circuitos especia-
les en el terreno, sobre la base de armoni-
zar fuerza y resistencia, con elementos que
van a ver después en el partido. 

«Acto seguido de terminar el trabajo con
las pesas, se incorporan a la cancha y tiran
a puerta, cabecean, centran o hacen pases
de balones, por solo citar algunas combina-
ciones», acotó Seara. 

Triana certificó que el capitán Diz será el
dueño de los balones parados, tanto desde
el manchón de penal, como a larga distan-
cia. Al borde del área les pegará Arichel.  

«Yo tengo habilidades con la esférica, de
cuando jugaba como volante de contención.
Eso debe haber sido lo que vio Triana para
darme esa función. Te aseguro que si se
me da la posibilidad en Jamaica, las pelotas
irán para adentro. En cuanto al equipo, se
ve bien,pero los delanteros necesitan mejo-
rar en la definición ante la cabaña rival»,
aseguró Diz.

Cuba nunca ha clasificado para una
Copa del Mundo de Fútbol sub 20 años. La
posibilidad más cercana de lograrlo data
del torneo de CONCACAF en 2002, cuando
una inesperada derrota por 0-2 ante  Pana-
má, nos privó de hacer realidad ese sueño. 

Entretanto, las tres últimas ediciones
han sido nefastas. En 2007 y 2009, los
nuestros cayeron en ambas ocasiones fren-
te a República Dominicana, mientras que
en 2011 cedieron ante México, Costa Rica
y empataron ante Trinidad y Tobago. 

Un nuevo sueño se teje sobre otro grupo
—¡uno más!— de chicos talentosos, dis-
puestos a borrar, con el potencial de sus
gambetas, los «maleficios» inherentes al
actual fútbol cubano. ¿Se acabará la sequía
goleadora para terminar como primeros del
grupo? Esperemos que sí.     

En primer plano, el talentoso portero tunero
Sandy Mustelier.

A pleno sol, el preparador físico Luis Miguel Seara daba las instrucciones pertinentes en el
último día de entrenamiento.

TIEMPO 
EXTRA

ESTUPEFACTO y boquiabierto,pero pletórico
de alegría. Así quedé mientras veía un par-
tido de preparación entre los equipos Cuba
Rojo y Azul, en el estadio Latinoamericano,
y el mismísimo Yulieski Gourriel, tercer bate
de la selección nacional, tocó la pelota. 

¿Habrá retornado «el extraviado»?, me
pregunté al ver que el carismático antesa-
lista lo ejecutó para intentar llegar a prime-
ra base y no para sacrificarse, de lo cual sí
se abusa mucho por estos días en nuestro
pasatiempo nacional. 

Para nadie es un secreto que esta
acción es un arma muy eficaz para tratar de
ubicar corredores en circulación. Pero para
realizarla hay que tener dominio en el aga-
rre y manipulación del bate, además de sa-
ber analizar cómo se ubican los jugadores a
la defensa.   

Antaño, este toque sorpresivo llegó a
tomar matices de real show, con exquisitos
ejecutores. Aún recuerdo cuando mi padre
me llevaba al estadio del Cerro y allí veía al
zurdo Eulogio Osorio, incluso en conteo de
dos strikes, tirarle el bate a la pelota antes
de que llegara al home y salir veloz hacia el
primer cojín. 

También hicieron historia como buenos
tocadores, los bien llamados «tres mosque-
teros» matanceros: Wilfredo Sánchez —pa-
ra mí, el más perfecto—,Rigoberto Rosique
y Félix Isasi.  Cuando el cuarto bate Tomás
Soto iba al cajón de bateo, siempre encon-
traba a alguno de ellos en base. 

Este toque de bola inesperado, igual-
mente mostró buenos exponentes, entre
otros, en «Ñico» Jiménez, Amado Zamora,
Jorge García, Manuel Benavides —aún en
activo—, el siempre inquieto y veloz Víctor
Mesa, el slugger Omar Linares, Rey Vicente
Anglada y Luis Ulacia, quienes sacaban de
aprietos a cualquier manager si llegaban a
primera y le ponían «los pelos de punta» al
estratega rival. 

Pero por desventura para el espectáculo,
Ulacia fue «el último de los mohicanos» en
esos trajines. En la actualidad, existen
pocos peloteros que se apasionan con esa
jugada. Solo destaca el cienfueguero Yoel-
vis Leyva, quien por demás, posee el mejor
porcentaje de quienes llegan a primera ba-
se, si se suman los hits, las bases por bo-
las y los pelotazos, según los datos del es-
tadístico Benigno Daquinta. Y les comento
que Leyva es seguido por Irait Chirino,su «ca-
ra opuesta», ya que apenas toca la bola.

Pero si se ha disipado el toque de impro-
viso, la pelota cubana muestra números
exorbitantes en el apartado del sacrificio. 

Según el propio Daquinta, en el año
2011, la liga japonesa desarrolló 1728 par-
tidos y hubo 1495 de esas jugadas, para
0.87 por ciento en cada cotejo, mientras
que en Corea del Sur se dirimieron 1064
juegos, con 733 intentos y 0.69 por ciento. 

Siempre se ha dicho que los asiáticos se
han hecho especialistas en esta prueba, ya
que carecen de fuerza y no conectan mu-
chos extra bases. Pero resulta que en la pa-
sada serie cubana,en 814 duelos,se firma-
ron ¡848 sacrificios de toque!, para un pro-
medio de 1.04 por juego. ¡Y aquí sí hay slug-
gers! ¿O no? 

Víctor Mesa, al frente del equipo Cuba,
estoy seguro que tratará de inculcarles a
sus jugadores esas mañas para tocar. !Oja-
lá lo logre! ((JJ..LL..LL..SS))

Toque
por JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  LLÓÓPPEEZZ  SSAADDOO
joseluis@juventudrebelde.cu
fotos RROOBBEERRTTOO  SSUUÁÁRREEZZ

SEDIENTA de goles y triunfos, esos tras-
cendentales «sustantivos» que tanto nece-
sita el fútbol cubano, la selección nacional
sub 20 años partió la víspera hacia Kings-
ton, Jamaica, para intervenir en la fase final
del Caribe, por las eliminatorias para la
Copa del Mundo Turquía 2013.

Este certamen caribeño se dirimirá del 5
al 11 del presente mes y enrolará a dos gru-
pos de cuatro colectivos. Cuba fue ubicada
en la misma llave que Surinam —contra el
que debutará el día 6—, Antigua y Barbuda,
y el elenco anfitrión, y todos tendrán como
«campo de batalla» el Complejo Deportivo
Anthony Spaulding. Mientras,en la otra frac-
ción que tendrá acciones en el Stadium
Waterhouse, estarán Puerto Rico, Trinidad y
Tobago, Haití y Curazao.  

A saber, los dos primeros conjuntos de
cada segmento, así como el mejor tercer
puesto, avanzarán a la gran final de Conca-
caf (Confederación Norte, Centroamericana
y del Caribe de Fútbol), programada en la
ciudad mexicana de Puebla entre el 18 de
febrero y el 2 de marzo del año entrante.

En esa exigente justa se inscribirán 12
selecciones, pues ya clasificaron automáti-
camente Estados Unidos, México y Canadá
por Norteamérica,en tanto Costa Rica,El Sal-
vador, Panamá y Nicaragua lo hicieron por el
área centroamericana. Entonces, los cuatro
mejores de esos 12 colectivos, asegurarán
boletos para la Copa del Mundo en Turquía.  

LA PLANTILLA DE TRIANA
En una visita previa a la partida, JR apre-

ció el último entrenamiento de los bisoños
en el estadio Pedro Marrero,bajo la égida del
director técnico avileño Raúl González Triana,
quien dio a conocer la escuadra de 18 juga-
dores y adelantó la alineación regular. 

Los convocados por Triana —se hizo
cargo del equipo hace solo cinco meses—,
son los porteros Sandy Mustelier y Delvis
Lumpuig, así como los defensas Arturo
Diz (capitán), Enmanuel Labrada, Bryan
Rosales, Joysel Piedra, Lázaro Collado y
Abel Martínez.

Otro sueño 
enfila hacia Kingston
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por MMAAYYRRAA  GGAARRCCÍÍAA
deporte@juventudrebelde.cu

PINAR DEL RÍO.— Saludaron la
gloria desde el podio en la Serie
de Oro del béisbol cubano. Se co-
ronaron campeones,y el trofeo, lue-
go de más de una década sin arri-
bar a suelos vueltabajeros, se vol-
vió premisa de vida. Pero duró bien
poco.

La 51 no fue lo esperado. El
tsunami que volcó a un pueblo
entero a las calles, como nunca
antes, se convirtió en ola tenue,
leve, impersonal, en la temporada
2011-2012. Hoy la nueva direc-
ción del equipo, bajo la batuta del
manager en lides juveniles, Giral-
do González, piensa recordarles a
los jugadores de la selección ver-
de, el campeón que llevan dentro.

Según el directivo, la estrategia
a seguir versa sobre un juego ale-
gre, pero a la vez agresivo, con
énfasis en la técnica, el estudio
del contrario y las decisiones inte-
ligentes. 

«La idea es cambiar la imagen
de ese equipo de Pinar del Río, de
su monotonía, demasiada pasivi-
dad. Hay que sacarle provecho a
todas las deficiencias del contra-
rio, buscar sus puntos débiles y
los fuertes de nosotros. Que cada
atleta sepa el rol que le corres-
ponde. Los jugadores deben enten-
der la importancia en cada turno al

bate y a los lanzadores y recepto-
res les daremos más poder de
decisión», arguyó.

Con una preselección com-
puesta por 53 hombres, de ellos
25 sin labor en series nacionales
y un promedio de edad de 23,5
años, González apuesta por la in-
tegración de noveles figuras con
otras experimentadas dentro del
equipo pinareño.

«Son peloteros novatos con mu-
chos deseos de ponerse la cami-
seta verde. La juventud se impo-
ne, tiene suficiente calidad para
certámenes de esta envergadura,
hay que darle la oportunidad», ma-
nifestó.

El ex estelar torpedero también
recalcó el apoyo de los más curti-
dos. «Donald Duarte y Yovani Pera-
za, son también entrenadores de
bateo en el equipo, dan consejos
en la práctica, brindan sus conoci-
mientos a los jóvenes sobre cómo
jugar, cómo robar, cómo interpretar
a los pitchers».  

Asimismo, el actual estratega
destacó poner extrema atención
en la disciplina dentro y fuera del
terreno. «Las 21 horas antes y
después del partido son claves
para el resultado deportivo. No so-
lo es comportarse adecuadamen-
te en el estadio, respetar las se-
ñas, actuar con decoro, sino que
en la calle ellos son figuras públicas,
deben tener un comportamiento

por AABBDDUULL  NNAASSSSEERR  TTHHAABBEETT
abdul@juventudrebelde.cu

AÑO tras año, amen de otros problemas
repartidos entre escándalos tragicómicos,
casos de dopaje y hasta bretes de esquina,
la Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF) tiene un puntual e inso-
portable dolor de cabeza. Resulta que,
rayando las canas de diciembre, el órgano
rector del deporte rey debe escoger a los
mejores atletas del período, y en ocasiones
dar el veredicto se torna más complicado
que completar un cubo de Rubik.

Los nominados ya se conocen,por lo que
repasaré la lista y me arriesgaré con un vati-
cinio, con el habitual riesgo de quedar mal
parado o llevarme algunos aplausos. Vere-
mos que tal me salen las cosas, y sobre
todo, que suerte corren ustedes con sus
pronósticos. La pregunta de hoy está en el
aire: ¿quién será el agraciado entre los varo-
nes?

Si «estrujan» un poquito sus cerebros
recordarán que en 2011 triunfó el velocista
jamaicano Usain Bolt. Entonces, el «extrate-
rrestre» antillano consiguió su tercer nom-
bramiento y se convirtió en el segundo hom-
bre, junto al marroquí Hicham El Guerruj
(2001, 2002 y 2003), que levanta en más
de dos oportunidades el preciado galardón.
Antes, el correcaminos había ganado en
2008 y 2009.

Ahora se erige nuevamente como princi-
pal candidato al trono, aunque la competen-
cia será un poco más cerrada —al menos des-
de mi punto de vista— para llevarse la dis-
tinción que será otorgada el 24 de noviembre
en Barcelona, durante la Gala por el Cente-
nario de la prestigiosa organización deportiva.

Además del bólido caribeño, esta vez
engrosan la lista su paisano Yohan Blake,
especialista también en 100 y 200 metros
planos; los estadounidenses Ashton Eaton
(decatlón), Arries Merrit (110 metros con
vallas) y Christian Taylor (triple salto); el dis-
cóbolo alemán Robert Harting; Kirani James
(400 metros),de Granada; el francés Renaud
Lavillenie (salto con pértiga); el keniano
David Rudisha (vuelta al óvalo); y Mohamed
Farah (5 000 y 10 000 metros), represen-
tante de Gran Bretaña.

Como ven,el asunto es harto complicado,
pues títulos y récords sobran entre todos
estos candidatos. Sin embargo, hay un ele-
mento que no se tiene en cuenta en los
papeles, pero que pesa tanto o más que los

galardones: el factor mediático. Por ello, creo
que Bolt tiene las de ganar, aun cuando hay
un par de exponentes que le hacen sombra y
casi lo atropellan de tanto pisarles los talones.

En los 12 meses contables, el humano
más veloz del mundo amasó tres oros olím-
picos por segunda ocasión consecutiva
(100, 200 y relevo corto), con plusmarca
para la cita en el hectómetro (9,63 segun-
dos) y tope universal en el 4x400 (36,84).
Por si fuera poco, retuvo la gema en la ter-
cera Liga de Diamante, y para colmo, cuen-
ta con el apoyo del público y la prensa en
general, por su condición incuestionable de
«showman». ¿Alguien tiene dudas?

Ahora, si tuviera que presentar un opo-
nente con serias posibilidades de arrebatarle

el título a Usain,creo que Merrit sería mi pos-
tulante.

El muchachón de Chicago se lo ha «roba-
do» todo este año y sus registros, más que
asombrar, dan miedo. En el mundial de pista
cubierta, celebrado en Estambul, impuso su
clase sin contratiempos. Además,se adueñó
del diamante en la Liga, la Olimpiada vio
como firmaba el segundo mejor crono de la
historia (12,92) y en la actual temporada
descendió ocho veces de los 13 segundos,
pulverizando el récord universal con un tiem-
po que insta a halarse los pelos: 12,80.

Eaton es otro que lucha por comerse el
pastel y para algunos especialistas cuenta
con suficiente fuerza. En la cita del mundo
bajo techo triunfó con tope absoluto (6 645
puntos en siete pruebas). En junio, durante
los trials olímpicos de su país, acumuló
9,039 unidades y superó la cota planetaria
del decatlón que estaba en manos del che-
co Roman Serle. Los cinco aros londinenses
igual adornaron su figura.

El británico Farah, aunque sin mucha al-
garabía ni números deslumbrantes, también
puede hacer lo suyo. Ganó los 5 000 en el
Campeonato Europeo de Helsinski y después
asió la doble corona en la cita estival,al ven-
cer en las pruebas de 5 000 y 10 000 metros.

En tanto, Rudisha pulverizó su propia plus-
marca del mundo corriendo dos pistas com-
pletas durante la más reciente final olímpica,
en donde marcó 1.40,91 minutos. 

Lavillenie no tuvo rivales en la presente
campaña, pues emergió airoso en la capital
inglesa, en el mundial, en su continente y
en la Liga del Diamante.

Mientras, Blake amasó tres metales
olímpicos, Harting mandó en Londres y en
el Viejo Continente y James subió a lo más
alto del podio de la Olimpiada inglesa.

intachable, por la alta responsabi-
lidad que tienen con su pueblo».

Los jugadores también rebozan
optimismo. Para David Castillo el
entrenamiento marcha bien. «Hay
mucha disposición; novatos y “jó-
venes con experiencia” dentro del
equipo podemos hacer mucho y
darle nuevamente el alegrón al
pueblo». 

El camarero, uno de los campeo-
nes de la Serie 50, subrayó que la
mentalidad debe ser positiva. «Si
en un momento recaes, como nos
pasó el año pasado, que no estu-
vimos en la forma esperada, hay
que recordar cuando fuimos partí-
cipes del gran triunfo en la Serie de
Oro». 

«A los más nuevos le inculcamos
desde el primer día que hay que co-
menzar bien,en 45 juegos cualquie-
ra clasifica o se queda afuera. Pero
no hay dudas, este es un nuevo Pi-
nar, la actual dirección nos ha infun-
dido muchos deseos y la premisa
de que el pueblo vueltabajero espe-
re el regreso de su tsunami».

EL COLOR DEL DÍA
¿Verde o Azul? Esa es la incóg-

nita que se despejará hoy a partir
de las 10:00 a.m. en el vueltaba-
jero estadio Capitán San Luis,don-
de las novenas de Pinar del Río e
Industriales lucharán por el trofeo
de la Copa José Joaquín Pando in
memóriam.

Este sábado, en igual escena-
rio, el equipo capitalino se soltó a
batear y solo necesitó de siete ca-
pítulos para poner fuera de com-
bate a la representación de la Isla
de la Juventud con una pizarra de
10-0. Para Darwin Beltrán fue el
crédito del triunfo.

Según el reporte del colega Glau-
ber García, los anfitriones se impu-
sieron en la otra semifinal, al aven-
tajar con marcador de 4-1 al elen-
co de Mayabeque, gracias a la exi-
tosa faena de Yosvani Torres.

El duelo entre verdes y azules
pudiera repetirse en los próximos

¿Otro tsunami?

días, pues ambos equipos anima-
rán la Copa Antillana de Acero que
arrancará el próximo jueves, aun-
que la inauguración oficial será
dos días después.

Al tradicional certamen que con-
voca la insigne empresa siderúrgi-
ca también asistirán las preseleccio-
nes de la Isla de la Juventud,Maya-
beque, Artemisa, Cienfuegos y Ca-
magüey que se alistan para la veni-
dera Serie Nacional. A ellas se uni-
rán una representación de la enti-
dad organizadora, así como un
equipo del capitalino municipio del
Cotorro. ((RRaaiikkoo  MMaarrttíínn))

Un dolor de cabeza

Giraldo González, actual manager del equipo de Pinar del Río. Foto: Daniel
Mitjáns

El vallista Aries Merrit aparece como el más apto para disputarle la supremacía a Bolt. Foto: Internet



Carlos Acosta Hernández (La Habana, 2 de junio de 1973). Bailarín cuba-
no. Es uno de los más altos exponentes de la escuela cubana de ballet. Es

artista invitado de prestigiosas compañías, como el Royal Ballet de Lon-
dres, el American Ballet Theater de New York y el Ballet Kirov, de San

Petersburgo, entre otras. Premio Nacional de Danza 2011.

EDUCAR A UN NIÑO REQUIERE MUCHA PACIENCIA. EN ESPECIAL POR PARTE DEL NIÑO.

Noti-ratón

contacto@dedete.cu         www.dedete.cu

texto y fotos JJAAPPEE

EL humor también estuvo presente en el
pasado Festival de la Televisión. Ariadna,
Iván,Yori y Juliet representan, desde el stand
de Cubaplay, el proyecto humorístico Buena
risa Social Club, en colaboración con los
miembros del Centro Promotor del Humor y
actores de nuestros medios audiovisuales.

ANTONIO Berazaín (El Bera para los socios),
Zumbado y Carlos Ruiz de la Tejera posan
ante el lente del dedeté, luego de que fuera
presentado el volumen Un zoom a Zumbado
en la sala Adolfo Llauradó, de La casona de
Línea. Se trata se una exquisita selección de
los textos del conocido periodista y escritor
(entre otras muchas cosas) Héctor Zumbado
realizada por el Bera y presentado por la Edi-
tora José Martí en su colección A reír, que
sigue regalándonos lo mejor del buen humor
cubano, modestia aparte. 

Este libro ha sido un verdadero regalo al
público que en los años 80 se deleitaba
con las crónicas de este avezado autor
quien, además, escribió para el teatro con
significativos resultados. Los lectores de
entonces y los de ahora encontrarán textos
con significativa vigencia y fino humor. Lue-
go de la presentación del libro, realizada
por Kike Quiñones, director del Centro Pro-
motor del Humor, tuvo lugar en la conocida
sala un pequeño homenaje a cargo de Ale-
jandro García (Virulo), Osvaldo Doimeadiós
y Carlos Ruiz de la Tejera, uno de los acto-
res que más textos del querido Zumbado
ha llevado a escena.
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