
órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

Enero del 2017
Año 59 de la Revolución
No. 6 • Año 53 • Cierre 11:00 p.m. 
Edición Única • La Habana
Precio 20 ¢

lunes 9

02 05 06 07 08CHINA

Declaran la guerra  
a la contaminación

Revolución… «es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional».
                                                                                                                                                          Fidel Castro Ruz
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Pasajeros

Naranjas empatan. 
Reanudarán hoy el 
mtz-gra en 58 snb
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Expanden inversión 
arrocera

Ocho de enero: un baño de pueblo

Una semana después del triunfo del 
1ro. de Enero, entró Fidel victorio-
so a La Habana y a la historia. En la 
ciudad, una multitud lo recibió enar-
bolando banderas cubanas y del 26 de 
Julio, mientras lanzaban flores sobre 
los vehículos que transportaban a los 
combatientes. Ayer, 58 años después, 
la capital volvió a recibir a la Caravana 
de la Libertad.

Con vítores de «Yo soy Fidel», ni-
ños y jóvenes en su mayoría; además 
de trabajadores destacados y comba-
tientes de la Revolución reeditaron el 
tradicional paso de los barbudos de 
la Sierra Maestra por la capital cu-
bana.

Los 58 caravanistas partieron del 
municipio del Cotorro, donde en la 
cervecería Guido López el Coman-
dante en Jefe se detuviera por primera 

vez para hablarle al pueblo habane-
ro. Posteriormente recorrieron las 
principales calles de la ciudad y si-
tios simbólicos como el Museo de 
la Revolución, la sede del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión, hasta 
concluir en Ciudad Escolar Liber-
tad, sede del acto central.

En una ceremonia político-cultural 
presidida por Mercedes López Acea, 
miembro del Buró Político y primera 

secretaria del comité provincial del 
Partido en La Habana, la general de 
brigada Delsa Esther (Teté) Puebla, 
y otros dirigentes del Gobierno y or-
ganizaciones de masas, se rememo-
raron detalles de aquellos días. Los 
presentes escucharon de la voz de uno 
de sus protagonistas, Eclio Lobaina, 
sus experiencias junto a los barbudos 
que partieron de Santiago de Cuba, 
recuerdos aún vívidos en la memoria 
de uno de los caravanistas que acom-
pañó a Fidel.

Las palabras centrales del acto, a 
cargo de Maylín Alberti, primera se-
cretaria de la Unión de Jóvenes Co-
munistas en el municipio de Playa, 
ratificaron el deseo de las nuevas ge-
neraciones de continuar el legado his-
tórico de Fidel y su compromiso con 
el concepto de Revolución, firmado 
por gran parte del pueblo cubano.

La dirigente, a nombre de la ujc, 
expresó que los jóvenes cubanos están 
conscientes de los planes subversivos 
para desestabilizar a la Revolución, y 
sostuvo que no cederán ante estos.

La ceremonia fue también el espa-
cio elegido para la entrega de 58 car-
nés de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas. En representación de los nuevos 
militantes, la estudiante de la ense-
ñanza media, Leyanis Burgos, ratificó 
el compromiso de sus compañeros en 
ser fieles a la confianza depositada en 
ellos. Y dijo sentirse heredera de una 
larga tradición de lucha que no de-
fraudará.

Como en 1959, este 8 de enero el 
pueblo habanero avanzó nuevamente 
para saludar a la Caravana de la Li-
bertad. Las mismas multitudes que, 
en ese entonces, Fidel calificó como 
«un baño de pueblo».

los caravanistas recorrieron las principales calles de la Habana y sitios simbólicos. Foto: Yaimí Ravelo

claudia padrón cueto

Persistirán las condiciones invernales
orfilio peláez

La influencia de una masa de aire frío y seco de 
origen ártico mantendrá las condiciones inverna-
les hoy lunes en la mayor parte del archipiélago 
cubano, con temperaturas máximas entre 20 y 23 
grados Celsius en el occidente y centro, y de 24 a 27 
en la zona oriental.

El máster en Ciencias Armando Caymares del 
Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorolo-
gía, dijo a Granma que según sugieren los modelos 

hasta el jueves 12 las madrugadas serán muy frías 
sobre todo en zonas del interior y sur de las regio-
nes occidental y central, mientras que los días se 
comportarán frescos o ligeramente fríos. También 
pueden ocurrir algunos chubascos y lluvias, en 
particular en zonas de la costa norte del oriente del 
país. A partir del viernes debe ocurrir un ascenso 
gradual de las temperaturas al girar el viento en 
dirección sudeste, aseveró el especialista.

El récord nacional de frío es de 0,6 grados Cel-
sius, establecido en Bainoa el 18 de febrero de 1996. . Foto: josé m. coRRea
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La ganadería rompe la inercia

alberto g. walón

Intercambió Salvador Valdés Mesa con colectivos  
del sector en esta provincia

mayabeque.–La ganadería 
está entre las ramas de la 
agricultura en la provincia 
que cumplió en el 2016 su 
plan de producción. Son dis-
cretos los resultados, pero au-
guran el necesario despertar.

La venta de leche a la indus-
tria se cumplió por las enti-
dades de los grupos Genético 
Nacional y Empresarial Agro-
pecuario de la provincia; este 
último superó también la en-
trega directa a la red minorista.

Las tres empresas genéti-
cas del territorio: Valle del 
Perú, El cangre y del Este 
son muestras de los positi-
vos cambios que se aprecian 
en el sector. Hoy adaptan la 
masa animal a las condicio-
nes de alimentación que de-
jan atrás el alto consumo de 
pienso importado y van más 
al autoconsumo.

A la organización y planifi-
cación del trabajo se suman 
mayor disponibilidad de re-
cursos materiales, vínculo de 
los centros científicos con las 
unidades productivas y for-
talecimiento en general del 
sistema agrícola como parte 
de las medidas que orienta el 
país.

Ello fue constatado por Sal-
vador Valdés Mesa, miembro 
del buró Político del Partido, 
durante la segunda jornada 
de recorrido por Mayabeque, 
que incluyó esta vez la Em-
presa Pecuaria Genética del 
Este y el Grupo Empresarial.

Salvador Valdés Mesa intercambia con ganaderos de Valle de Picadura.                                       

Foto: Carlos Cánovas

Genética del Este cuenta 
con más de 22 000 hectáreas 
y 122 vaquerías típicas que se 
levantan en el pintoresco Va-
lle de Picadura, limítrofe con 
Matanzas, entidad fundada 
por Ramón castro Ruz.

El vicepresidente del con-
sejo de Estado puntualizó lo 
plasmado por el 7mo. con-
greso del Partido en relación 
con esta actividad: recuperar 
la infraestructura, mejorar la 
genética de los rebaños así 
como uso eficiente de la me-
canización y los portadores 
energéticos.

La provincia exhibe resul-
tados en el empleo del fondo 
de tierras, servicio veteri-
nario, áreas de pastos y fo-
rrajes, acuartonamiento y en 

los rendimientos lecheros, 
aunque posee potencial para 
seguir adelante, reconoció 
Valdés Mesa.

Insistió en la importancia 
de tener un mayor control de 
la masa animal para evitar el 
hurto y alcanzar crecimientos 
notables del rebaño en corres-
pondencia con los recursos 
materiales y financieros que 
destina el país al sector.

En el Grupo Empresarial 
intercambió con sus princi-
pales directivos acerca de la 
marcha del experimento, los 
resultados del 2016 y las pers-
pectivas para el nuevo año. 
Aquí se agrupan un total de 11 
empresas, entre ellas transpor-
te, comunales, construcción, 
viales, alimento y comercio.

Expanden inversión  
arrocera en cienfuegos

julio martínez molina

aguada de pasajeros, cien-
fuegos.–Tras poco más de un 
mes de fase de montaje, ya 
entró en funcionamiento 
una nueva línea de moline-
ría de cinco toneladas por 
hora, en La Paquita, corazón 
tecnológico de la Empresa 
Agroindustrial de Granos de 
cienfuegos.

Michel castillo Vera, di-
rector industrial de la re-
ferida empresa, explicó a 
Granma que lo anterior 
trae consigo mayor capaci-
dad general de molinería; 
al tiempo que aumenta los 
volúmenes del cereal pro-
ducido por el sector coope-
rativo y campesino.

Según manifestó Orlando 
Díaz Valdés, director gene-
ral de la Empresa Agroin-
dustrial de Granos de cien-
fuegos, en estos momentos 
la inversión está en la recta 
final y prevén su termina-
ción completa para el 31 de 
marzo del 2017, de acuerdo 
con un cronograma que se 

ha cumplido sin fallos des-
de el 2014.

Solo resta finalizar el 
montaje de las torvas de re-
cepción, la torre y el horno 
de cascarillas del secadero 
de 56 toneladas por hora; 
amén de la conclusión del 
almacén de insumo, en fase 
de cierre.

Díaz Valdés informó que, 
como parte de esta signifi-
cativa inversión industrial 
que logra la añorada inde-
pendencia tecnológica de 
cienfuegos en el secado y 
molinería de arroz, ya han 
sido ejecutados 18 millones 
de pesos, de los poco más 
de 20 millones asignados.

La inversión en el com-
plejo industrial La Paqui-
ta, de Aguada de Pasajeros, 
contempló  tres silos de mil 
toneladas cada uno, una 
báscula de 80 toneladas y 
el secadero antes mencio-
nado; así como cercado 
perimetral, sistema de se-
guridad y protección, casa 
bomba y grupo electrógeno, 
señaló Orlando Díaz.

Con el funcionamiento de la nueva línea aumentan los volúmenes del cereal 

producido por los campesinos. Foto Del aUtor

premio vida y obra de la ingeniería

Premiar el ingenio que nace a pie de obra

lauren céspedes            
hernández

La unión Nacional de Arquitectos 
e Ingenieros de la construcción de 
cuba (unaicc) —en conmemoración 
al Día del Ingeniero— reconocerá a 
personalidades destacadas del gre-
mio; ocasión en la que se rendirá ho-
menaje también al comandante en 
Jefe Fidel castro, proyectista y cons-
tructor universal de la mayor obra: la 
unidad entre naciones.

Profesionales de extraordinaria tra-
yectoria en el campo práctico, docen-
te e investigativo de especialidades 
como hidráulica, eléctrica, mecánica, 

geociencias y química, entre otras —apli-
cadas todas al ámbito de la cons-
trucción— recibirán próximamente, en 
acto solemne, el Premio Vida y Obra de 
la Ingeniería.  

Los presidentes de los jurados que 
evaluaron los expedientes de los no-
minados, coincidieron en que fue una 
jornada de análisis y discusión inten-
sa, por los profusos aportes al desa-
rrollo social y económico del país y la 
calidad de las obras desarrolladas por 
los ingenieros.

Entre los aspectos principales que 
se tuvieron en cuenta para otorgar 
los premios nacionales, represen-
tantes de los jurados mencionaron la 

relevancia e impacto de las contribu-
ciones a su especialidad en el escena-
rio nacional e internacional, la labor 
en la formación de las nuevas gene-
raciones y las distinciones recibidas 
por su obra.

La doctora en ciencias Osmara Or-
tiz Núñez, presidenta del jurado de la 
Sociedad de Ingenierías de Mecáni-
ca, Eléctrica e Industrial, resaltó que 
los premiados de este gremio habían 
sido ingenieros de base, formados a 
pie de obra, desde donde habían brin-
dado apoyo técnico a la construcción 
y al mismo tiempo habían mostrado 
preocupación constante por su supe-
ración y la de los más jóvenes.

El ingeniero césar O. Rivero Lage, a 
quien el jurado de la Sociedad de Inge-
nierías decidió otorgar un premio na-
cional, expresó que este reconocimien-
to no solo era importante para ellos, 
los que lo recibían, sino también para 
los que lo entregaban, para las jóvenes 
generaciones que tenían maestros, en 
cada uno de los premiados.

«Los jóvenes tienen que acercarse 
más a los profesionales de experien-
cia, para aprender a usar primero la 
física aplicada, la ingeniería, los mé-
todos de cómo abordar las obras, y 
después la computación y todos los 
software modernos, porque el ingenio 
no es solo la computación», subrayó.

Serán reconocidos profesionales con relevantes aportes al desarrollo social y económico del país
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Cuba

Enero convida a meditar 
sobre la función social 
del conocimiento. La rá-
pida traducción práctica 
de los saberes científicos 
en aplicaciones tecnoló-

gicas que transforman el trabajo 
humano, introducen cambios en 
nuestra cotidianidad. Multiplican 
productos de toda índole y conduce 
a valorar en términos de beneficios 
económicos tangibles la contribu-
ción al desarrollo. Desde ese punto 
de vista, la experiencia cubana de-
muestra que las inversiones en este 
terreno redundan en beneficios co-
merciales por la venta de artículos 
de alto valor agregado.

No se ha divulgado de la misma ma-
nera el significado del conocimiento 
en la construcción de hegemonías. En 
un proceso secular, la burguesía se 
valió de ese recurso para desplazar a 
la nobleza parasitaria. La ciudad fue 
su ámbito natural. En ella se funda-
ron universidades, se configuraron 
las llamadas profesiones liberales. De 
ella se  nutrieron médicos, juristas, 
pensadores abiertos al humanismo, 
administradores constituidos en si-
miente de las ideas mercantilistas. La 
Gran bretaña afirmó su poderío en el 
dominio de los mares. Para acelerar 
los cambios, Cromwell encabezó una 
revolución. Más tarde la enciclopedia 
ofreció una síntesis del saber acumu-
lado y la Revolución Francesa estre-
meció el mundo al derribar estructu-
ras periclitadas e internacionalizar la 
ideología de la burguesía triunfante.

un señor llamado Gutenberg 

Ciencia, cultura, nación
graziella pogolotti inventó la imprenta. El libro sustituiría 

a los manuscritos, obra de pacientes co-
pistas, conservadas en conventos. Dota-
do de esa capacidad multiplicadora, el 
conocimiento se diseminaba, cruzaba 
fronteras, viajaba en las bodegas de los 
barcos.

Cada vez más, los centros de poder se 
constituyen en monopolios de la pro-
ducción de conocimientos. al amparo 
de normas internacionales protectoras 
de propiedad intelectual, las ganancias 
benefician al capital, prescindiendo de 
consideraciones éticas respecto al uso 
social de esos adelantos. El investigador 
de hoy ha dejado de ser el alquimista 
solitario del Medioevo. Necesita sofisti-
cados laboratorios y tiempo para la vali-
dación de sus experimentos. Ha pasado 
a ocupar la condición de asalariado al-
tamente remunerado, aunque sin capa-
cidad de decisión respecto al uso de su 
trabajo. Por ese motivo, las preocupa-
ciones éticas ocupan un lugar creciente 
en el universo de los científicos.

al abordar estos temas por la opinión 
pública y el entorno del saber común 
cotidiano no menos importante, preva-
lece la tendencia a asociar el concepto 
de ciencia a las llamadas exactas y na-
turales, frecuentemente denominadas 
ciencias duras. Ciertas expresiones eco-
nomicistas contribuyen a soslayar el 
papel de las ciencias sociales, decisivo a 
la hora de diseñar un proyecto de  país 
y de participar en el importante debate 
acerca de las amenazas que pesan sobre 
el destino de nuestra especie debido 
a las repercusiones del cambio climá-
tico y también en cuanto a la fractura 
radical entre el mundo de las cabezas 
que define el rumbo del mundo y las 
manos, ejecutoras de tareas, ajeno a la 

toma de decisiones. Hace medio siglo 
estas realidades no se manifestaban 
con tanta claridad. En el contexto del 
proceso descolonizador, la tradición 
latinoamericana se valió del análisis 
de los problemas derivados del subde-
sarrollo y la dependencia para anali-
zar la realidad de nuestros países.

apareció una generación de econo-
mistas que, en muchos casos presta-
ron servicios a la naciente Revolución 
Cubana, dedicada empeñosamente a 
la formulación de propuestas. Esta 
perspectiva de análisis influyó en so-
ciólogos, historiadores y en un repen-
sar el concepto de cultura. La contrao-
fensiva fue violenta. bajo el manto de 
las dictaduras de nuestra américa, se 
instauró el dogma neoliberal con sus 
bien conocidas consecuencias en la 
vida de los pueblos.

al proponer las bases de una polí-
tica científica para nuestro país, Fidel 
se planteó una perspectiva integrado-
ra que, recolocada en aquel contexto, 
ofrece claves indispensables para el 
debate contemporáneo. Para edificar 
un futuro de hombres de ciencias y de 
pensamiento, era necesario establecer 
vínculos sólidos y flexibles entre los 
distintos componentes de la realidad, 
favorecer la convergencia entre sabe-
res, actuar simultáneamente en varios 
ámbitos.

Los institutos de la academia de 
Ciencias abordaron temas relacio-
nados con el estudio de la sociedad. 
Incorporaron a especialistas que, en 
condiciones adversas, habían explora-
do esas zonas del saber. Por otra parte, 
el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (cnic), matriz del impre-
sionante desarrollo en el terreno de la 

biología, se integraba al proceso de 
transformación de la universidad. 
La singularidad de esta concepción 
se manifiesta en el modo de simul-
tanear la edificación del porvenir 
y la superación de la herencia del 
subdesarrollo. El proyecto se esta-
ba forjando mientras se preparaban 
las condiciones para emprender la 
Campaña de alfabetización, punto 
de partida para el rescate de talen-
tos, algunos de los cuales han sido 
protagonistas de logros notables.

La realidad contemporánea nos 
sitúa ante caminos que se bifurcan. 
un error de apreciación puede po-
ner en juego, tanto el destino de 
nuestro pueblo como el de la huma-
nidad. Subordinar la apertura hacia 
el conocimiento a la obtención de 
ganancias prescindiendo de consi-
deraciones éticas y de las exigencias 
reales de la sociedad es tentación 
suicida. En sentido inverso, colocar 
la investigación al servicio del desa-
rrollo humano establece la coheren-
cia necesaria entre la formulación 
de los propósitos de la educación, 
así como el  justo equilibrio entre el 
impulso a las ciencias exactas, natu-
rales y sociales para comprometer 
a la sociedad en su conjunto en un 
debate dirigido a la superación de 
nuestros actuales quebrantos en el 
plano concreto del funcionamien-
to de la economía y en el rescate de 
nuestros mejores valores. Por esa 
vía, la apuesta a favor del conoci-
miento potencia el valor cultural de 
la ciencia, tal y como lo compren-
dieron siempre los fundadores de 
la nación. (Tomado de Juventud 
Rebelde)

ventura de jesús

matanzas.—Pese a quedar algo por de-
bajo del plan en la llamada zafra chica, 
los azucareros de esta provincia mues-
tran resultados favorables en la actual 
contienda si se toma en consideración, 
desde luego, que ya suman el mismo 
volumen de azúcar que el conseguido al 
cierre de enero del 2016.

El mayor mérito es haber arrancado 
los cuatro ingenios en la fecha acorda-
da y responder de manera pertinente 
a los problemas presentados en cada 
industria, sostuvo Ricardo Sánchez Ca-
lero, director general de la Empresa 
azucarera en Matanzas.

Sin embargo, para él está perfecta-
mente claro que por delante queda 
el mayor trecho, y están obligados a 
campear por su respeto «a la hora de 
la verdad» para poder cantar victoria 
al final de la campaña.

alegra saber que el coloso Mario 
Muñoz ha mostrado estabilidad en su 
molida, y más allá de algún que otro 

tropiezo marcha a la vanguardia de 
los centrales, como hace tiempo no 
ocurría.

un tradicional cumplidor, el Jesús 
Rabí, y el batallador René Fraga, han 
enfrentado obstáculos en las áreas 
donde realizaron sus principales in-
versiones, pero ya muestran signos de 
recuperación, sobre todo el primero 
de los dos, según Calero.

Insiste el directivo en que lo más alen-
tador en esta hora es la calidad de la ma-
teria prima y la estabilidad que exhiben 
los cuatro centrales en los últimos días, 
con positivos resultados en casi todos 
los indicadores, en especial los porcien-
tos de molida, y la eficiencia industrial, 
aspecto en el que sin embargo hay reser-
vas potenciales, precisó. 

Por lo apreciado hasta la fecha los 
azucareros matanceros tienen gran dis-
posición de cumplir el plan de produc-
ción previsto, intento que les ha sido 
esquivo en los últimos años debido a las 
inclemencias del tiempo, carencias or-
ganizativas e inexperiencia de la fuerza 

laboral, sobre todo de los jefes interme-
dios.

El desafío es aun superior para esta 
contienda, pues ahora se proponen lo-
grar 190 000 toneladas, cifra a la cual 
no se acercan desde el 2004, entonces 
con el aporte de siete centrales.

Estamos en posibilidad de suplir el li-
gero atraso que arrastramos en el acu-
mulado. Eso sí, debemos subir la para-
da porque nos queda la recta más larga 

de la zafra y es ahora cuando se prueba 
de verdad a los buenos azucareros, co-
mentó Sánchez Calero. «Como siem-
pre, lo básico es buscar eficiencia y 
productividad».

Si consiguen sacar a flote esa estirpe 
de los buenos, los azucareros matance-
ros pueden satisfacer su plan y conocer 
el sabor de la victoria que se les ha esca-
pado a lo largo de casi una década. Pero 
eso está por ver, para ellos y los peloteros.

La recta que prueba a los azucareros

Graziella 
PogolottiSubordinar la apertura hacia el conocimiento a la obtención 

de ganancias prescindiendo de consideraciones éticas y de 
las exigencias reales de la sociedad es tentación suicida.

lo dijo:

Garantizar la calidad de la materia prima y que esta no falte al central es responsabilidad de los 

pelotones de corte. Foto tomada de la radio de Colón
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UNA CARRERA DE BICICLETAs QUE HIELA LA 

sANGRE

Los moscovitas fueron testigos de una carrera 

de bicicletas de cerca de una hora cuando los 

termómetros marcaban -28 ºC. A pesar del frío 

extremo, las autoridades de la capital rusa no 

cancelaron la prueba, aunque el Departamento 

de Transporte de la ciudad proponía hacerlo. Los 

organizadores de la carrera tampoco lo hicieron. 

Refirieron que su objetivo era demostrar que 

es necesario acomodar la infraestructura de la 

urbe para el ciclismo, independientemente de 

las condiciones atmosféricas. (rBK)

PRONOsTICAN COLIsIÓN EsTELAR EN EL 2022

Dentro de cinco años los habitantes de la Tierra 

podrán ser testigos del nacimiento de un cuerpo 

celeste tras el choque de dos estrellas, según 

afirma un científico estadounidense. El hecho 

ocurrió en el siglo III d.C., como resultado de la 

colisión de dos cuerpos celestes, pero la luz pro-

ducida tras su choque tardará en llegar a nues-

tro planeta unos 1 800 años. El autor principal de 

la investigación, el profesor de la Universidad de 

Calvin, Larry Molnar, afirma que pronósticos de 

este tipo «nunca se han hecho antes». A su vez el 

investigador, una vez cumplido su augurio, será 

el primero en predecir la colisión de estrellas 

antes de que su luz alcance la Tierra. (BBC)

HALLAN AsENTAMIENTO DE MÁs 2 000

AÑOs EN EL NOREsTE DE CHINA

Una ciudad de más de 2 000 años fue hallada 

en Shenyang, capital de la provincia nororiental 

china de Liaoning, de acuerdo con el instituto de 

reliquias culturales y arqueología de la metró-

poli. Los arqueólogos han descubierto restos 

de casas, bodegas, ceniceros y tumbas y se han 

desenterrado objetos de porcelana y utensilios 

de bronce, hierro y piedra. Un comunicado emiti-

do por la institución alega que según los exper-

tos involucrados en la pesquisa, Qingzhuangzi 

tiene una larga historia de presencia humana 

desde la Edad de Bronce hasta la Dinastía Han 

(202 a.C-220 d.C). (PL)

LOs ANTICONCEPTIVOs NO AFECTAN EL 

DEsEO sEXUAL

Muchas mujeres consideran que las píldoras 

anticonceptivas disminuyen el deseo sexual y 

las evidencias científicas que apoyan o desmien-

ten esta creencia han sido poco concluyentes o 

incluso contradictorias. Un equipo de investi-

gadores de la Universidad de Kentucky y de la 

Universidad de Indiana (ee.uu.), liderados por 

la experta Kristen Mark, llevó a cabo pruebas y 

encuestas a gran escala hasta llegar a la con-

clusión de que el mito es falso y las píldoras no 

influyen en el deseo sexual de las féminas.  (MUY 

InTereSAnTe)

G  HILo DIRECTo

managua.—Representantes de varios 
partidos y grupos de izquierda latinoa
mericanos debaten en nicaragua una 
propuesta oficial para fortalecer la 
unidad de los movimientos progresis
tas de la región.

Según fuentes cercanas al evento, in
forma Prensa Latina, los participantes 
revisarán hasta este lunes su contribu
ción al documento Consenso de nues
tra América, que esperan presentarlo 
al grupo de trabajo del Foro de Sao 
Paulo como una plataforma progra
mática para contrarrestar las manio
bras de las oligarquías neoliberales en 
la región.

Tras un año en el que América 
Latina asistió al advenimiento del 

 La fórmula de Daniel ortega y Rosario Murillo alcanzó un triunfo arrollador en las elecciones del pasado 6 de noviembre. FoTo: 19 dIgITAL

conservadurismo en Argentina, el 
golpe de Estado parlamentario per
petrado en Brasil y el acoso mediático 
contra Venezuela, para los movimien
tos sociales resulta esencial estar uni
dos en un escenario tan complejo, su
brayan los impulsores del texto.

En ese encuentro se prevé la parti
cipación de al menos 40 delegados de 
los partidos de izquierda de más de 
diez países.

Fundado por el Partido de los Tra
bajadores de Brasil en la ciudad ho
mónima, el Foro de Sao Paulo surgió 
en 1990 para reunir los esfuerzos de 
los partidos y movimientos de iz
quierda, a raíz del cisma ideológico 
desatado por el derrumbe del campo 

Ejército iraquí 
avanza en Mosul

bagdad.—El grupo terroris
ta Estado Islámico (ei) mató 
este domingo a 19 personas 
en dos atentados perpetra
dos en el este de la capital 
de Iraq, mientras las tropas 
iraquíes avanzaron frente a 
los extremistas en su bas
tión de mosul (norte) y al
canzaron por primera vez 
las orillas del río Tigris.

El dirigente de la Policía  
Federal, mariscal Raid Shaker 
Yaudat, dijo a efe que sus 
hombres y la brigada ix del 
Ejército alcanzaron la ribe
ra oriental del río, que di
vide mosul en dos partes, 
tras tomar el control de los 
barrios de Al mazarea y Al 
Atebaa.

Cinco muertos más por 
rebelión en otra cárcel brasileña
brasilia.—otros cinco re
clusos fueron asesinados este 
domingo en la cárcel pública 
desembargador Raimundo Vi
dal Pessoa, en la amazónica 
ciudad de manaus, eleván
dose a casi un centenar el 
número de presos muertos 
en una semana en Brasil, 
reportó pl.

Los disturbios comenza
ron en horas de la madru
gada de ayer, pero la situa
ción está ya bajo control, 
dijo el secretario de Admi
nistración Penitenciaria del 
estado de Amazonas, Pedro 
Florencio, al confirmar la 
información.

El penal donde ocurrió este 
domingo la revuelta, indi
có el portal g1, es el penal 
adonde fueron trasladados 
algunos presidarios del Com
plejo Penitenciario Anísio Jo
bim (compaj), donde entre el 

FoTo: rBK

Izquierda latinoamericana busca
fortalecer consenso en Nicaragua

socialista europeo y los avances del 
neoliberalismo en los países de Lati
noamérica y el Caribe.

Aprovechando que la toma de pose
sión del presidente reelecto, Coman
dante daniel ortega, congregará el 
próximo martes en managua a líderes, 
representantes de partidos políticos 
y movimientos sociales, sesionará los 
días 11 y 12 de enero la reunión del gru
po de trabajo del Foro.

En los comicios generales del pasado 
6 de noviembre, la fórmula presiden
cial del Frente Sandisnista de Libera
ción nacional (fsln), conformada por 
daniel ortega y Rosario murillo, al
canzó un triunfo arrollador, al obtener 
el 72,5 % de los votos válidos emitidos.

toma de posesión de daniel ortega será el próximo martes

Este avance es de gran 
importancia estratégica por
que al otro lado del río se 
ubica el aeropuerto, que se 
encuentra actualmente al 
alcance de la artillería des
plegada por las tropas en 
las zonas que acaban de 
conquistar.

A medida que el ei pier
de terreno en su último 
feudo urbano en Iraq, han 
aumentado sus ataques en 
la capital del país, donde 
se han registrado varias ex
plosiones de diversa poten
cia desde el arranque el 29 
de diciembre de una nue
va fase de la ofensiva en la 
provincia nínive, donde se 
ubica mosul.

1ro. y 2 de enero se produ
jo una masacre que costó 
la vida a 56 detenidos, la 
segunda más grande en la 
historia de Brasil.

En esa misma fecha 
otros cuatro condenados 
de la unidad de Prisión de 
Puraquequara (upp), tam
bién en manaus, fueron 
muertos, mientras 184 reos 
de las dos cárceles amazó
nicas se fugaron. Hasta el 
momento, de acuerdo con 
fuerzas de seguridad esta
tales, fueron recaptura
dos 67.

La masacre en el compaj 
fue considerada por la 
oficina del Alto Comisio
nado de naciones unidas 
para los derechos Humanos 
(Acnudh) no como un he
cho aislado, sino «reflejo de 
la crónica situación» de las 
cárceles de Brasil.

Las tropas del país árabe avanzaron 
frente a los extremistas y alcanzaron las 
orillas del río Tigris

El análisis de la tensa situación en Siria y sus 
implicaciones geopolí ticas, la habitual sección La 
Esquina y una interesante entrevista al politólogo 
boliviano Hugo móldiz sobre la realidad de su paí s.

COMENZANDO LA sEMANA Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre
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mundo

China libra una guerra sin tregua con-
tra la contaminación del aire que, espe-
cialmente en invierno, afecta a varias 
ciudades del gigante asiático, generan-
do una enorme preocupación entre los 
habitantes.

durante los últimos días, importan-
tes urbes de la segunda mayor econo-
mía del mundo se han visto afectadas 
por una densa contaminación del aire 
y niebla que, además de afectar la sa-
lud de los ciudadanos,  impiden el total 
despliegue de las actividades econó-
micas.

Consciente de que la protección del 
medioambiente constituye una pieza 
clave para su total desarrollo, el go-
bierno chino decidió reforzar la pro-
tección del entorno y aumentar la 
supervisión y la responsabilidad en el 
2017.

Para ello, el Consejo de Estado de la 
nación oriental emitió un plan inte-
gral sobre conservación de energía y 
reducción de emisiones para el perio-
do 2016-2020.

El proyecto está compuesto por 11 
medidas dedicadas a impulsar el «tra-
bajo de ahorro de energía y reducción 
de emisiones, incluida la disminución 
de la tasa de consumo de carbón, la 
promoción del consumo de energía 
en áreas clave, la intensificación del 
control de emisiones contaminantes, 
el desarrollo de la economía circular, 
la mejora del apoyo técnico, el incre-
mento del apoyo en política financie-
ra y la mejora de la gestión».

Las autoridades chinas enfrentan 
una guerra contra las grandes emisio-
nes de carbón y los vehículos altamente 
contaminantes, considerados como las 
causas principales de la elevada concen-
tración de materia de partículas tóxicas 
respirables, conocidas como Pm 2.5, 
que causan el esmog.

La nueva directriz, emitida por el ga-
binete chino, entre otras cuestiones, 
limitará para el 2020, el consumo de 
energía total del país a 5 000 millones 
de toneladas de carbón.

En los últimos años China ha logrado 

mantener un crecimiento estable del 
Producto Interno Bruto y alcanzar el 
estatus de segunda potencia mundial. 
A pesar de esos innegables avances, la 
estructura económica del país, carga-
da de industria pesada y dependiente 
energética de combustibles fósiles, le 
ha causado algunos escollos como lo 
es el de la polución.

Es por eso que la atención al tema 
ambiental se ha ubicado como uno de 
los principales asuntos en busca de 
cumplir las metas que tiene el gigante 
asiático como nación.

MeDIDas InMInenTes
de acuerdo con informaciones del 

ministerio de Protección Ambiental, 
cerca del 62 % de las 338 ciudades mo-
nitoreadas han sufrido los efectos de la 
contaminación del aire en el último in-
vierno. La permanencia de una fuerte 
niebla y el esmog constituyen un grave 
problema para varios territorios del 

norte de China que han desplegado ac-
ciones inminentes para tratar de com-
batir ese flagelo.

En la capital, por ejemplo, las au-
toridades planean la creación de una 
fuerza policial ambiental para super-
visar sus 16 distritos y tratar de mejo-
rar la calidad del aire de la ciudad en 
el 2017.

El subjefe del Partido Comunista de 
China (PCCh) y alcalde de Beijing, Cai 
Qi, se comprometió a tomar medidas 
más severas para hacer cumplir las re-
gulaciones sobre las emisiones de ga-
ses contaminantes.

La única planta de energía alimen-
tada por carbón de la ciudad será ce-
rrada después de la temporada que re-
quiere calefacción y el consumo de ese 
gas mineral se recortará en un 30 %, 
hasta menos de siete millones de tone-
ladas en el 2017.

Además, este año unos 300 000 vehículos 
viejos altamente contaminantes saldrán 

de circulación, 500 fábricas manufac-
tureras de gama baja serán cerradas y 
otras 2 560 se modernizarán para cum-
plir elevados estándares de tratamiento 
de la polución.

También la Comisión municipal de 
Educación de la capital china anunció 
la pronta instalación de sistemas de fil-
tración de aire en algunas escuelas y 
jardines infantiles en la ciudad.

Según afirmó Cai, Beijing continua-
rá construyendo estrechas relaciones 
en la lucha contra la contaminación at-
mosférica con sus vecinos, la provincia 
de Hebei y la municipalidad de Tian-
jin, también afectados por los últimos 
episodios de esmog.

mientras Chen Jining, ministro de 
Protección del medio Ambiente, seña-
ló que su institución está evaluando los 
planes de emergencia de 20 ciudades 
para el manejo de la densa contami-
nación del aire, con vistas a mejorar 
su capacidad de respuesta.

China le declara la guerra a la contaminación
iramsy peraza forte

Las autoridades chinas tomarán medidas más severas para hacer cumplir las regulaciones sobre las emisiones de gases contaminantes. Foto: Xinhua

 LondRES.—El gobierno británico 
presentará en las próximas semanas 
su estrategia para negociar la salida 
de Reino unido de la unión Europea 
(UE) —Brexit—, aseguró ayer la prime-
ra ministra Theresa may.

En una entrevista con Sky news, may 
negó las insinuaciones de que sus pla-
nes para ejecutar el Brexit eran con-
fusos.

En las próximas semanas, dijo, «esta-
bleceré más detalles de mi plan para el 
Brexit, sí, sobre cómo obtener el acuerdo 

más adecuado con Bruselas, pero tam-
bién sobre la reforma económica», se-
gún reporte de PL.

«Se trata de obtener el acuerdo más 
adecuado internacionalmente, pero tam-
bién de que sea justo en casa», añadió.

La premier vinculó directamente el 
Brexit con el incremento de la inmigra-
ción y citó estudios que demuestran la 
existencia de desempleados o personas 
con bajos salarios como consecuencia 
de este fenómeno.

En tanto, evitó responder si priorizaría 

frenar la migración procedente de la UE 
sobre el acceso preferente al mercado 
único del bloque, pero dijo que no era 
una «elección binaria».

La primera ministra, que prevé ini-
ciar las conversaciones con Bruselas 
antes de finales de marzo, dijo que el 
Reino unido deberá negociar una rela-
ción completamente nueva con la UE, 
desde fuera del bloque.

«Soy ambiciosa en cuanto a lo que 
podemos conseguir para el Reino uni-
do respecto a la relación con la unión 
Europea, y creo que eso será bueno 
también para la UE», declaró.

may insistió en que, con la separación 
del bloque, el país «podrá tener el control 

sobre las fronteras y las leyes», que es lo 
que «la gente votó el 23 de junio», en el 
referéndum sobre la pertenencia o no a 
la unión Europea.

Esto no quita, agregó, que el Gobierno 
«por supuesto querrá el mejor acuerdo 
posible para que las empresas (británi-
cas) puedan comerciar y operar en la 
UE, y también para que las compañías 
europeas puedan comerciar y operar 
en el Reino unido».

El gobierno británico quiere activar 
antes de finales de marzo el artículo 
50 del Tratado de Lisboa, el cual es-
tablece un periodo de dos años para 
tramitar la salida de un país del blo-
que comunitario.

Gobierno británico presentará plan para el Brexit
La primera ministra, Theresa May, dijo que el  
Reino Unido deberá negociar una relación 
completamente nueva con la Unión Europea

Con una inversión anual promedio de 100 000 millones 
de dólares, China es uno de los países que más recursos 
dedica a la promoción de las energías renovables.
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Piglia, modelo de escritor y lector

la trovadora española Silvia Pérez cruz regresa a cuba para el Festival longina que,  
organizado por la asociación Hermanos Saíz en Villa clara, celebra sus 20 años de creado 
y está dedicado al periodista Bladimir Zamora. la trovadora  ofrecerá dos conciertos, uno 
en el Museo Nacional de Bellas artes,  el 12 de enero y otro en Santa clara, el 14 de enero. 

Silvia Pérez Cruz en el Longina

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 08:30 a.m. 

La familia Jin (cap. 11) 09:15 a.m. Telecine: Hitch, 

especialista en seducción. EE.UU./comedia 11:00 a.m. 

Entre libros 11:15 a.m. Los hombres también lloran 

(cap. 41) 12:00 m. Entorno 12:15 p.m. Al medio-

día 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. 

Contra el olvido 03:00 p.m. Nota a nota 04:00 p.m. 

Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Animados 04:45 p.m. El 

chiribitil 05:00 p.m. Abracadabra sopa de palabras 

05:27 p.m. Para saber mañana 05:30 p.m. Quédate 

conmigo 06:00 p.m. Los 3 Villalobos (cap. 3) 06:30 p.m. 

Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda  

08:00 p.m. NTV 08:32 p.m. Vivir del cuento: Solución 

emergente 09:00 p.m. Rastros de mentiras (cap. 31). 

Fidel entre nosotros (cap. 8) 9:45 p.m. Este día 

9:50 p.m. Cuando una mujer 10:05 p.m. Cuadro a 

cuadro: Escuadrón. EE.UU./thriller 12:15 a.m. Noti-

ciero del cierre 12:29 a.m. La familia (cap. 7). Teleci-

ne: Hombres en tensión. EE.UU./acción. Rastros de 

mentiras (cap. 31). Telecine: Hitch, especialista 

en seducción. EE.UU./comedia. La familia Jin 

(cap. 11) 05:45 a.m. Los hombres también lloran 

(cap. 42, final)

TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. Swing completo 

09:40 a.m. Villarreal vs. Barcelona 11:30 a.m. 

Béisbol de siempre 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30 p.m. ESPN, deportes extremos 12:55 p.m. 

Fútbol americano 03:00 p.m. Antesala 03:15 p.m. 

Serie Nacional de Béisbol: Villa Clara vs. Ciego 

de Ávila. Bola viva. Estocada al tiempo 07:00 p.m. 

Antesala 07:15 p.m. Serie Nacional de Béisbol: 

Granma vs. Matanzas. Al duro y sin guante. A todo 

motor especial

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para 

Todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programa-

ción educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:30 p.m. 

Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Ruta 5 07:15 p.m. 

Travesías 07:30 p.m. El conde de Montecristo  

(cap. 36) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. América en la 

Casa 09:00 p.m. Elogio a la memoria: Jesús Orta 

Ruiz 09:05 p.m. Bravo 10:08 p.m. La otra mirada. 

Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» 08:00 a.m. Programación 

Telesur 04:30 p.m. Todo listo 04:45 p.m. Signos  

05:00 p.m. De tarde en casa: La familia temporal 

06:00 p.m. Para un príncipe enano 07:00 p.m. Una 

vez a la semana: Katiuska Blanco 07:30 p.m. Más 

que dos 08:00 p.m. NTV  08:30 p.m. Noticiero cultural 

09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola chico 07:14 a.m. El li-

bro de la selva 07:25 a.m. Alerta animal: El cambio 

climático 08:10 a.m. Utilísimo 08:33 a.m. Docu-

mental: La magia del montaje 09:18 a.m. ¿Cómo lo 

hacen? Mantequilla de maní 09:40 a.m. 

 De casta le viene al perro: French Bulldog  

10:05 a.m. Desde el Actors Studio 11:34 a.m. Set y 

cine: Richard Gere 12:00 m. Así es China 12:28 p.m. 

Antes y después 12:37 p.m. Facilísimo 01:23 p.m. 

Don gato y su pandilla (cap. 21) 01:48 p.m. Cómo 

conocí a vuestra madre (cap. 1, 5ta. temp.)  

02:09 p.m. Documental: Los sobrevivientes 03:00 p.m. 

Reinado (cap. 8) 03:41 p.m. Antes y después  

04:01 p.m. Alerta animal: El cambio climático  

04:45 p.m. Documental Russia Today  05:08 p.m. Don 

gato y su pandilla 05:35 p.m. Hola chico 06:18 p.m. 

Facilísimo 07:05 p.m. Ernesto Guevara, también 

conocido como el Che (cap. 13) 07:31 p.m. Utilísimo 

08:00 p.m. La magia del montaje 08:45 p.m. Homicidio 

en primer grado (cap. 6) 09:27 p.m. Expedientes X 

(cap. 7). Desde las 10:12 p.m., hasta las 06:10 a.m., 

retransmisión de los programas subrayados

En uno de sus textos ensayísticos más 
reveladores, ricardo Piglia extrae una 
lección de una vivencia contada por el 
che en Pasajes de la guerra revolucio-
naria. Es en alegría de Pío, tras el de- 
sembarco del Granma, cuando cree le 
ha llegado el final y recuerda al pro-
tagonista del relato de Jack london, 
Hacer el fuego, apoyado en un tronco 
mientras espera la muerte.

Piglia concluye: «En esa imagen 
que Guevara convoca en el momento 
en el que imagina que va a morir, se 
condensa lo que busca un lector de 
ficciones; es alguien que encuentra en 
una escena leída un modelo ético, un 
modelo de conducta, la forma pura de 
la experiencia».

Justo de cómo conjugar experiencia 
vital y literaria de manera coherente 
y honesta se fue tejiendo la existencia 
de ricardo Piglia. Para muchos el es-
critor argentino muerto de un infarto, 
como consecuencia de la esclerosis 
que padecía, el último viernes en Bue-
nos aires, a los 75 años, era uno de los 
mejores contadores de historias en la 
américa latina de las cuatro últimas 
décadas.

ahora que ha muerto, Piglia segui-
rá presente en sus libros. Nunca paró 
de escribir, hasta que la enfermedad 
lo derrotó. ahí están los volúme-
nes de cuentos Nombre falso (1975), 
Prisión perpetua (1988) y Cuentos 
morales (1995); las novelas Respira-
ción artificial (1980), La ciudad au-
sente (1992), Plata quemada (1997),  

Pedro de la Hoz

Blanco nocturno (2010) y El camino 
de Ida (2013); y los ensayos Crítica y 
ficción (1986), Formas breves (1999) y 
El último lector (2005).

Otros recordarán sus comparecen-
cias en la universidad de Buenos ai-
res y en las norteamericanas Harvard 
y Princeton, o los programas que pro-
tagonizó en la televisión pública de su 
país, Escenas de la novela argentina 
(2012) y Borges por Piglia (2013).

los lectores agradecieron a Piglia 
la consistencia con que supo articular 
en cada obra suya acción, descripción 
y reflexión. Sabía  muy bien lo que se 
traía entre manos. En uno de sus cua-
dernos de apuntes, expresó: «cuan-
do decimos que no podemos dejar de 
leer una novela es porque queremos 
seguir escuchando la voz que narra. 
Más allá de la intriga y de las peripe-
cias, hay un tono que decide la forma 
en que la historia se mueve y fluye. No 

se trata del estilo —de la elegancia en 
la disposición de las palabras—, sino 
de la cadencia y la intensidad del rela-
to. En definitiva el tono define la rela-
ción que el narrador mantiene con la 
historia».

Estos principios sustentan dos no-
velas sobre las que se debe volver: 
Respiración artificial y Plata quema-
da. Si Borges y Bioy casares llevaron 
a la literatura detectivesca argentina 
el sello de la más refinada elucubra-
ción intelectual, Piglia la impregnó 
de intriga política, violencia social, 
desgarramiento existencial, sin des-
peñarse por el barranco del sociolo-
gismo vulgar.

En cuba, la casa de las américas 
publicó varias de sus novelas y le de-
dicó en el 2000 la Semana de autor. 
En los inicios de su carrera, obtuvo 
una mención en el Premio casa con el 
libro de cuentos Jaulario.

El ensayista Jorge Fornet, director 
del centro de Investigaciones lite-
rarias de la institución, es uno de los 
más reconocidos estudiosos de la obra 
de Piglia, a quien dedicó el libro El es-
critor y la tradición.

Desde que se conoció el deceso de 
Piglia, amigos, críticos y lectores en 
casi todos los países de habla espa-
ñola, no han cesado de ponderar su 
legado. El argentino Damián Orosz 
resumió esos sentimientos con las 
siguientes palabras: «Fue un escritor 
insoslayable, de tiempo completo, 
amparado en una lucidez que abrió 
caminos inexistentes y produjo nue-
vas formas de leer».

Pasajeros

Pasajeros (2016) es un ejemplo de 
cómo una atractiva historia se pue-
de ir a pique debido a los intereses 
de productores interesados en repar-
tir gustos a cuatro manos para tra-
tar de quedar bien con todo tipo de 
audiencia.

a tono con las preocupaciones mo-
rales y no poco filosóficas que suelen 
acompañar a las tramas de «naves in-
terplanetarias», el filme dirigido por 
Morten tyldum pretendía reflexio-
nar, entre otros aspectos,  sobre la 
soledad y el egoísmo, al tiempo que 
desplegaba una notable espectacula-
ridad visual, requisito indispensable de 
cualquier superproducción que —dis- 
puesta a ganar mucho dinero— se res-
pete.

Y en medio de todo ello, una supues-
ta  gran historia de amor protagoni-
zada por la sin duda buena actriz que 
es Jennifer lawrence, a los 26 años 
de edad la mejor pagada del mundo, 
luego de su triunfo en  Los juegos del 
hambre, y chris Pratt, uno de los ac-
tores más codiciados de Hollywood, 
visto en papeles estelares en Jurassic 

G CRÓNICA DE UN ESPECTADOR

World y Guardianes de la galaxia, su-
perproducciones todas de ganancias 
millonarias.

El filme nos habla de una nave 
con 5 000 pasajeros en estado de 
hibernación,  que viajan a un pla-
neta lejano en un vuelo que durará 
más de un siglo. un error hace  que 
uno  de ellos se despierte 90 años 
antes de llegar y, aunque dispone de 
todas las comodidades en la gran-
diosa nave, se da cuenta de que está 
condenado a vivir y morir solo. lo 
soportará durante un año,  hasta 
que buscando en los archivos de los 
invernados descubre a  la mucha-
cha que interpreta la lawrence y 

comienza a dudar: ¿la despierta, o 
no la despierta?

Drama y reflexión quedan plantea-
dos en un discurso ligero al que no le 
falta humor (y ello no está mal), pero 
que una vez abocado al conflicto ma-
yor de ambos seres asume espectacu-
laridades de corte comercial y cambios 
de tonos inauténticos, que entre trucos 
del guion van desvistiendo su prome-
tedora esencia dramática y existencial 
para convertirse en un remedo de co-
media romántica al uso.

Puede apreciarse entonces que, de lo 
que pretendía, a lo que se obtuvo, hay 
un buen trecho, quizá por aquello del 
que «mucho abarca, poco obtiene».

Rolando Pérez Betancourt
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VILLA CLArA.—Antes de iniciarse la 
postemporada, en esta misma página 
dije que nadie podía saber qué equipo 
sería el ganador de la actual campaña. 
sin embargo, expresé entonces que se-
ría muy difícil vencer al campeón de-
fensor, Ciego de Ávila.

pero la pelota solo entiende de lo que 
pase en el terreno y ya la semifinal en-
tre los vigentes monarcas y Villa Clara 
anda empatada a dos triunfos por ban-
do. después del soberbio arranque, los 
avileños han caído en dos ocasiones 
en la ciudad naranja, el Augusto César 
sandino.

Y claro que no ha sido fácil para los 
villaclareños, pues a sus contrarios solo 
se le puede doblegar cuando hay una 
dupla como la de ayer sobre el mon- 
tículo. primero Yosvani torres, quien 
en el rol de abridor estuvo inmenso 
hasta el quinto donde soportó fuerte 
castigo y luego un aguerrido Alberto 
Bisset, del que también habíamos di-
cho que le aportaría al bullpen de los 
leopardos experiencia y combatividad.

en el partido hubo que lamentar la 
expulsión del lanzador Arioski Fernán-
dez y la del director de los tigres, roger 
Machado, tras el pelotazo del primero a 
Michael González. Ambos mentores es-
taban advertidos por los árbitros sobre 
una situación que pudiera desestabili-
zar el choque.

se sabe que en el béisbol hay muchas 
reglas no escritas, supuestos comporta-
mientos éticos o códigos de respeto. en 
apariencia el que va delante por cinco 
carreras no ordena el robo de base, pero 

Villa Clara resurge y reta
Oscar Sánchez Serra

Los  Azucareros nivelaron la serie con los avileños. Foto: ricardo López Hevia

el que está perdiendo tampoco debería 
retirar la custodia de los hombres en 
circulación. era el cuarto episodio y ni 
siquiera esa ventaja podía dar por de-
cidido el duelo. Lo cierto es que hubo 
robos a mansalva y de la misma ma-
nera el bateador Michael González fue 
golpeado. por suerte, llegó la calma y la 
tempestad se aplacó, tras cinco jits, dos 
wild, tres robos de base y un pelotazo.

si fue o no a propósito, si respondía 
o no una estrategia de los visitantes, lo 

cierto es que el abridor Yosvani torres 
después de casi  45 minutos no volvió a 
ser el mismo y le cayeron arriba hasta 
sacarle de la lomita. Mario Vega, quien 
suplió a Machado, nos dijo que sí, que 
ellos retiraron la vigilancia sobre el 
corredor, pero no ordenaron tirarle la 
pelota al bateador. en definitiva, Ciego 
de Ávila se metió en el partido y anotó 
tres en la parte alta de la quinta, al li-
gar cuatro jits, un error y un boleto.

en mi opinión era suficiente materia 

prima para anotar más que tres, sino 
llega a detenerse en tercera dainier 
Gálvez tras el imparable de edilse silva.

Vega nos había afirmado antes del 
choque que «los playoff están muy 
buenos; como siempre, es el momento 
más alto de la temporada». ¿Y cómo 
se ha puesto este?, le preguntamos al 
concluir el de ayer. «Mejor, nos han ga-
nado dos juegos de pelota muy buenos, 
pero no hay nada perdido, mañana 
(hoy) Vladimir García debe sacarnos 
adelante y en nuestra tierra daremos el 
tiro de gracia».

Vladimir Hernández, timonel de los 
leopardos anaranjados expresó que en-
viará a Freddy Asiel Álvarez, de quien 
dijo sentirse «muy confiado. está mo-
tivado y estas dos victorias lo multi-
plicarán. Hemos demostrado mucha 
garra y creo que nuestra exigente afi-
ción, a la cual nos debemos, sabe va-
lorar cuando un equipo lo da todo en 
el terreno, estamos en un excelente 
momento y no lo desaprovecharemos. 
No, la alineación ha ganado dos juegos 
seguidos, no la cambiaré».

Y quien vio los tres primeros innings 
con un duelo entre pinareños, torres 
y erly Casanova, no solo no hubiera 
imaginado el cuarto inning naranja 
o el quinto de Ciego de Ávila. pero la 
verdad es que esos vientos nos trajeron 
otras dos destacadas actuaciones des-
de la tabla de lanzar con los relevos de 
Alberto Bisset y del talentosísimo raydel 
Martínez, otro vueltabajero, refuerzo 
de los aún campeones, aunque Villa 
Clara resurge y reta.
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G: Alberto Bisset (1-0). P: Erly Casanova (2-6). 

BAYAMo, Granma.— el tempranero 
y ardiente sol oriental se perdió poco 
después del mediodía tras un ligero 
aguacero, que era solo un presagio de 
lo que venía, pues sobre el Mártires 
de Barbados luego cayó una perma-
nente lluvia invernal, y también un 
vendaval de «palos» de los Alazanes 
de Carlos Martí.

No obstante, el plantel granmense 
no pudo celebrar su virtual segunda 
victoria de la postemporada contra 
Matanzas, al sellarse el choque por 
culpa del agua (siempre aparece en 
esta etapa) en el sexto capítulo con 
marcador de 11-3 favorable a los an-
fitriones, que ahora se encuentran a 
solo nueve outs de tomar la delantera 
en la semifinal.

el choque comenzó con ventaja 
para los yumurinos por jonrón de 
William saavedra con Yordanis sa-
món en base, pero luego la batería 
industrialista de Frank Camilo Mo-
rejón y Noelvis entenza, refuerzos de 
los Alazanes, se encargó de limitar 
por completo a la mejor artillería del 
torneo.

en cambio, la tanda oriental produjo 

la lluvia clasifica otra vez
aliet arzola lima a sus anchas desde el mismo inicio 

contra los envíos de un Yoanni Yera 
que, sin velocidad ni comando, fue 
una sombra del hombre que superó 
la decena de éxitos y culminó de líder 
en ponches (121) en la temporada re-
gular.

Yoanni Yera no lanzaba desde el 
27 de diciembre (ocho entradas con 
cinco jits y cuatro ponches contra 
Ciego); es decir, hace 12 días, un 
descanso al parecer demasiado lar-
go para un serpentinero adaptado a 
trabajar en rotación de cinco o seis 
jornadas.

el zurdo no pudo terminar la pri-
mera entrada y soportó el jit 1 000 
en series Nacionales del holguinero 
Yordan Manduley, quien más tarde 
pegó un doble y contribuyó al des-
pliegue ofensivo granmense.

«Muy contento por llegar a la mar-
ca; aunque no ha sido con la cami-
seta de Holguín es emocionante por 
haberlo hecho en play off, donde hay 
más presión. se necesita de sacrificio 
y empeño para alcanzar estos triun-
fos», destacó el torpedero.

el ataque de los Alazanes, además 
del despliegue de Manduley, inclu-
yó vuelacercas de Carlos Benítez y 

Frank Camilo, quienes remolcaron 
cinco de las 11 anotaciones. Como 
detalle curioso, Alfredo despaigne 
recibió cuatro boletos, tres de ellos 
intencionales.

para preservar la ventaja de ocho 
anotaciones en los tres capítulos que 
restan, el mentor Carlos Martí anun-
ció al derecho César García, aunque 
tiene disponible a todo su staff, inclu-
so a Miguel Lahera y Lázaro Blanco.     

el partido se reanudará este lu-
nes (7:15 p.m.) y se jugarán solo los 
tres capítulos que restan, pues en el 
reglamento de la serie se especifica 
que no habrá dobles jornadas en la 
postemporada. 

de esta forma, el cuarto y quinto 
choques de este duelo, también pre-
vistos para el Mártires de Barbados, 
se realizarán martes y miércoles, por 
ese orden.

Yordan Manduley (al centro) es felicitado por su jit número 1 000. Foto: román pacHeco

el Barcelona logró como visitante un agónico empate 1-1 ante 
el Villarreal este domingo en la Liga española, gracias a un 
gol de Lionel Messi en el minuto 90; mientras Nicola sansone 
había puesto por delante a los de casa al 49´.
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El crimen de Tarará
La alarma cundió el 9 de enero de 
1992 en el litoral del este habanero. 
«corran, que hay un tiroteo en Tara-
rá». Los agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria (pnr), que se hallaban 
en las cercanías, partieron inmediata-
mente hacia el lugar indicado. algu-
nos de ellos se bajaron de los vehículos 
que los transportaban antes de llegar 
a la garita y avanzaron, fusil en ristre, 
listos para cualquier circunstancia. Ya 
frente a la caseta se encontraba un 
carro patrullero y trabajadores de la 
Salud atendían al sargento Rolando 
Pérez Quintosa.

En camilla trasladaron al herido a 
una ambulancia. «Fue el violador, el 
violador», decía el joven agente, al re-
ferirse a un sujeto que había trabajado 
en el lugar hasta los primeros días del 
último diciembre, cuando se le expulsó 
del centro por haber abusado sexual-
mente de una compañera de trabajo.

pedro antonio garcía Lo que aquellos curtidos comba-
tientes del Minint vieron a conti-
nuación les quitó el sueño por días. 
El cristal de la entrada de la garita, 
hecho añicos, yacía esparcido por el 
suelo, junto a proyectiles proceden-
tes de un akm y de una pistola Maka-
rov. una máquina de escribir, el te-
levisor, el radio, parecían irreales, 
como si no pertenecieran a tal maca-
bra escenografía. En el sargento de la 
pnr, Yuri Gómez, tendido en el área 
de la puerta, se apreciaban nueve im-
pactos de bala, la mayoría recibidos 
después del disparo mortal, en la ca-
beza. amarrados, indefensos, ya ca-
dáveres, el guardafronteras Orosmán 
Dueñas se hallaba sobre un buró, con 
una herida de arma blanca en la par-
te superior de la cervical, mientras 
que el cvp Rafael Guevara, cerca de 
él, había sido apuñaleado en el estó-
mago.

Después se supo que Pérez Quin-
tosa, al escuchar disparos, acudió en 

auxilio de sus compañeros. al enfren-
tar a los siete asaltantes, encabezados 
por el violador, cayó luego de cua-
tro balazos. Los asesinos lo creyeron 
muerto. Pero no pudieron abandonar 
el país, tal como era su inicial inten-
ción, porque todas las embarcaciones 
estaban desactivadas.

«Llevábamos poca agua porque el viaje 
iba a ser rápido, como en las películas», 
dijo una de las mujeres que integraban 
el grupo criminal. Iban tras «el sueño 
americano» con la esperanza de aco-
gerse a la Ley de ajuste cubano. como 
no pudieron hacerse a la mar, regresa-
ron a la garita para no dejar testigos. 
La acción coordinada de los comba-
tientes del Minint y el pueblo logró la 
rápida captura del septeto homicida, 
posteriormente juzgados por los tribu-
nales revolucionarios.

un grupo multidisciplinario trató 
de salvar la vida a Pérez Quintosa, 
quien presentaba al llegar al hospi-
tal Naval un estado crítico, pues los 

disparos habían perforado sus in-
testinos y originaron una peritonitis 
crónica que dio pie a una infección 
generalizada. Se le dieron los mejores 
antibióticos, pero uno de los impres-
cindibles, la vacuna antiendotoxina, 
Estados unidos se negó a vendér-
sela a cuba, alegando las leyes del 
bloqueo, y aunque manos solidarias 
lograron enviarla desde otros países, 
arriesgando juicios y represalias, ya 
era demasiado tarde.

El 16 de febrero de 1992 falleció Ro-
lando Pérez Quintosa. En la despedi-
da de duelo, Fidel resumió el sentir de 
todo un pueblo cuando al referirse al 
joven combatiente, aunque sus pala-
bras se hicieron extensivas a sus otros 
tres compañeros, afirmó: «cuando se 
viene a dar sepultura a una persona 
querida, se hace la historia de su vida. 
Yo me limito a decir que la historia 
de Rolando es la historia de nuestra 
magnífica juventud, es la historia de 
nuestra Revolución».

áreas cañeras con nuevos sistemas de riego

Agua a tiempo
germán veloz placencia

holguín.–La puesta en marcha de 
nuevos sistemas de riego que utilizan 
el agua proveniente de las obras del 
trasvase Este-Oeste influirá notable-
mente en el incremento de los rendi-
mientos de las áreas cañeras del norte 
de esta provincia.

Es posible constatarlo en la uni-
dad básica de producción cooperativa 
Ramón 2, perteneciente a la ueb de 
atención a Productores agropecuarios  
Loynaz Hechavarría, en el municipio 
de cueto. allí fue instalado un  siste-
ma de goteo que se extiende por 276 
hectáreas.

Para concretar esta obra se requirió 
de una suma de 1,7 millones de pesos, 
según información aportada por el ad-
ministrador de la ubpc, ingeniero car-
los Zayas García.

«además de colocar las tuberías so-
terradas, fue indispensable construir 
dos estaciones de bombeo equipadas 
con los medios de fertirriego, lo que 
da la posibilidad de colocar directa-
mente en el sistema radicular de las 
plantas fertilizantes y bioestimulantes 
de acuerdo con las indicaciones de los 
especialistas», explicó.

ambas estaciones funcionan con ener-
gía eléctrica. Para la ubicada en Ramón 
1 hubo que construir una línea eléctri-
ca de 1,4 kilómetros de extensión. En 
la de La Reforma, cercana a la presa 

birán,  colocaron un nuevo banco de 
transformadores.

«Hoy el rendimiento promedio por 
hectárea es de 37 toneladas, pero al 
disponer de este sistema, ya en la za-
fra 2017-2018 podremos remontarnos 
a 100 toneladas. Estamos sembrando 
variedades altamente productivas que 
se pueden cosechar en el periodo ini-
cial de la contienda», expresó el direc-
tivo.

En la ubpc Jesús Menéndez, en el 
municipio de banes, a mediados de 
diciembre pasado echaron a andar un 
sistema de riego compuesto por 13 má-
quinas identificadas como enrollado-
res, las cuales cubren algo más de 137 
hectáreas. Reciben agua de una esta-
ción de bombeo recién construida a la 
vera del canal Nipe-Deleite.

También en el mismo territorio, 
la estación de bombeo Mejías cuatro 
fue rehabilitada totalmente durante el 
2016. Dispone de ocho bombas y equi-
pos para el fertirriego.

De acuerdo con el ingeniero mecá-
nico Juan José Padrón Segura, direc-
tor de Desarrollo e Inversiones de la 
Empresa azucarera Holguín, trabajan 
para poner bajo riego 19 200 hectáreas 
en los próximos años mediante un es-
calonado proceso que establece llegar 
a las 7 200 en el 2019 a partir del agua 
que aportan los canales Nipe-Deleite, 
birán-centeno y cueto-báguano.

aseguró que al concluir este mes el 

beneficio se extenderá a 1 240 hectá-
reas distribuidas en varias unidades pro-
ductivas. En conjunto tendrán en ex-
plotación 11 máquinas de pivot y cinco 
sistemas por goteo.

Sobre estos últimos dijo que el pre-
sente año cerrará con un total de nue-
ve, pues lo indicado es priorizarlos en 
lo adelante por su impacto en el rendi-
miento de las áreas, el ahorro de agua 
y la humanización del trabajo, debido 
al nivel de automatización, entre otras 
bondades.

En la ubpc cueto 11, el jefe de pro-
ducción, carlos González González y 
sus compañeros, aguardan ansiosos 
por la terminación de una estación de 

bombeo, porque cuando arranque y 
tribute al sistema de goteo instalado 
desde agosto en 86 hectáreas, es muy 
probable que el rendimiento prome-
dio por cada una de ellas se remonte 
a 120 toneladas, sin dudas distante de 
las 41 logradas hasta ahora en general. 
Está seguro de que en las áreas cubier-
tas por las máquinas de pivot llegarán 
a 90.

Parte de las tareas inmediatas, dijo, 
es preparar al personal para que domi-
ne los procedimientos de explotación 
de los equipos y mantenga la vigilan-
cia, con el fin de evitar cualquier daño 
a la inversión, ascendente a 1,4 millo-
nes de pesos.  

 Los medios de fertirriego son eficientes y humanizan las labores agrícolas. foTo Del AUTor

«cuando se viene a dar sepultura a una persona 
querida, se hace la historia de su vida. Yo me limito 
a decir que la historia de Rolando es la historia de 
nuestra magnífica juventud, es la historia de nuestra 
Revolución».

fidel 

dijo:
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