La nítida imagen se asoma
por Holguín. Tiene lugar
en la Habana la 88ª Reunión del
Comité Ejecutivo de la Comisión
Latinoamericana de Aviación
Civil. Menos gasto de agua en
producción de arroz, aprovechan
al máximo la tierra en Villa Clara
y se inicia la campaña cafetalera
en Santiago de Cuba. El país
exhibe un crecimiento sostenido
de su superficie boscosa,
mientras especialistas
camagüeyanos pretenden
modernizar la red de radares
meteorológicos en toda la Isla

M

UY pronto los habitantes de las
serranías de Holguín podrán
disfrutar de los servicios de
televisión digital terrestre (TDT), luego de que concluyan las inversiones
que realiza en Cueto y Sagua de
Tánamo la división provincial de
Radiocuba. La empresa se propone
instalar dos transmisores de TDT en
las localidades montañosas de esos
municipios, con lo cual incorporará
esa señal a estas zonas del Plan
Turquino de la provincia. Según lo previsto, los dispositivos deben comenzar a funcionar antes de que finalice
el año. Para el transmisor de Sagua
ya se realiza la cimentación, mientras
para el de Cueto se gestiona el lugar
donde montarlo, el cual debe tener la
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Una organización más fuerte y unida

L

A Federación de Mujeres Cubana (FMC)
llega a su aniversario
56 reafirmando su histórico compromiso con
la Revolución y las necesidades de nuestra
realidad. El acto nacional por la efeméride tuvo
lugar en la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto García de la
capital holguinera, y fue
presidido por la secretaria general de esta organización Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró
Político del Partido.
En su discurso, la secretaria general afirmó que festejaban la fecha con
una organización más fuerte y unida, inmersa en la continuidad del proceso de fortalecimiento interno y, días antes, en entrevista concedida a la
revista Mujeres señalaba los desafíos que implica el desplazamiento de
empleadas estatales al sector no estatal, para lo cual la FMC, en las Casas
de Orientación a la Mujer y la Familia, desarrolla programas de adiestramiento que contribuyen a la educación en estas nuevas formas de gestión.
La organización, por otra parte, se vio fortalecida durante este año con el
ingreso de más de 37 000 muchachas, cifra con la cual llega al 90.6 por
ciento de las cubanas mayores de 14 años. Para Amarelle Boué, esta cifra
habla de un incremento de la capacidad de convocatoria de la FMC.
Igualmente hizo énfasis en el compromiso contraído con el primer secretario del Comité Central del Partido, general de ejército Raúl Castro, quien
en el 7° Congreso de la organización, convocó a levantar la combatividad y
la labor ideológica con las nuevas generaciones. Ser consecuentes con
esa convocatoria significa perfeccionar la labor de orientación y preparación de la familia, el trabajo preventivo y de educación social para reforzar
los valores patrióticos, éticos y morales; enfrentar de manera contundente
y sistemática las manifestaciones de indisciplina social y otras conductas
denigrantes. La familia debe y tiene que asumir con más intensidad su
papel formador de principios morales, normas de conducta y actitudes
positivas. (J.C.)
LISANDRA CARDOSO

Escala
lomas la
televisión
digital
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mayor altura y posibilitar el mejor alcance para más personas. Cuba inició su entrada al mundo de la TDT
en 2013 con la implementación de
la definición estándar (SD) y, a partir de 2014, la alta definición (HD).
Este proceso amplía las opciones de
servicios, robustece la señal, aumenta la calidad de imagen y sonido, permite el uso eficiente del
espectro radioeléctrico, así como mayor inter-actividad, movilidad y
portabilidad de los receptores. La señal digital (canales de radio y televisión) cubre ya 60 por ciento del país
y la población cuenta con más de un
millón de aparatos receptores o cajitas capaces de captar el sistema.

Seguridad por las nubes
La mayor de las Antillas garantiza
un alto nivel de seguridad operacional, con un amplio sistema de rutas
por las que sobrevuelan al día unas
600 aeronaves de diferentes compañías, a las cuales se les ofrecen los
servicios de control de tránsito y
navegación aérea, precisó Eduardo
Rodríguez Dávila, viceministro del
Transporte en Cuba, al dejar inaugurada la 88ª Reunión del Comité
Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), que
sesionó en el hotel Tryp Habana
Libre y contó con la participación
de representantes de una veintena
de países, según publicó el diario
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En pos del máximo
aprovechamiento
El Ministerio de la Agricultura (Minag)
consume aproximadamente el 47 por
ciento del agua asignada por el Instituto de Recursos Hidráulicos para la
economía. De esta cifra, el cultivo del
arroz utiliza cerca de la mitad, y una
buena parte se pierde por el mal estado de los canales, desniveles de los
terrenos, así como la poca disponibilidad de sistemas de riego que propicien un uso eficiente del líquido. En el
cultivo del grano existe el propósito de
incrementar los espacios agrícolas bajo

regadíos, y se ejecutan actualmente reparaciones de los canales. En cuanto
a los campos, se implementa la nivelación de los suelos mediante tecnología láser, y también con GPS; aunque
se ha previsto llegar a casi dos mil hectáreas arroceras niveladas para este
año, será preciso lograr un incremento en etapas venideras. También buscando sacar el máximo provecho y
reducir gastos, en Villa Clara, donde se encuentra una buena parte de
las más de 30 mil hectáreas que en
Cuba están sin cultivar y pertenecen
a campesinos y cooperativistas, se
trabaja para el rescate e incorporación de estas áreas a la producción
de alimentos. El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, Rafael Santiesteban,
asistió al balance de la Cooperativa
Amistad Cuba-China de Santa Clara, donde insistió en el aprovechamiento óptimo de cada pedazo de
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Pausa en verano

P

LEYVA BENÍTEZ

Granma. El directivo cubano señaló
además que el desarrollo sostenido
del transporte aéreo en el país ha
propiciado la construcción de 10
aeropuertos internacionales en los
que operan más de 110 aerolíneas
extranjeras en vuelos regulares y
chárter.

ARA hablar del verano en Cuba debemos tener algo claro: nunca comienza, jamás termina. Caminamos por una
línea continua de sol y sudor, solo que
cuando llega julio en el país se recortan
algo más las ropas, y las instituciones
culturales y recreativas intensifican sus
actividades para ofrecer un variado esparcimiento.
Cuando agosto declina se organizan festejos para despedir esa pausa de dos
meses en la vorágine del resto del año. En
La Habana, el Instituto Cubano del Libro
culminó su campaña Lecturas de verano
el 26 de agosto, con la presentación en el Entre muchas actividades,
Festival Juvenil del Libro y la Lectura de el Festival Juvenil del Libro
El que debe vivir (Volumen I y II, de la Edi- fue un sano esparcimiento.
torial Capitán San Luis), Fundidos (Editorial Verde Olivo) escrito por Santos A. Borrell y Fidel el rebelde (Editorial
Pablo de la Torriente), entre otros títulos de Gente Nueva, Nuevo Milenio y la
Casa Editora Abril.
Hasta el 5 de septiembre el circo nacional con invitados extranjeros
recorrerá varias provincias con su espectáculo Circuba gira por Cuba, con
la presentación de números premiados en el reciente Festival Internacional
de esa manifestación artística.
Como colofón de la feria Arte en La Rampa, el cantautor Raúl Paz convocó a un concierto en el Pabellón Cuba para que los públicos disfrutaran
temas conocidos de su repertorio y estrenos de su próximo disco. Además,
el Instituto Cubano de la Música cerró el verano por todo lo alto, con una
gala los días 26, 27 y 28 de agosto en el Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso, y en las áreas del malecón al cierre de esta edición se esperaban
los carnavales infantiles y un bailable en la Tribuna Antiimperialista el 28 de
agosto. (R.C.H.)
tierra. La siembra y cultivo de caña
para incrementar la materia prima
necesaria para hacer zafras más
eficientes como lo demanda la economía del país, es tema entre los
campesinos de Villa Clara. Santiesteban comentó que existen unas 30
Cooperativas de Producción Agropecuarias que rinden por debajo de las
arrobas de caña previstas por hectárea, situación desfavorable que se
debe revertir. En el mismo sentido y
sin perder tiempo aunque ya desde el
mes de julio comenzaron a acopiar los
primeros granos de café maduros, los
caficultores santiagueros ultiman detalles para recibir con brazos abiertos
la cosecha 2016-2017, bajo la premisa de mantener el sello de la provincia
como la principal productora del renglón en el país. La convocatoria de las
autoridades locales es a trabajar intensamente sin perder un grano, teniendo como propósito cardinal en este

caso el de superar el millón y medio
de latas del cerezo. Como parte de los
aseguramientos para afrontar los
desafíos de la campaña que recién
inicia, ya se declararon listas 74 despulpadoras y dispuestos los insumos
agrícolas; mientras en este mes deben
quedar acondicionados los 86 campamentos que acogerán, a partir de
septiembre, más de 15 000 estudiantes de diferentes enseñanzas y otros
movilizados que tradicionalmente apoyan las labores de recolección en las
2 de septiembre de 2016

plantaciones. Dentro de las previsiones se han establecido nuevos precios para campesinos y productores,
además está montada una estrategia
de desarrollo que busca fortalecer el
papel de las estructuras productivas.
Velar a nuestro caimán
Cuba ratifica su posicionamiento
dentro de las naciones en vías de
desarrollo que exhiben un crecimiento sostenido de su superficie
boscosa, al cerrar el pasado 2015 con
30.6 por ciento del territorio nacional ocupado por florestas. A nivel de
provincias, continúa destacándose
Pinar del Río como la más verde al
alcanzar 47 por ciento de su área

mandante en Jefe, Fidel, por las necesidades de la meteorología cubana
para lograr mayor eficacia en la detección y seguimiento de los huracanes, le explicaron que los radares
Dopler permiten medir la velocidad de
los vientos, a diferencia de los convencionales. En agosto de 2012, precisa el ingeniero, con la tormenta
tropical Isaac, comenzó el funcionamiento del moderno radar, construido por personal del centro, el que se
ha mantenido trabajando hasta hoy.
La idea de los especialistas camagüeyanos es modernizar toda la red de
radares mediante esa tecnología, dijo,
y agregó que ya muestran avances
pues las partes fundamentales las
están ensamblando.
(Colaboraron DELIA, CARY,
IGOR y TONI; Ilustraciones: ROBERTO
FIGUEREDO y FRANCISCO
BLANCO)
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cubierta de árboles; le siguen Guantánamo: 46.7, Matanzas: 39.1, Holguín: 38.3, Santiago de Cuba: 33 y
Granma: 26.7; mientras Las Tunas,
con el 19, es la más desprovista.
Mención particular merece el mu-

nicipio especial Isla de la Juventud,
que posee una estimable masa
forestal del 65.2 por ciento de su pequeño espacio. Aunque en el pasado lejano el archipiélago estuvo
repleto de tupidos bosques, a finales de la década del 50 solo 14 por
ciento de su geografía era boscosa.
Atendiendo al impacto socio-económico de estos recursos naturales,
en los últimos tiempos se han venido implementando programas de
atención y continuas campañas de
reforestación que han favorecido el
incremento de esos indicadores ambientales a 21.4 en el año 2000, y
hasta 27.6 en 2010. También la vigilia, pero en este caso de nuestra atmósfera, tiene prioridad en el Centro
Nacional de Radares de Camagüey,
único de su tipo en el país, reconocido internacionalmente por su capacidad para construir y mantener la
disponibilidad de esos medios. El colectivo es responsable de monitorear
constantemente ocho estaciones instaladas en el territorio nacional, como
las de Casa Blanca, en La Habana, y
la Gran Piedra, en Santiago de Cuba.
El ingeniero Orlando Lázaro Rodríguez, al frente de la institución, explicó que el centro surge como una
necesidad del país pues los radares
son muy costosos y cuando se sabe
ensamblar las partes el precio se abarata. En 2004, al interesarse el Co-

Seguimos en la vanguardia

La condición de Vanguardia Nacional de la Emulación Socialista,
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura (SNTC), por
14 años consecutivos, fue otorgada al colectivo de BOHEMIA por los
resultados de su labor en 2015. El diploma acreditativo, con la firma
del secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, fue
entregado en sencillo pero emotivo acto, en nuestra revista, por
la secretaria general del SNTC, Nereyda López Labrada. (H.R.)
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y el Séptimo Congreso

Por su contribución a la realización exitosa del Séptimo Congreso
del Partido Comunista de Cuba, también le fue conferido a nuestra
revista un reconocimiento, en nombre del Comité Central de dicha
organización. Enrique Villuendas, funcionario del Departamento
Ideológico de esa estructura (centro, derecha), entregó el diploma
a nuestro director, José R. Fernández (centro, izquierda), quien
lo recibió en nombre del consejo de dirección y del colectivo. (H.R.)
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