
Agosto del 2018
Año 60 de la Revolución
No. 203 • Año 54 • Cierre 8:00 p.m. 
Edición Única • La Habana
Precio 20 ¢

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

sábado 25

 «El Partido... orienta, dirige, impulsa, apoya, garantiza el cumplimiento de los planes  
de la Dirección de la Revolución en cada lugar».

                                                                                                                                                                                                  Fidel Castro Ruz

Cinco razones que  
demuestran la inviabilidad  
del pluripartidismo en Cuba

yisell rodríguez milán

Una mirada a la disfuncionalidad del pluriparti-
dismo en la sociedad cubana anterior al triunfo 
revolucionario de 1959 han traído consigo los 
debates sobre el Proyecto de Constitución que, 
como principio, reafirma el papel rector del Par-
tido Comunista de Cuba.

Los fundamentos que llevaron a la decisión de 
un partido único y la bibliografía histórica, re-
velan varias razones que demostraron la invia-
bilidad del pluripartidismo en el archipiélago. 
Granma les presenta cinco de ellas.

1.Fines puramente electorales y demagógicos
Al concluir 1899 en la mayoría de las provin-

cias cubanas había algún tipo de asociación po-
lítica, todas carentes de programas para solucio-
nar los problemas del país.

Dos grandes bloques políticos se estructura-
ron en la sociedad insular tras el fin de la gue-
rra de los Diez años (1878): el Partido Unión 
Constitucional y el Partido Liberal. Ambas 
agrupaciones rechazaban la independencia y 
existieron hasta 1898. A partir de 1899 se am-
plió la cantidad y diversidad de organizaciones 
políticas.

En el periodo neocolonial, el 60 % de los 
fraudes eran realizados durante los escruti-
nios. Existían compra de votos, asalto de cole-
gios electorales, conteos alterados y «votantes» 
fallecidos.

2.el pueblo no tenía espacio en el gobierno
Bajo el dominio yanqui, el pluripartidismo 

ganó protagonismo, pero en las primeras elec-
ciones organizadas en 1901, solo podían votar 
los mayores de 21 años que supieran leer y es-
cribir y poseyeran bienes superiores a los 250 
pesos, con la excepción de quienes hubiesen 
peleado en las filas del Ejército Libertador. Eso 
significa que apenas un 10 % de la población te-
nía derecho al voto... y la mayoría desconfiaba 
del sistema político.

3.Fragmentación de las Fuerzas  
e intromisión extranjera

En las elecciones «libres» a las que tenían  
derecho los cubanos, se priorizaba el fraude y el 
pluripartidismo no era garantía de democracia. 
Bajo el tutelaje de Estados Unidos, no importaba 
lo que el pueblo cubano necesitaba, sino las fórmu-
las políticas y económicas que facilitaran las ope-
raciones de los extranjeros que ostentaban en sus 
manos el 75 % de las capacidades productivas del 
país y expropiaban las riquezas de la nación.

4.alimentó la corrupción política  
y administrativa

De bandidos, ladrones y malversadores que an-
tes habían tenido fama de incorruptibles se llena-
ron los cargos públicos de la Cámara, el Senado y 
la Presidencia de Cuba. Uno de esos casos fue el 
de Benito Remedios Langaney, representante de la 
Cámara, altamente conocido por sus habilidades 
para la compraventa de votos.

5. no lograron cambiar la situación del país
Un censo realizado por una asociación católica 

en el año 1957, cuyos resultados publicó la Revista 
Carteles, detalla que el obrero agrícola cubano no 
disponía, como promedio, de 25 centavos diarios 
para comer, vestir y calzar; el 60 % de ellos vivían 
en bohíos de techo de guano y de piso de tierra, sin 
servicio ni letrina sanitaria, ni agua corriente y el 
44 % no pudo asistir jamás a una escuela.

En La Historia me absolverá, alegato de autode-
fensa de Fidel Castro durante el juicio del Moncada, 
se denunciaba que en el plano político persistía un 
progresivo proceso de dependencia a los intereses 
yanquis, en lo económico había una deformación 
provocada por la penetración del capital extranjero 
y la dominación de la oligarquía latifundista y bur-
guesa; y en lo social predominaban las condiciones 
infrahumanas de vida del trabajador del campo, el 
analfabetismo, la situación deplorable de la salud 
pública, la discriminación racial y de la mujer, la co-
rrupción generalizada y el saqueo del tesoro público.

El pluripartidismo en Cuba demostró no ser una condición para alcanzar la democracia, sino que consolidó el fraude electoral como el 

mejor método para alcanzar poder y dinero robado al pueblo. Foto: Archivo de GrAnmA

Recibió díaz-Canel 
al Presidente de  
surinam
El Presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, recibió en la tar-
de del jueves al presidente 
de la República de Surinam, 
Desiré Delano Bouterse, 
quien se encuentra de visita 
en nuestro país.

Durante el encuentro, am-
bos mandatarios constata-
ron la buena marcha de las 
relaciones bilaterales e inter-
cambiaron sobre temas de 
común interés de la agenda 

regional e internacional, así 
como ratificaron la decisión 
de continuar estrechando los 
vínculos políticos y de coope-
ración. 

Cuba y Surinam estable-
cieron relaciones diplomá-
ticas el 31 de mayo de 1979, 
las cuales han estado susten-
tadas en la solidaridad y la 
cooperación.

Acompañó al Presidente 
cubano, el ministro de Rela-
ciones Exteriores Bruno Ro-
dríguez Parrilla.

Casi llega el nuevo curso escolar

 ÷ el Presidente cubano, 
miguel díaz-canel Ber-
múdez, encabezó una 
reunión donde se pasó 
revista a los preparativos 
del curso 2018-2019.

 ÷ en este periodo esco-
lar se suma al diseño 
curricular el debate del 
proyecto de constitución 
de la república, hecho 
de trascendencia para 
el país que requiere 
organización y en el que 
resultan fundamentales 
los criterios del sector 
educacional, caracteriza-
dos por su profundidad y 
madurez.

 ÷ este sector es uno de los 
más sometidos a los pro-
yectos de subversión  

El curso escolar 2018-2019  comenzará en todo el país el próximo lunes 3 de 

septiembre. Foto: JuvenAl BAlán

enemiga, de ahí la necesi-
dad del trabajo político, de 
la convocatoria y el queha-
cer diferenciado y ameno 
con nuestros jóvenes.

 ÷ Se garantiza el 93 % de la 
fuerza docente, número 
similar al año preceden-
te. las provincias más 
afectadas son la habana, 
mayabeque y matanzas.

 ÷ los niveles de venta de 
uniformes escolares 
sobrepasan el 90 %.

 ÷ continúa la entrega de 
recursos como libretas, 
libros, cuadernos, mo-
biliario escolar, medios 
didácticos, productos de 
aseo e higiene.
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En la reunión se pasó revista a los preparativos del curso 2018-2019. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Cuba se prepara para un mejor curso escolar 

Con una situación favorable, debido al 
esfuerzo organizativo desplegado en me-
dio aún del periodo vacacional, calificó el 
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, los preparativos para el inicio 
del curso escolar 2018-2019 que comen-
zará en todo el país el próximo lunes 3 de 
septiembre.

El mandatario comentó que, ante el 
déficit de maestros que subsiste en al-
gunos territorios, aunque con niveles 
inferiores a otros cursos, se han buscado 
alternativas para garantizar el completa-
miento de docentes frente a las aulas.

En el próximo periodo escolar, dijo, se 
suma al diseño curricular el debate del 
proyecto de Constitución de la Repúbli-
ca, hecho de trascendencia para el país 
que requiere organización y en el que 
resultan fundamentales los criterios del 
sector educacional, caracterizados por su 
profundidad y madurez.

Igualmente, consideró que este sector 
es uno de los más sometidos a los pro-
yectos de subversión enemiga, de ahí la 
necesidad del trabajo político, de la con-
vocatoria y el quehacer diferenciado y 
ameno con nuestros jóvenes.

El Jefe de Estado convocó a continuar 
la lucha contra el fraude académico en 
las escuelas cubanas que, no obstante 
haberse reducido el número de hechos, 
se dan casos todavía en pruebas y com-
probaciones.

Están creadas las condiciones para el 
comienzo del curso escolar, precisó Díaz-
Canel, pero no podemos acomodarnos a 
lo que ya está hecho, tenemos que conti-
nuar los chequeos frecuentes para resol-
ver los problemas que quedan o surjan.

Estas apreciaciones las realizó el Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros durante una reciente reunión 
donde se pasó revista a los preparativos del 
curso 2018-2019, en la que representantes 

de varios organismos dieron cuenta de la 
situación a pocos días de comenzar las 
clases.

La ministra de Educación, Ena Elsa Ve-
lázquez Cobiella, informó que se garanti-
za el 93 % de la fuerza docente, número 
similar al año precedente. Las provincias 
más afectadas son La Habana, Mayabe-
que y Matanzas. Las necesidades, acotó, 
se cubren con alternativas de docentes 
en formación, profesores contratados y 
jóvenes universitarios, entre otras.

Sobre los uniformes escolares detalló 
que los niveles de venta sobrepasan el 90 % 
y no se han reportado grandes proble-
mas. Solo en la capital surgieron dificul-
tades con las tallas de algunas prendas, 
pero se les está dando solución.

En estos momentos continúa la entre-
ga de recursos como libretas, libros, cua-
dernos, mobiliario escolar, medios didác-
ticos, productos de aseo e higiene, entre 

«DOCUMENTAL COMPLETO: CUBANAS, MUJERES EN REVOLUCIÓN».  La 
Mesa Redonda estrena de manera íntegra, el documental «Cubanas, mujeres en Revo-
lución», de la realizadora vasca María Torrellas y el proyecto editorial Resumen Latino-
americano. Este audiovisual, de 90 minutos de duración, varios espacios informativos lo 
han transmitido por fragmentos en ocasión del 58 aniversario de la fmc.

muchos otros que garantizan la calidad 
del proceso docente.

Velázquez Cobiella señaló como uno de 
los problemas más sensibles en este cur-
so escolar la situación con la disponibili-
dad técnica del equipamiento informáti-
co y audiovisual, para lo cual también se 
buscan alternativas. 

La titular significó que a finales de año 
o inicios del 2019 se abrirán dos escuelas 
especiales en las provincias de Villa Clara 
y Santiago de Cuba, para atender a niños 
y adolescentes limitados físico-motores 
de la región central y oriental del país.

Por su parte, el ministro de Educación 
Superior, Ramón Saborido Loidi, aseguró 
que las condiciones también están creadas 
en todas las universidades del país para 
abrir sus puertas a más de 240 000 estu-
diantes.

La infraestructura de las casas de altos 
estudios se encuentra en una situación 

más favorable que años anteriores y es 
buena la cobertura de bibliografía. Igual-
mente, se están recibiendo en las univer-
sidades los aseguramientos necesarios.

De manera particular, apuntó que con-
tarán con 21 000 profesores a tiempo 
completo y otros 6 000 de manera par-
cial, así como 1 800 jubilados que conti-
núan brindando su saber en esas institu-
ciones académicas.

El ministro de Salud Pública, José Ángel 
Portal Miranda, también confirmó que las 
universidades e institutos de Ciencias Mé-
dicas están listos para el nuevo curso esco-
lar, con alrededor de 111 249 estudiantes, 
9 600 más que en el anterior.

Del mismo modo, representantes del Mi-
nisterio de Cultura y del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación 
dieron cuentan de la situación de sus insti-
tuciones para asumir un curso de mayor ca-
lidad y entrega de sus docentes y alumnos.

Así lo confirmó el Presidente cubano en una reciente reunión de chequeo

leticia martínez 

Celebrados plenos de los Comités Provinciales 
del Partido en Pinar del Río y Artemisa

A solicitud del Buró Político, el pleno del 
Comité Provincial del Partido en Pinar 
del Río acordó liberar a la compañera 
Gladys Martínez Verdecia del cargo de 
primera secretaria, y en su lugar eligió a 
Julio César Rodríguez Pimentel, el cual 
se ha desempeñado como miembro del 
Buró Ejecutivo en dicho Comité desde 
hace más de cuatro años.

El compañero Rodríguez Pimentel es 
ingeniero civil  y tiene 50 años de edad. 
Es un cuadro con experiencia en el traba-
jo del Partido, y ha ocupado las responsa-
bilidades de primer secretario de Comité 
Municipal y miembro profesional del 
Buró Ejecutivo en el Comité Provincial 
por más de siete años. Cursó estudios 
en el Colegio de Defensa Nacional y es 
miembro del Comité Central del Partido.

 Los participantes en el pleno recono-
cieron la labor desplegada por Gladys 
Martínez Verdecia durante casi nueve 
años al frente del Comité Provincial, pe-
riodo en el que se aprecia un impulso a 
las tareas de carácter económico, políti-
co y social en el territorio.

Por otra parte, el pleno del Comité 
Provincial del Partido en Artemisa, a 
propuesta del Buró Político, acordó 
liberar al compañero José Antonio 
Valeriano Fariñas, del cargo de pri-
mer secretario, y en su lugar eligió a 
Gladys Martínez Verdecia, quien de-
sarrollaba igual responsabilidad en el 
Comité Provincial del Partido en Pi-
nar del Río.

La compañera Gladys es ingeniera 
agrónoma y tiene 47 años de edad; posee 

una amplia experiencia como cuadro 
profesional del Partido, ha ocupado 
las responsabilidades de instructora, 
miembro profesional del Buró Ejecuti-
vo y primera  secretaria del Comité Mu-
nicipal en La Palma, así como miembro 
profesional del Buró Ejecutivo y prime-
ra secretaria del Comité Provincial de 
Pinar del Río.

En el pleno se reconoció la consagra-
ción al trabajo del compañero José An-
tonio Valeriano Fariñas, al que le serán 
asignadas otras tareas.

Ambos plenos estuvieron presididos 
por el compañero José Ramón Macha-
do Ventura, Segundo Secretario del Co-
mité Central del Partido, y Abelardo Ál-
varez Gil, miembro del Secretariado de 
ese organismo de dirección. 

No es exactamente lo mismo conme-
morar que celebrar. Conmemorar es 
«hacer memoria» –fíjese en el lexe-
ma: con- memor -ar–. Se puede con-
memorar, por ejemplo, la muerte de 
un héroe, un brutal sabotaje como el 
de La Coubre o la voladura del avión 
de Barbados, hechos tristes, trági-
cos, que no pueden ser olvidados ni 
celebrados.

Por otra parte, la idea de celebrar 
lleva implícitos el júbilo, el festejo y 
la satisfacción. A veces, ambas ideas 
se funden –no por gusto, la primera 
acepción de celebrar es «conmemo-
rar, festejar una fecha, un aconteci-
miento»–; por eso, conmemoramos 
y a la vez celebramos el aniversario 
del triunfo de la Revolución o los 
500 años de nuestras primeras vi-
llas.

G  ESPAÑOL NUESTRO

maría luisa garcía

Transmisión 
a las 7:00 p.m.
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Ambos plenos estuvieron presididos por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del pcc
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Inversión extranjera en Cuba: 
con la mira en el desarrollo

Próxima a cumplir cinco años de crea-
da en el mes de noviembre, la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (zed) 
continúa incrementando el número 
de empresas que apuestan por la in-
versión en nuestro país, con más de 30 
negocios aprobados de 16 países.

a un ritmo sostenido avanza la edi-
ficación de toda la infraestructura 
que debe sostener ese desarrollo, pero 
con normativas específicas, como por 
ejemplo las regulaciones urbanísticas, 
donde se estipula que las construccio-
nes no pueden exceder los 15 metros 
de altura, para permitir la vista al mar 
de todo el que se encuentre en la zed. 
En este aspecto se exceptúan solamen-
te los elementos técnicos como torres o 
antenas, explicó durante un recorrido 
por el centro Teresita Trujillo Hernán-
dez, especialista en Gestión comercial.

Las empresas que ya terminaron su 
construcción, que aún están en desa-
rrollo o tienen listas las parcelas para 
ello, responden a diferentes servicios 
relacionados con los materiales de la 
construcción, la industria pesada, la de 
envases y embalajes, las manufacturas 
de productos de aseo personal y del 
hogar, y la industria biofarmacéutica, 
así como la actividad logística.

En el Sector a, primero donde se rea-
lizó la urbanización y el más cercano al 
puerto, se llevan a cabo proyectos de 
alto impacto para el país.

En lo que respecta a las parcelas 
para comenzar la construcción, se en-
cuentra preparado el espacio donde se 
asentará la empresa norteamericana 
caterpillar inc. de equipos de cons-
trucción y agrícolas.

De igual forma, están definidas las 

parcelas de tgt caribe s.a para una 
fábrica de queso con capital español, y 
ViMariel s.a, primer concesionario de 
la zed, además de la mixta brascuba 
cigarrillos s.a.

En fase de construcción ya está la 
empresa mixta Nescor s.a, entre la 
corporación alimentaria s.a (coralsa) 
de cuba y la Nestlé de Suiza, y las tres 
plantas de medicamentos que pertene-
cerán al complejo Industrial biotec-
nológico cigb-Mariel s.a.

También en proceso constructivo se 
encuentra el centro de Procesamiento 
de alimentos perteneciente a la Em-
presa de Servicios Logísticos Mariel, 
totalmente cubana, que hoy brinda los 
servicios de alimentación desde una 
instalación pequeña al otro lado de la 
bahía y que se amplía para satisfacer la 
demanda de alimentos en la zona.

En construcción está la planta uni-
lever Suchel s.a, para la producción de 
artículos de limpieza y aseo, así como 

la Thai binh Global Investment cor-
poration, para la fabricación de paña-
les desechables y de almohadillas sani-
tarias, y la mexicana Devox caribe s.a 
de pintura.

De capital totalmente mexicano, la 
Richmeat de cuba s.a, para procesa-
miento cárnico, y la española Profood 
Service s.a, que va a procesar alimen-
tos, diferentes tipos de bebidas y frutos 
secos, ya están terminadas.

una gran parte de la zed incluye na-
ves que forman parte de las actividades 
logísticas. Este sector también cuenta 
con importantes empresas, entre ellas 
la cubana Servicios Logísticos Mariel, 
una filial de almacenes universales.

Operando también están una de las 
primeras empresas que se establecie-
ron en la zona, la belga bdc Log s.a, 
y la Womy Equipment Rental, de ca-
pital holandés, para arrendamiento 
de equipos de construcción, grúas y 
transporte.

susana antón rodríguez

En proceso constructivo se encuentra el Centro de Procesamiento de Alimentos perteneciente a la Empresa 

de Servicios Logísticos Mariel. Fotos: José Manuel Correa

Las empresas que ya terminaron su construcción, que aún están en desarrollo o 
tienen listas las parcelas para ello, responden a diferentes servicios relacionados 
con los materiales de la construcción, la industria pesada, la de envases y emba-
lajes, las manufacturas de productos de aseo personal y del hogar, y la industria 
biofarmacéutica, así como la actividad logística.

A casi cinco años de creada la zed, Granma recorrió algunos de los 
proyectos que ya se materializan en el Sector a

zona especial de desarrollo mariel

negocios aprobados 
en la zed

EN CIFRas

37

Países16

empleos directos4 972

Multinacionales9

negocios en opera-
ciones

16

negocios en Proceso Inver-
sionista

21
Fuente: Portal web de la zed MarIel.

Las empresas mexicanas Richmeat de Cuba s.a.,ipara procesamiento cárnico, y la española Profood 

Service s.a.i, para el procesamiento de alimentos, ya están terminadas. Se levanta la empresa vietnamita para la fabricación de pañales desechables y de almohadillas sanitarias.

dEl PRoyECto dE CoNstItuCIóN
aRTÍcuLO 28. El Estado promueve 

y brinda garantías a la inversión extran-
jera, como elemento importante para el 
desarrollo económico del país, sobre la 
base de la protección y el uso racional 
de los recursos humanos y naturales, así 
como del respeto a la soberanía e inde-
pendencia nacionales.

La ley establece lo relativo al desarro-
llo de la inversión extranjera en el terri-
torio nacional. 
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ECoNoMÍa dE aMÉRICa LaTINa CRECERá  

1,5 % EsTE aÑo, sEGÚN La CEPaL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) rebajó de 2,2 a 1,5 % el crecimiento de la econo-

mía de la región para el 2018. Alicia Bárcena, secretaria 

ejecutiva de Cepal, presentó el Estudio Económico de 

América Latina 2018, donde proyectó un crecimiento de 

1,5 % para la región, destacando los crecimientos espe-

rados del pib de países como República Dominicana, 

Panamá, Paraguay y Bolivia. «Este crecimiento regional 

se da en un escenario global complejo, caracterizado 

por conflictos comerciales entre Estados Unidos, China 

y otras naciones; riesgos geopolíticos crecientes; una 

caída en los flujos de capitales hacia los mercados 

emergentes en los últimos meses y un alza en los nive-

les de riesgo soberano», detalló el estudio presentado 

este jueves. (El Economista)

EX sECRETaRIo GENERaL dE UNasUR  

PIdE LIbERTad dE LULa

El ex secretario general de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, pidió ayer en 

Curitiba (Brasil) la libertad del expresidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, «un prisionero político», remarcó Samper, 

quien manifestó en declaraciones a la prensa que 

vino a visitar a Lula «en su lugar de confinamiento (la 

Superintendencia de la Policía Federal) como un acto de 

solidaridad personal y política». Relató que lo encontró, 

como siempre, sereno, entusiasta y positivo. Cargado con 

ideas y proyectos futuros. En sus palabras, el también 

expresidente colombiano subrayó que el líder histórico 

y fundador del Partido de los Trabajadores no está solo, 

pues la comunidad internacional lo acompaña. (PL)

TERREMoTo dE 7,1 GRados saCUdE PERÚ

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter 

sacudió este viernes a Perú, cerca de la frontera con 

Brasil, según notificó el Servicio Geológico de ee. uu. El 

sismo, que no ha causado víctimas, golpeó casi 250 km al 

noroeste de Puerto Maldonado, a una profundidad de  

610 km, y se ha percibido en varias localidades. Tanto 

zonas de Perú como de Brasil y Bolivia han notado el te-

rremoto dada la cercanía del epicentro con las fronteras 

de estos tres países. Se trata del segundo terremoto de 

similares características en Sudamérica en las últimas 

24 horas, después de que Venezuela se viera afectada 

esta semana por uno de 7,3 grados de magnitud en el 

epicentro del sudeste de Yaguarapano. (La Vanguardia)

dEsCUbREN aGUa EN La LUNa

El agua se encuentra en forma de hielo en ambos polos 

a temperaturas inferiores a los 156 grados bajo cero.

Se trata del descubrimiento de un proyecto conjunto 

indio-estadounidense de las universidades de Hawái 

y Brown, y del Centro de Investigación Ames de la Nasa 

en Silicon Valley, donde se identificaron tres localiza-

ciones concretas que definitivamente prueban que hay 

agua helada en la superficie de la Luna. Un instrumento 

de la Nasa para cartografiar instalado a bordo de la 

sonda lunar india Chandrayaan-1 recogió datos que 

no solo han captado las propiedades reflectantes del 

hielo, sino también la forma inconfundible en que sus 

moléculas absorben la luz infrarroja, para diferenciar 

entre agua, vapor o hielo. (Euronews)

G  HILo DIRECTo

. tomada dE sPutnik

Eduardo 
Echevarría 
Dube

Es un honor estar aquí. La selección es fuerte, no viene todo 
el mundo. Tengo 33 años de trabajo y me llena de orgullo. En 
los 15 años de la Misión Médica no han pasado más de diez 
colegas por aquí.

Lo dIjo:

En Yaracuy, las claves de la sonrisa 
Cuba se mantiene junto al pueblo de Venezuela, con la vocación de servicio que 
ratificara el Presidente Miguel Díaz-Canel tras el sismo del pasado 21 de agosto

enrique milanés león, 
especial para granma

san felipe, Yaracuy.–Arévalo Policarpo 
Rodríguez cuenta que desde hace más 
de un año se atiende con los profesiona-
les cubanos de la salud en la clínica es-
tomatológica 24 de Julio y que le va muy 
bien. «Cuando entro por esa puerta es-
toy seguro de que me van a resolver el 
problema. Siempre las cosas salen bien; 
por aquí han pasado mi esposa, mis hi-
jos, toda una cadena familiar», afirma.

«Son muy profesionales; no había 
visto personas tan amables y cariñosas. 
Hablo de todos, sin excepción», acota 
cuando el reportero le hace varios giros 
a la pregunta. «Yo soy un hombre sin-
cero, y le digo que no he oído a nadie 
comentar que un cubano lo ha tratado 
mal. Hay canales de televisión que dicen 
otra cosa, pero la gente de mi entorno 
ha sido tratada perfectamente», agrega.

El periodista le pide su retrato a dis-
tancia de Cuba y Policarpo lo «pinta» al 
instante: «no he ido; no sé si escogen a 
los mejores para mandarlos acá, pero 
lo que vemos aquí de Cuba es pura cre-
ma».

Venezolana como Arévalo, Yajaira 
Aguilar martínez no es paciente sino 
trabajadora de la clínica, donde labora 
como higienista dental. «Soy portera, 
aseadora, policía…, lo que haga falta», 
resume esta fundadora de la consulta 
que tiene su propio historial con los cu-
banos: «no estamos acostumbrados a 
trabajar con personal de otro país. Cuan-
do llegaron, despertaron celos, pero eso 
pasó y ahora no queremos que se vayan».

Ella, que desde hace 13 años colabo-
ra con nuestra misión, afirma que, así 
como sus compañeros son sus herma-
nos, Cuba y Venezuela hacen una misma 
familia. «Les agradecemos en medicina, 
en deporte, en todo lo que hacen aquí. 
La prótesis que las clínicas privadas co-
bran a 60 millones, con los cubanos no 
cuesta nada», concluye emocionada.

dos PaÍsEs EN UNa CLÍNICa
La especialista cubana en Estoma-

tología general integral Blanca Rosa 
Estrada Piña dirige esta clínica de diez 
sillones, única del servicio público en 
Venezuela que brinda el servicio de pró-
tesis dental. Su destino es atender a los 
colaboradores cubanos presentes en los 
23 estados del país, pero nunca pierden 
de vista las demandas de pacientes ve-
nezolanos.

«Cuando un cubano necesita algún 
servicio de prótesis –explica Blanca 
Rosa–, la comisión médica de su estado 
coordina, vienen, los alojamos con no-
sotros y en unos tres días solucionamos 
su problema».

En el primer semestre del año, 13 tra-
bajadores venezolanos y 11 cubanos, li-
derados por los especialistas de la Isla, 
beneficiaron con prótesis –cuyos costo-
sos materiales vienen de La Habana– a 

más de 900 pacientes de las dos nacio-
nes. A ello hay que añadir innumera-
bles servicios en el amplio abanico de la 
atención primaria.

Aunque las tensiones materiales no 
cesan, los recursos se aprovechan cui-
dadosamente. un ejemplo de ello está 
en las visitas a casas de abuelos, donde 
captan a pacientes que, de sillón a sillón, 
terminan con prótesis de calidad.

«Los cubanos somos como somos: 
humanos, afables, pero con alta con-
ciencia. Trabajamos con una sonrisa, y 
a mí me toca cuidar parte de la sonri-
sa perdida. Esa sonrisa se cuida con la 
seriedad del colectivo, porque con ella 
defendemos el prestigio de un país», co-
menta en su puesto Eduardo Echevarría 
dube, uno de los dos licenciados en pró-
tesis dental de la misión médica cubana 
en toda Venezuela.

«Es un honor estar aquí. La selección 
es fuerte, no viene todo el mundo. Tengo 
33 años de trabajo y me llena de orgu-
llo. En los 15 años de la misión médica 
no han pasado más de diez colegas por 
aquí», agrega el licenciado pinareño.

Por lo que explica, dada la calidad del 
servicio en Cuba, los pacientes de nues-
tra colaboración solo requieren prótesis 
parciales pequeñas. La clínica atiende 
además a trabajadores sanitarios vene-
zolanos que, gracias a la atención médi-
ca, tienen mejor salud bucal.

Eduardo comenta su premio: «Cuan-
do le resuelves un problema a alguien, 
agradeces a Cuba por haberte forma-
do, por enseñarte a hacer lo que haces. 
nada satisface tanto como saber que hi-
ciste algo bien».

MIsIÓN EN sILLoNEs
domingo García González es un 

«dentista orquesta». Hizo su primera 
misión en miranda como estomatólogo 
general integral y ahora vence la segun-
da en Yaracuy, como protesista. Con 40 
años de experiencia, este santiaguero de 
La maya refiere que ya no hay nada que 
le sorprenda en el sillón. «¡He visto tan-
to…!», afirma en un suspiro.

Sin embargo, cada persona satisfecha 
es noticia nueva: «Es muy agradable 
resolver problemas estéticos y funcio-
nales, tanto a cubanos como a venezo-
lanos. Cuando el trabajo queda bien y el 
paciente contento, uno se siente recon-
fortado», declara en medio de su labor. 
«Aquí tenemos un espejo de belleza, y 
cuando ellos ven su problema resuelto, 
enseguida sacan la sonrisa. ¿Hay algo 
mejor que eso?».

Por iguales divisas trabaja la manzani-
llera Rosario Trinchet Aguilar, estoma-
tóloga general integral que cumple aquí 
su tercera misión internacionalista. Por 
dos veces ha llegado a Cuba y manifes-
tado su disposición a continuar. «Sé que 
aporto a dos países a la vez y eso me lle-
na de orgullo», señala cuando su última 
paciente deja el sillón.

«mi familia está tan orgullosa como 
yo. me enseñaron a trabajar; es lo único 
que he hecho en 29 años de experien-
cia profesional. ¿mi espíritu? ¡Intacto! 
Son tres misiones, pero mientras tenga 
fuerzas y me necesiten voy a seguir», 
sostiene.

La soNRIsa Y EL FUTURo
La doctora olga Reina Pacheco, ase-

sora de Estomatología en Yaracuy, le 
dio a la joven supervisora venezolana 
nesmary Torres una muy buena noti-
cia delante del reportero: como parte 
de las políticas del Gobierno Boliva-
riano, se están haciendo inscripciones 
para la carrera de odontología Gene-
ral Integral, bajo asesoría de especia-
listas de la Isla. Ella pudiera reunir los 
requisitos.

En medio de su emoción, nesmary 
comenta el día a día: «Todo bien, sin 
quejas. Los doctores son excelentes y el 
material es muy bueno. Lo mejor es que 
la clínica no es privada, atiende a todos 
y les hace prótesis a los más necesitados. 
El paciente ve que tratan de colaborar 
con él».

«¿Qué tal la idea de hacerse estomató-
loga?», pregunta este reportero cubano. 
«Yo estaba estudiando Enfermería –res-
ponde la muchacha– y no pude conti-
nuar; hice el curso de higienista dental y 
entré aquí, donde enseguida me intere-
sé y la doctora me dijo que pronto abri-
rían la carrera. Siempre he tenido esa 
inquietud. dios mediante, entraré a es-
tudiar. ¿Si consigo graduarme? me que-
do trabajando aquí. Le quito el puesto a 
la doctora Blanca Rosa», dice nesmary, 
pícara, con una sonrisa que vale toda la 
colaboración de Cuba.  

La manzanillera Rosario Trinchet tiene tres misio-

nes y no renuncia a otras. foto dEL autor
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La gira de Mattis, el cerco contra Venezuela 
y el desmontaje de la izquierda

La visita realizada recientemente por  
James mattis, secretario de defensa 
de Estados unidos a Brasil, Argentina, 
Chile y Colombia ha dejado mucho de 
qué hablar en la región y en la medida 
en que los días han pasado, diversos han 
sido los análisis sobre los resultados de 
esta gira y los hechos posteriores que 
–aparentemente aislados– se convierten 
en una alerta para el área.

Justo antes del recorrido, el subsecre-
tario adjunto de defensa para Asuntos 
del Hemisferio occidental, Sergio de 
la Peña, informó que el viaje era parte 
del «fortalecimiento de alianzas» que 
impulsaba el gobierno norteamericano 
como parte de su Estrategia de defensa 
nacional (nds, por sus siglas en inglés) 
y que, por tanto, les interesaba fomen-
tar la «colaboración, la prosperidad y la 
seguridad en la región».

«Estamos muy interesados en forta-
lecer las alianzas y queremos que siga 
siendo así, puesto que ee. uu. se en-
cuentra en este hemisferio y queremos 
hacer todo lo posible para mantenerlo 
como un lugar de colaboración, próspe-
ro y seguro», señaló de la Peña, quien 
explicó posteriormente la preocupa-
ción de su gobierno por la influencia de 
China en la región, específicamente la 
forma de hacer negocios, pues «no ne-
cesariamente responde de la mejor ma-
nera posible a los intereses de nuestros 
socios en el hemisferio».

Se afirma que el recorrido de mattis 
por Sudamérica está relacionado tam-
bién con las preocupaciones de Washing-
ton por la marcada influencia que van 
alcanzando las relaciones con moscú y 
Beijing y, por tanto, fue este uno de los 
temas tratados en cada uno de los terri-
torios que visitó. Poco antes su llegada, 
el propio Secretario de defensa había 
dicho que ee. uu. apoyaba «decisiones 
soberanas de Estados soberanos» y el 
Almirante Kurt Tidd, jefe del Coman-
do Sur, advirtió de «invasiones de otros 
países» en el área, donde ya había de-
masiada competencia, que esta era una 
lucha por la influencia y, lo más impor-
tante que debían hacer entonces, era 
luchar.

desde el otro lado, Piotr Yákovlev, 
jefe del Centro de Estudios Ibéricos del 
Instituto de Latinoamérica de la Acade-
mia Rusa de Ciencias, alertó que pare-
cería que a Washington preocupan mu-
cho los temas económicos y no dejan de 
tener cierta relevancia, pero la realidad 
demuestra que en los últimos tiempos 
«no es una cuestión solo de economía. 
Crecieron las divergencias sobre los 
problemas de migración con méxico, 
el nivel de interacción con Cuba dismi-
nuyó significativamente, hay interfe-
rencia en la vida política de nicaragua. 
La Casa Blanca incrementó la presión 
sobre el principal adversario de Estados 
unidos en la región, Venezuela. Trump 
busca cortar el “oxígeno financiero” 
de Caracas por medio de sanciones y  

derrocar a las autoridades en este país, 
posiblemente, por medio de la fuerza».

Si a esto sumamos que al viaje de mattis 
le antecedió una visita de un alto almi-
rante de la Armada, el jefe de operacio-
nes navales, John Richardson, también 
a Colombia, Chile, Argentina y Brasil, es 
evidente el interés de Estados unidos por 
arremeter contra el gobierno de Caracas 
y potenciar su hegemonía en la región, 
teniendo como bandera los postulados de 
la doctrina monroe, ya retomados por el 
vicepresidente mike Pence en su gira an-
terior por el área en junio pasado.

El ámbito militar y El cErco  
contra VEnEzuEla

En el llamado «Año de las Américas» 
para ee. uu., mattis reforzó, sin duda, 
los temas relacionados con la defensa. 
En Brasil, por ejemplo, sostuvo reunio-
nes importantes con el alto mando mi-
litar y dio una conferencia en la Escuela 
Superior de guerra de ese país. Poco 
después, el 20 de agosto, el ministerio 
de Seguridad Pública de esa nación in-
forma que unos 60 agentes de la Fuerza 
nacional habían sido trasladados a la 
frontera con Venezuela, especialmente 
para dirigirse al municipio brasileño de 
Pacaraima, en el estado de Roraima.

de esta forma, un total de 120 mili-
tares y 26 voluntarios se encontrarían 
desplegados en Pacaraima, como una 
respuesta a un supuesto incendio de un 
grupo de residentes a un campamento 
de ciudadanos venezolanos en el lugar, 
debido a la «crisis migratoria» generada 
por los que «huían» de ese país. Incluso, 
el ministro de la Secretaría de gobierno 
de Brasil, Carlos marun, indicó que no 
han descartado cerrar la frontera entre 
Venezuela y esa ciudad brasileña.

En Argentina, el Secretario de defensa 
norteamericano dijo que debía reforzar-
se la actuación ante «desastres», a lo que 
respondieron los argentinos resaltando 
el valor del papel de ee. uu. en el caso 
del submarino ara San Juan, como un 
precedente que no se debía olvidar.

Para nadie es un secreto que el 

 gobierno de mauricio macri parece ver 
con buenos ojos la instalación de bases 
militares estadounidenses en territorio 
argentino y el reforzamiento de sus re-
laciones con el aparato militar estadou-
nidense, lo cual ha sido calificado por el 
ministerio de defensa argentino como 
un camino al cual regresarían y del que 
no debieron alejarse nunca, criticando 
claramente a los gobiernos de néstor 
Kirchner y Cristina Fernández.

En su última estadía en la región,  
James mattis se reunió en Bogotá con el 
presidente de Colombia, Iván duque, y 
aunque abordaron asuntos como el nar-
cotráfico, los cultivos ilícitos o la coope-
ración bilateral entre ambos países, la 
situación de Venezuela centró su agen-
da, apenas unos días después de las de-
nuncias realizadas por el presidente ni-
colás maduro sobre la responsabilidad 
de Bogotá y Washington en el intento de 
magnicidio del pasado 4 de agosto.

durante el encuentro, mattis aseveró 
que Venezuela se encuentra en una «trá-
gica situación» por culpa de «un gobier-
no hambriento de poder» que ha gene-
rado una «crisis humanitaria» con una 
movilización masiva de migrantes y esto 
representa también una amenaza para 
la seguridad de Colombia. Poco después, 
el canciller colombiano Carlos Holmess 
Trujillo –en actitud abiertamente inje-
rencista y desconocedora de la realidad 
venezolana– dijo que su país fortalece-
ría una gran coalición democrática in-
ternacional para avanzar en la creación 
de condiciones para que finalmente el 
pueblo venezolano pudiera escoger en 
procesos transparentes, democráticos y 
libres el gobierno que desee tener.

Como resultado, se da a conocer que 
la embarcación norteamericana unss 
Comfort, con capacidad para transportar 
helicópteros de guerra, sería enviada a la 
frontera entre Colombia y Venezuela, con 
la excusa de prestar ayuda humanitaria a 
los venezolanos que viven en ese país.

Crear incertidumbre, descontento, 
aumentar su influencia en la región, 
centrar las miradas en Venezuela,  

mover peones que realicen acciones 
más decisivas contra la Revolución Boli-
variana, parecen ser los objetivos cime-
ros del gobierno de ee. uu., acelerados 
por la visita de su Secretario de Estado 
a la región sudamericana. Todo esto 
a través de viejos y conocidos pretex-
tos: crisis migratorias y humanitarias, 
violación de derechos humanos, falta 
de democracia y libertades políticas e 
individuales, existencia de dictaduras 
«responsables» de «baños de sangre» 
que justificarían una intervención mili-
tar en la que resurgieran –como tantas 
otras veces– como los «salvadores» y 
promotores de la estabilidad.

Al unísono, Estados unidos respalda 
intentos de golpes de Estado, procesos 
judiciales y una encarnizada guerra me-
diática contra líderes y procesos progre-
sistas de la región, en su propósito de 
desmontar la izquierda latinoamerica-
na y caribeña y recuperar su poderío 
económico y militar en el área.

bertha mojena milian

foto: pensando américas

el presidente de ecuador, Lenín more-
no, anuncia que el gobierno nacional 
solicitará la devolución del edificio 
utilizado como sede de la unasur.

En El rEjuEgo dE la Escalada 
impErial más rEciEntE:

6 de julio:

iván duque anuncia la retirada de 
colombia de la unasur, a la que 
considera «cómplice de la dictadura 
venezolana» y afirma que otros paí-
ses desean tomar el mismo rumbo.

10 de agosto:

La cancillería de Venezuela niega 
«categóricamente» la denuncia 
de colombia sobre una supuesta 
violación de su soberanía por parte 
de militares venezolanos el domingo 
19 de agosto, calificándolo de «nuevo 
falso positivo» contra su país.

22 de agosto:

evo morales denuncia la militari-
zación de la frontera de argentina 
con Bolivia y asegura que no van a 
amedrentar a su país.

23 de agosto:

ecuador anuncia que se retira de la 
alianza Bolivariana para los pueblos 
de nuestra américa-tratado de 
comercio de los pueblos (alba-tcp) 
para subrayar su independencia.

23 de agosto:

Raúl  
Castro  
Ruz

«(...) los adversarios nunca cejan en el empeño de la restauración de los modelos de exclusión 
y explotación, y cuando los supuestos valores y reglas de la sacrosanta democracia repre-
sentativa no les sirven para llegar al poder, no vacilan en acudir a los golpes de Estado, a la 
violencia o, incluso, a la guerra».

lo dijo:

intento de magnicidio contra nicolás 
maduro, con la complicidad de co-
lombia y ee. uu.

4 de agosto:

trump firma el presupuesto militar 
más alto de la historia de su país.

13 de agosto:
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SÁBADO

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Mundo de colores 

09:30 a.m. Tren de maravillas: Los 

hermanos guardianes. China  

11:30 a.m. Ponte al día 11:45 a.m. Far-

visión (cap. 20) 12:00 m. Al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del sábado  

02:00 p.m. Una calle, mil caminos  

03:30 p.m. Lista tope 03:45 p.m. Con-

ciertos 04:30 p.m. Detrás de la acción 

05:00 p.m. Hábitat 05:30 p.m. Sorpresa 

XL 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. De amores y esperanzas 

(cap. 8) 09:32 p.m. Al fin sábado  

10:25 p.m. Este día 10:31 p.m. Teleavan-

ces 10:54 p.m. La película del sábado: 

Proyecto Rampage. EE. UU. 12:41 a.m. 

Caribe noticias 12:53 a.m. Cine de me-

dianoche: 24 horas para vivir. EE. UU. 

02:29 a.m. Cine de terror: Annabelle 2: 

La creación. EE. UU. 04:22 a.m. Telecine: 

El padrino. (3ra. parte) EE. UU. 07:12 a.m.  

CSI (cap. 16)

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva 

10:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. 

Béisbol de siempre 01:45 p.m. Antesa-

la 02:00 p.m. Serie Nacional de Béisbol: 

Industriales vs. Santiago de Cuba,  

desde el Latinoamericano/Todo depor-

tes 05:57 p.m. Estocada al tiempo  

06:00 p.m. Vale 3 08:00 p.m. Copa Mun-

dial de Béisbol femenino

CANAL EDUCATIVO» 10:00 a.m. Pe-

queñas mentirosas (cap. 4) 11:00 a.m. 

Educine: Guardafronteras 01:00 p.m. 

NTV 02:00 p.m. Ellas las del cine: Effie 

Gray. Reino Unido 04:00 p.m. Pantalla 

documental 06:00 p.m.  Entre claves  

y corcheas 06:30 p.m. Teleguía 07:00 p.m.  

El narrador de cuentos 07:30 p.m. Rockan- 

roleando 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m.  

Nocturno 09:00 p.m. Espectador crítico: 

La jaula de oro. México 11:30 p.m. 

Jamestown (cap. 5)

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. 

Programación Telesur 04:30 p.m. Per-

files 05:00 p.m. Concierto 06:00 p.m. 

Historias 06:15 p.m. De lo real y ma-

ravilloso 06:30 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La pupila 

asombrada 09:00 p.m. Programación 

Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Upa, nene 

08:24  a.m. Peppa Pig (caps. 247 y 248)  

08:36 a.m. Siete y yo (cap. 9) 08:58 a.m.  

Dime, dime (cap. 26) 09:23 a.m. 

Minicinema: El pájaro loco. EE. UU. 

10:49 a.m. Cine en casa: Déjate llevar. 

EE. UU. 12:44 p.m. Europa en concierto 

01:40 p.m. Chicago PD (caps. 15, 16 y 

17) 03:59 p.m. MacGyver (caps. 13 y 14) 

05:24 p.m. Mis cuentos: 101 Dálmatas. 

(I) EE. UU. 06:45 p.m. Peppa Pig 06:57 p.m.  

Ciclo de documentales de realizadores 

cubanos 07:24 p.m. Siente el sabor 

07:50 p.m. Megaconciertos 08:57 p.m. 

Multicine: El comisario Montalbano: el 

juego de los espejos. Italia 10:47 p.m. 

Hélix (caps. 9 y 10) 12:11 a.m. Tiempo 

de cine: El silencio de los corderos. 

EE. UU. Desde las 02:10 a.m., hasta 

las 07:01 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados.

DOMINGO

CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Pequeverano 

08:45 a.m. Misión domingo 11:30 a.m. 

La casa del chef 12:00 m. Talla joven 

01:00 p.m. Noticiero dominical  

02:00 p.m. Arte 7: El regreso del héroe. 

Francia 05:00 p.m. Liga juvenil de la 

neurona 05:30 p.m. Lucas 06:30 p.m. A 

otro con ese cuento 07:00 p.m. Palmas 

y cañas 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La 

colmena TV 09:30 p.m. Este día 09:36 p.m.  

Tras la huella 10:38 p.m. Amores difíci-

les: Un Reino Unido 12:34 a.m. Caribe 

noticias 12:46 a.m. Telecine: El trans-

portador 2. Francia 02:18 a.m. Telecine: 

La cosa. EE. UU. 04:10 a.m. Telecine: 

Quiéreme si te atreves. Francia-Bélgica 

05:43 a.m. La nocturna (cap. 26)

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva 

10:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. 

Béisbol de siempre 01:45 p.m. Antesa-

la 02:00 p.m. Serie Nacional de Béisbol: 

Industriales vs. Santiago de Cuba, des-

de el Latinoamericano/Todo deportes 

05:57 p.m. Estocada al tiempo  

06:00 p.m. Vale 3 08:00 p.m. Copa Mun-

dial de Béisbol femenino

CANAL EDUCATIVO» 10:00 a.m. Peque-

ñas mentirosas (cap. 5) 11:00 a.m. Algo 

más que soñar (cap. 8) 12:00 m. Das 

más 12:30 p.m. Promesas 01:00 p.m. 

NTV 02:00 p.m. Complotazo 03:00 p.m. 

Llegó la música cubana 04:00 p.m. Sue-

na bonito 04:45 p.m. Nuestra canción 

05:00 p.m. Flash musical 06:00 p.m. El 

taller de Peña 06:30 p.m. Entrevista a 

Premios Nacionales de Periodismo 

07:00 p.m. Contar la historia 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Paréntesis 09:00 p.m. 

4x4 10:00 p.m. Momentos 10:30 p.m. 

Rodando el musical 11:00 p.m. Espec-

tacular

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Pro-

gramación Telesur  04:30 p.m. Para un 

príncipe enano 06:00 p.m. Arte con arte 

06:15 p.m. Historias 06:30 p.m. Voces 

y cuerdas 07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Programa-

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Algo para 

recordar: Algunos prefieren quemarse. 

EE. UU. 10:04 a.m. Domingo en casa: 

Un hogar en Mitford. EE. UU. 11:31 a.m.  

Cinema joven: El misterio de la  

estrella. EE. UU. 01:41 p.m. Filmecito:  

La abeja Maya 2. Australia 03:07 p.m.  

Minicinema: Cocodrilo. Alemania  

04:46 p.m. Cine de aventuras: Robin  

Hood. EE. UU. 07:09 p.m. Ellas y ellos:  

Molino rojo. Australia 09:13 p.m.  

Telecine: La sombra del poder. Reino  

Unido-EE. UU. 11:22 a.m. Directores  

en acción: El muelle. Francia 01:14 a.m. 

Multicine: X-Men. Apocalipsis.  

EE. UU. Desde las 03:28 a.m., hasta 

las 05:29 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados.

G  TELEVISIÓNEl sabor latino de 
leonard Bernstein

pedro de la hoz    

El 26 de septiembre de 1957 tuvo lugar en la es-
cena musical norteamericana un  acontecimiento 
que hizo época: el estreno del drama musical West 
Side Story en el teatro Winter Garden, de Broad-
way. Del éxito de la producción hablan los dos 
galardones y cuatro nominaciones a los premios 
tony del año siguiente. la versión fílmica, dirigida 
por robert Wise,  conquistó en 1961 nada menos 
que  diez Oscar, hecho sin precedentes en el cine 
musical. Desde entonces, la obra y la película no 
han dejado de seducir a públicos de varias genera-
ciones y países de las más diversas latitudes.

con independencia del gancho del argumento 
–una versión muy libre del drama shakesperiano 
Romeo y Julieta  ambientado en el upper West 
Side neoyorquino de los años 50, con margina-
lidad, pobreza  y conflictos sociales–, la música 
emerge como factor de triunfo. Si con entera pro-
piedad se puede hablar de una música que reflejó 
como ninguna otra los perfiles etnoculturales de 
una urbe compleja, desafiante y traumática, esa es 
la que aportó leonard Bernstein.

los timbres, las variaciones rítmicas, el pulso de 
la ciudad, sus tensiones y hasta  sus efluvios líricos 
se aprecian en una partitura donde el sabor latino 
condimenta más de un pasaje. Mientras de una 
parte el idioma del jazz colorea la trama sonora, 
el mambo y el chachachá presentan sólidas cre-
denciales. Bernstein estaba bien informado –esos 
géneros cubanos acababan de cristalizar– y con su 
extraordinario talento para el manejo instrumen-
tal los incorporó de manera original a su concep-
ción de la obra.

Más allá de la correspondencia de cada pieza 
con el hilo conductor de la escena –en la cual un 
enorme peso adquiere la creación coreográfica de 
Jerome robbins–, la música de West Side Story 
brilla por sí misma. una prueba de ello se tiene en 
la permanencia en los repertorios orquestales de 
la suite de danzas sinfónicas que el propio com-
positor urdió para ser escuchada al margen de las 
representaciones teatrales.

Es así como, en estos días de gracia por el cen-
tenario de Bernstein –nació en lawrence, Massa-
chusetts el 25 de agosto de 1918–, West Side Story, 
además de figurar en carteleras de teatros de Es-
tados unidos, alemania, Gran Bretaña, austria y 
república checa, ocupa un sitio prominente en 
los programas de agrupaciones sinfónicas.

En el otro extremo del mundo, australia, la Sin-
fónica de Queensland festeja el siglo del composi-
tor con una velada  a base de la suite orquestal, la 

obertura Candide –por cierto, la partitura berns-
teiniana más interpretada en el mundo–, y la sin-
fonía La edad de la angustia, inspirada en un poe-
ma de w. h. auden. En el podio, la muy  destacada 
directora mexicana alondra de la Parra.

El toque latino de Bernstein llega también me-
diante el álbum West Side Story: Reimagined, del 
productor, orquestador y percusionista Bobby 
Sanabria, representante de la cultura nuyorrican 
(neoyorquino de ascendencia puertorriqueña de 
primera generación).

antes de  liderar la Multiverse Big Band, Sana-
bria fue llamado a grabaciones de estudio por tito 
Puente, Mario Bauzá, ray Barreto, luis Perico 
Ortiz, larry Harlow y charlie MacPherson, entre 
otros. En esas  sesiones, y otros muchos conciertos 
en vivo, consolidó sus conocimientos sobre el jazz 
y la música popular latina.

De los originales de Bernstein, que de por sí 
como hemos visto se hallan impregnados de eflu-
vios latinos, Sanabria realizó versiones en meren-
gue, samba, bomba y plena, mambo y joropo, bo-
lero y  guaguancó  y hasta en el kompa haitiano.

En el centenario de Bernstein, el músico puer-
torriqueño consideró que West Side Story «es im-
portante hoy, sobre todo para los jóvenes; la expe-
riencia de la música lleva el mensaje de que tienen 
que combatir el odio, la envidia, la hipocresía y el 
racismo con amor». Y subrayó que el tema «está 
hoy más vigente que nunca con la política de la 
administración de Donald trump en contra de los 
inmigrantes, en particular los latinos».

la peña carlos ruiz de la tejera se realizará  hoy 
sábado 25, a las  3:00 p.m., en la casa de la cultura de 
Plaza, sita en calzada y 8. los invitados son el humo-
rista antonio Berazaín, el trovador y humorista Jesús 
del Valle (tatica), y el trovador adrián Berazaín.

El mundo de Orto y Grafía
El espectáculo infantil El mundo de Orto y Grafía 
subirá a escena mañana domingo 26, a las 11:00 a.m., 
en la sala covarrubias del teatro Nacional,  para el 
disfrute de chicos y grandes.

Su antecedente se ubica en el álbum discográfico 
Ortodecimante. 40 reglas ortográficas en décimas 
cantadas, que vio la luz bajo la dirección general del 
Grupo Guijarro, del consejo Nacional de casas de 
cultura (cncc).

En esta puesta en escena intervendrán la colme-
nita de Santa cruz del Norte, perteneciente a  la casa 
de cultura Mina Pérez, instrumentistas e intérpretes  
de los diferentes talleres especializados de repentis-
mo infantil de la provincia de Mayabeque, junto a 
Minerva romero y teresa Yanet Pérez, de Sonando 
en Cuba, en los personajes de Orto y Grafía.

De la dirección general se han encargado Patri-
cia tápanes, directora del Grupo Guijarro y el pro-
pio cncc, mientras que la dirección artística corre 
a cargo de Yarelis de lourdes Quintana y Eduar-
do Eimil, con la dirección musical de Sonia Pérez 
cassola, integrante también de Guijarro.

Esta función única llega para congratular los 40 
años del sistema de casas de cultura, el arduo tra-
bajo del Grupo Guijarro por salvaguardar lo más 
autóctono de nuestras tradiciones,  los 25 años del 
sello discográfico Bis Music y los 30 de artex.

 El mundo de Orto y Grafía  es un espectáculo 
infantil que logra conjugar el saber y el entreteni-
miento en un guion ingenioso que combina varias 
manifestaciones, teniendo siempre como premisa 
mantener vivas nuestras tradiciones. (rc)

De Leonard Bernstein se conmemora el centenario de su naci-

miento. Foto: BERNStEIN EStAtE 
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Cubanos «pescaron» en aguas tranquilas 

alfonso nacianceno

Tres meses después de cumplirse un año 
de que los piragüistas Seguey Torres-
Fernando Dayán Jorge ganaran el oro en 
la Copa Mundial de Canotaje efectuada 
en Portugal, vuelven al lago de Monte-
mor-o-Velho, para capturar la presea de 
plata, ahora en el Campeonato del orbe.

En una competencia donde pujaron 
entre otras tripulaciones c-2 de países 
tan prestigiosos como Polonia, Rusia, 
Italia, la República Checa y España, 
los antillanos «tiraron ancla» tras pa-
sar segundos por la línea imaginaria 
de sentencia, con tiempo de 3:39.462 
minutos, como escoltas de los alemanes 
Yul Oeltze-Peter Krestschmer, dueños 
de un crono de 3:38.207 minutos. A los 
rusos Kiril Shamshurin-Ilya Pervukhin 
correspondió el tercer escaño, avalados 
por 3:40.647.

Hasta el cierre de este viernes, Alema-
nia comandaba el Campeonato al sumar 
dos preseas doradas, escoltada por Hun-
gría (un oro) y Cuba, que tiene este do-
mingo a Fernando Dayán Jorge incluido 
en la final del c-1 a 5 000 metros.

DIVINO ESCENARIO LUSITANO
Para la pareja caribeña de Torres-Jorge, 

ya se convierten las aguas tranquilas del 
lago portugués de Montemor-o-Velho en 

una delicia para hacer de las suyas, pues 
el 20 de mayo del 2017, de sus tranquilas 
aguas sacaron una presea dorada en el 
c-2, cuando detuvieron los relojes en  los 
3:30.960 minutos, durante una de las fa-
ses de la Copa Mundial.

Allí aventajaron a los ucranianos Dmytro 

Lanchuk-Taras Mishchuk, bronce de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
quienes vencieron los mil metros de 
recorrido en 3:33.580 minutos, solo 
que ahora la situación tuvo un matiz 
diferente, por tratarse del Campeonato 
Mundial y crecer la rivalidad.

A continuación, en el propio escenario 
lusitano de mayo del 2017, Torres se ad-
judicó el oro en la lid c-1 a 500 metros, al 
cristalizar tiempo de 22:36.920 segun-
dos, mientras Jorge le siguió la rima al 
obtener la plata, con 23:14.040.

RECORDATORIO
Bien podríamos hacer alusión a 

otras de las victorias más cercanas y 
relevantes de este dúo cubano, que les 
han ganado un puesto en el concierto 
internacional entre naciones con una 
rica tradición en el canotaje y poseedo-
ras de superiores condiciones materia-
les para desarrollar a sus tripulaciones, 
como son las potencias europeas.

Así recordaremos que en mayo de este 
año, Duisburgo, Alemania, acogió una de 
las fases de la Copa del Mundo, donde los 
nuestros concluyeron segundos (3:31.645 
minutos), precisamente detrás de los ale-
manes que ahora los superaron en la cita de 
Portugal, Oeltze-Krestschmer, en aquella 
ocasión autores de un crono de 3:30.948.

En otra de las paradas de este clá-
sico, en Szeged, Hungría, el dúo de 
la Isla conquistó el primer lugar, en 
tanto ganó plata en Recice, Repúbli-
ca Checa, también en un momento de 
las Copas del orbe, actuaciones que 
los confirman como una de las más 
estables tripulaciones del planeta.  

Lázaro Bruzón no asistirá a la Olimpiada Mundial de ajedrez de Batumi-2018. Tiene 
problemas de salud que le impedirán ocupar su plaza en la selección antillana que 
asistirá al certamen georgiano y lo sustituirá el gm Yasser Quesada, quien ocupaba 
la condición de primer suplente en la nómina inicial del evento, según informó la 
Federación Nacional de esta disciplina. 

Los cubanos se han hecho de un bien ganado prestigio en el concierto internacional del canotaje. FOTO: ACN
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Por segunda ocasión en poco más de un año, los canoístas Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge ganan medallas 
en el lago lusitano, ahora en el Campeonato Mundial

serie nacional de béisbol

Visiones desde el sótano 
aliet arzola lima y  
sigfredo barros

holguín.–Noelvis González no deja 
nada al azar. Cuando explica algo, lo 
hace con lujo de detalles, con números 
que sustentan sus palabras, con argu-
mentos que nos dejan claro su profesio-
nalidad y dedicación al trabajo. Pero en 
el béisbol, particularmente en la Serie 
Nacional, solo un hombre no marca los 
destinos de un plantel.

El mentor de los Cachorros holguine-
ros, colistas en la edición 58 del clásico 
de las bolas y los strikes, está muy cons-
ciente de ello y sabe que su equipo, para 
salir del fondo de la clasificación, nece-
sita dar un giro absoluto en cada ren-
glón del juego, pues hasta el momento 
no han logrado ser efectivos en ningún 
aspecto.

«No hemos estado a la altura espera-
da. A nuestro pitcheo, que es discreto, 
le han hecho contacto en el 88 % de los 
lanzamientos, algo comprensible, por-
que su media de velocidad no pasa de 
las 83-84 millas. Ante esta situación, las 
posibilidades de que te pongan la pelota 
en juego son muy altas y la defensa ha 
de responder a la perfección; eso no ha 
sucedido, pues en las tres primeras sub-
series cometimos errores en cada parti-
do», repasa Noelvis.

«Esto no nos ha tomado por sorpresa, 
manejamos todos esos conceptos desde 
la preparación y modelamos situacio-
nes competitivas con dichos parámetros, 
pero nuestros defensores no han hecho 
un buen trabajo en las conexiones de 
roletazo y línea, que han sido la mayoría 
gracias al pitcheo bajo de los lanzado-
res», abunda el timonel holguinero.

«El ánimo del conjunto no ha de-
caído, estamos dando clases teóricas y 
técnicas, enfocados en las causas de los 
problemas, la mejor vía para mejorar. El 
problema es que un primer tercio define 
mucho la clasificación de un campeona-
to corto, en el cual hay muy poco tiempo 
de recuperación.

«Además, comenzar con paso erráti-
co te obliga a modificar estrategias. Ya 
el pitcheo se debe manejar diferente, 
en ocasiones alterando la rotación por 
la necesidad de traer un abridor a pre-
servar una victoria. En medio de este 
escenario, no podemos meter una pre-
sión de clasificación a los muchachos, 
tenemos que enfocarnos en el día a día, 
en hacer el mejor papel posible, pues 
debemos un respeto a la afición», alerta 
Noelvis. 

«Tenemos muy mal la base. El béis-
bol es un ciclo y en Cuba las provincias 
no cambian, es decir, los jugadores que 
hay en las categorías inferiores son los 

mismos que después llegarán al primer 
equipo. Si se analizan al detalle los re-
sultados en esos eslabones previos en 
Holguín, todos se ubican entre el pues-
to 14 y el 16.

«Estos muchachos no han gozado de 
un triunfo, no saben lo que es ganar, 
nunca han clasificado y no se puede es-
perar que, de manera súbita, alcancen 
ahora un resultado relevante. Desgra-
ciadamente, en la Serie Nacional nos 
miden por eso, por ganar, hay mucho 
championismo y casi nunca se tiene en 
cuenta el material humano disponible», 
asevera el técnico oriental.

En Holguín es casi inexistente la pro-
moción desde la eide hacia la Academia 
Provincial y, por regla general quienes 
llegan provenientes del juvenil arrastran 
deficiencias tácticas muy elementales y 
un enorme desconocimiento del abecé 
de la pelota, cuestiones que dificultan y 
multiplican el trabajo de los entrenado-
res de primera categoría.

Este panorama condiciona los desti-
nos de los Cachorros en la Serie Nacio-
nal, donde no se puede aspirar a nada 
con semejantes lagunas, pese a que haya 
perdido algo de fuelle y nivel cualitativo 
en los últimos años. 

PRIMER TRIUNFO CUBANO
Una excelente labor de la derecha 

Dianelis Porro, combinada con abun-
dante ofensiva de 12 indiscutibles, le 
dieron a la selección cubana su primera 
victoria, 12-0,  a costa de República Do-
minicana, en el Campeonato Mundial 
Femenino de Béisbol, en la localidad de 
Viera, Florida, Estados Unidos.

Dianelis se mantuvo en el montículo 
las cinco entradas que duró el encuentro, 
dejando a sus rivales en solo dos jits, con 
un par de boletos y un ponche propina-
do. Tuvo además a su favor la impecable 
defensa de sus compañeras, sin errores 
durante todo el choque, en contraste con 
el desacierto de las dominicanas, con un 
total de siete marfiladas.

El ataque de las ganadoras estuvo lide-
rado por la mujer proa del conjunto, Ya-
misleidys Pérez, de 3-2 con dos anotadas 
y una remolcada, secundada por Kathe-
rine Fals, de 1-1, con dos anotadas, otras 
tantas impulsadas y un par de bases por 
bolas. Este sábado las nuestras tienen un 
duro compromiso con Japón, campeón 
en los últimos cinco mundiales.

Tres conjuntos andaban invictos des-
pués de las dos primeras jornadas, Esta-
dos Unidos, Canadá y Japón, pero estas 
dos últimas se enfrentaban este viernes. 
Las norteamericanas fueron las ganado-
ras de los dos primeros torneos mundia-
listas efectuados en Edmonton, Canadá 
(2004), y Taipéi de China (2006). 
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1873 El General Máximo Gómez, con los batallones 2do. y 3ro., toma por 

varias horas el poblado de nuevitas, Puerto Príncipe (hoy Camagüey).

1963 El Comandante Ernesto Che Guevara, ministro de Industrias, 

inaugura, en el hotel Habana Libre, el ii Torneo Internacional José 

Raúl Capablanca.

Las excavaciones en roca dirigidas a construir los 

cimientos del inmueble que albergará el  denominado 

Telescopio Gigante de Magallanes, cuya puesta en fun-

cionamiento está prevista para el 2024, comenzaron 

en Chile. Con 25 metros de diámetro, dicho instrumento 

dispondrá de siete espejos de 8,4 metros montados 

sobre una estructura de acero situada en un edificio 

rotatorio de 65 metros de altura (aproximadamente 

22 pisos). Ubicado en el extremo sur del desierto de 

Atacama, lugar privilegiado para el trabajo de los 

astrónomos debido al predominio de cielos despeja-

dos y oscuros, junto a una atmósfera muy estable, el 

telescopio podrá obtener imágenes con una definición 

diez veces superior a la del Hubble en la parte infrarro-

ja del espectro, las cuales serán de suma utilidad para 

estudiar la formación de las primeras galaxias.

Signataria del Convenio de Viena y el Protocolo de 

Montreal, Cuba trabaja desde hace más de 20  años 

en la reducción progresiva del uso de sustancias ago-

tadoras de la capa de ozono, bajo la guía de la Oficina 

Técnica de Ozono, perteneciente hoy a la Agencia de 

Energía nuclear y Tecnologías de Avanzada, del Minis-

terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Dentro 

de los principales resultados en esta esfera figuran la 

eliminación del bromuro de metilo en el sector agrícola, 

al dejar de emplearse como plaguicida en la fumiga-

ción de semilleros de tabaco y en cultivos protegidos 

de hortalizas, plantas ornamentales y viveros de café, 

básicamente, y la supresión total de los clorofluorocar-

bonos en la refrigeración doméstica y en la fabricación 

de aerosoles farmacéuticos e industriales.

Un artículo aparecido en la revista Analytical Chemistry 

indicó que el queso más antiguo hallado hasta ahora 

en el mundo, fue encontrado en un frasco roto abando-

nado en el interior de una tumba egipcia del siglo xiii 

antes del presente, por arqueólogos de la nación árabe 

y químicos de la Universidad de Catania, en Italia. 

Según reseña la publicación, el citado sepulcro había 

sido localizado inicialmente por unos buscadores de 

tesoros en 1885, pero luego quedó sepultado bajo las 

arenas del desierto, hasta su redescubrimiento en el 

2010. Tras analizar mediante técnicas avanzadas de 

laboratorio muestras de una sustancia blanquecina 

solidificada  detectada en los fragmentos del envase, 

que también contenían una tela de lienzo apropiada 

para tapar, los expertos llegaron a la conclusión de que 

se trataba de un producto lácteo elaborado con leche 

de vaca, mezclada con otra de oveja o de cabra.

Considerado el introductor de la Antropología Física 

en Cuba, el médico Luis Montané Dardé nació en La 

Habana el 7 de abril de 1849 y falleció en la ciudad de 

Chatou, Francia, el 28 de noviembre de 1936. Como 

refleja el libro Cien figuras de la ciencia en Cuba, de 

un colectivo de autores encabezados por el doctor Ro-

lando García Blanco, Montané realizó expediciones a 

distintas regiones de la Mayor de las Antillas, durante 

las cuales recolectó un buen número de piezas arqueo-

lógicas y antropológicas. Igualmente escribió diversos 

trabajos que contienen descripciones y mediciones 

de cráneos aborígenes, microcéfalos y huesos fósiles. 

Miembro numerario y de Mérito de la Real Academia 

de Ciencias Médicas, Físicas y naturales de La Habana, 

creó la primera Cátedra de Antropología de la Univer-

sidad de La Habana en 1900, donde fundó también el 

Laboratorio y Museo Antropológico, que luego llevaría 

su nombre.

G  NoTICIeN

a cargo de orfilio peláez

¿Qué ha logrado el Centro  
Nacional de Genética Médica?
Los avances en el campo de la genética médica durante los últimos 15 años, 
son una muestra de la esencia humanista del proyecto social cubano

lisandra fariñas acosta

en el año 2003, ocasión en que fue inau-
gurado el centro nacional de Genética 
Médica, la mortalidad infantil en cuba 
por defectos congénitos era de 1,7 por 
mil nacidos vivos. apenas 15 años des-
pués, este indicador se ha reducido en 
más del 50 % y en los últimos dos años 
se ha mantenido la tasa de mortalidad 
infantil por defectos congénitos más 
baja de la historia del país: 0,8 por cada 
mil nacidos vivos.

Desde el primer núcleo que fue el de-
partamento docente de Genética Mé-
dica del instituto de ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón, a inicios 
de la década de los 80 del pasado siglo, 
los indicadores del centro se basan en 
una obra colectiva, fruto de la consa-
gración y el compromiso de sus trabaja-
dores. Fidel, en el acto de inauguración 
en el año 2003, señaló que en su nueva 
concepción estaría también enfocado en 
la investigación.

Dentro de los principales resulta-
dos en el área de la actividad docente  
vinculada con la formación de recursos 
humanos en estos 15 años, puede desta-
carse que se han graduado 91 especia-
listas en Genética clínica, y más de 950 
másteres en asesoramiento Genético, 
para cubrir las necesidades de la Red 
nacional de Genética Médica y las de 
pueblos hermanos como Venezuela, Bo-
livia, nicaragua y ecuador, entre otros. 
asimismo, se introdujo en el curso 
2003-2004, en el programa de la carre-
ra de Medicina, la asignatura Genética 
Médica en el iv semestre.

en la actividad asistencial, la doctora 
en ciencias Beatriz Marcheco Teruel, 
directora del centro, subrayó a Granma 
que se han ampliado las posibilidades 
en el diagnóstico para todo el país, des-
de unas 40 enfermedades que se diag-
nosticaban en el año 2003, hasta más 
de 120 enfermedades de origen genético 
en la actualidad.

Ha crecido y se ha consolidado la Red 
nacional de Servicios de Genética Mé-
dica, con departamentos provinciales 
adecuadamente equipados, tanto en 
recursos humanos como en tecnología, 
con impacto en las investigaciones y la 
asistencia, explicó. 

Particular importancia tienen la con-
ducción y monitoreo del Programa na-
cional de Diagnóstico, Manejo y Pre-
vención de enfermedades genéticas y 
defectos congénitos, que ha logrado una 
cobertura entre el 95 % y el 99 % en em-
barazadas y recién nacidos, en todos los 

programas de atención prenatal y neo-
natal, dijo.

Del mismo modo, el centro ha forta-
lecido la integración de la red con otras 
especialidades médicas e instituciones 
científicas, así como la automatización 
de los registros de enfermedades gené-
ticas y defectos congénitos.

Según la doctora Marcheco Teruel, a 
pesar del bloqueo económico se ha mo-
dernizado el equipamiento tecnológico 
de los laboratorios. en los últimos cinco 
años se han procesado anualmente alre-
dedor de 12 000 muestras biológicas, y 
se realiza un promedio de  29 730 deter-
minaciones a estas muestras. Poco más 
de 600 000 estudios de laboratorios 
han sido realizados a lo largo de estos 15 
años, precisó.

Para su directora, uno de los impactos 
más significativos del trabajo del centro 
y la red ha sido la disminución progresi-
va de la mortalidad infantil por defectos 
congénitos, desde 4,5 y 3,8 por cada mil 
nacidos vivos en el periodo 1975-1981 
–antes de la extensión nacional de los 
programas de prevención prenatal ini-
ciales–, a valores inferiores a 2 por mil 
nacidos vivos a partir de 1999; e inferio-
res a 1,5 a partir del 2006.

«Lo hecho hasta hoy es solo el inicio 
de una obra grande, aún por hacer», en-
fatizó.

aLGUNos PRoGRaMas asIsTENCIaLEs
 ÷ Detección de defectos congénitos 

mediante la cuantificación de al-
fafetoproteína en suero materno: 
con la utilización de una tecnología  

desarrollada por investigadores cu-
banos del centro de inmunoensayo, 
el Sistema Ultra Micro analítico, son 
estudiadas las gestantes; cuando se 
han obtenido valores alterados de al-
fafetoproteína, se ha ofrecido el segui-
miento al feto por ultrasonido u otros 
estudios según el caso lo requiera. 

 ÷ Prevención de la anemia por hema-
tíes falciformes mediante detección 
de portadoras y diagnóstico prena-
tal: la anemia por hematíes falcifor-
mes es una enfermedad genética que 
se hereda con un patrón de herencia 
autosómico recesivo.

 ÷ Detección de defectos congénitos 
por ultrasonido: conocido por el 
personal de la salud y la población 
en general como «ultrasonido ge-
nético», o  ultrasonido del segundo 
trimestre de la gestación. 

 ÷ Diagnóstico prenatal de anomalías 
cromosómicas en gestantes con ries-
go incrementado: las gestantes con 
edad materna avanzada (a partir 
de 37 años) y las que tienen antece-
dentes personales previos de fetos o 
niños con anomalías cromosómicas 
o historia familiar de estas enferme-
dades, reciben la opción del diag-
nóstico prenatal citogenético, que 
se realiza fundamentalmente por 
amniocentesis.

 ÷ Pesquisa neonatal de fenilcetonuria.
 ÷ Genética clínica y asesoramiento 

genético desde la atención prima-
ria de salud, en los servicios de ge-
nética médica que existen en cada 
policlínico.

el «ultrasonido genético» se ofrece a todas las gestantes del país. FOTO: JORGE LUIS ÁLVAREz
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