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La Sociedad Cultural José Martí otorgó a
Rafael Correa, presidente ecuatoriano,
su máxima distinción “La Utilidad de la
Virtud”, en reconocimiento a su lucha
por la integración de Nuestra América y
la obra realizada en favor de su pueblo.

La fundamentación, aplaudida por los
participantes en la VII sesión ampliada del
Consejo Mundial del Proyecto de
Solidaridad Internacional, reconoce tam-
bién la actitud valiente y digna de Correa
frente “al Norte revuelto y brutal que
nos desprecia”, como dijo Martí.

Por resolución de Armando Hart, en
nombre de la Sociedad Cultural José
Martí y del Programa Martiano, Érika
Silva, ministra de Cultura de Ecuador, re-
cibió la distinción “Honrar Honra”, por el
fortalecimiento de los lazos históricos
entre ambos países.

El escenario de la Capilla del Hombre
sirvió una vez más para cumplir el pro-
pósito de su creador, el maestro
Oswaldo Guayasamín, al resaltar el pen-
samiento de nuestro Apóstol y del héroe
ecuatoriano Eloy Alfaro, en la reunión del
Consejo Mundial.

La Declaración Final, aprobada por
destacados intelectuales de 10 países,
consideró de gran significación y simbo-
lismo que esta VII Reunión coincida con

el aniversario 170 del natalicio del prócer
ecuatoriano Eloy Alfaro.

El líder de la Revolución Radical en es-
te país, junto con Martí, “fueron expo-
nentes de la tradición latinoamericanista
y bolivariana, del amor por la justicia y la
dignidad humana que hoy también se re-
fleja en el liderazgo del presidente Rafael
Correa”, subraya el documento.

“Es justo admirar en Correa, agrega,
su entrega desinteresada y ejemplar con-
ducta al frente de los destinos de
Ecuador, su protagonismo internacional
impulsando la integración de Nuestra
América, su sensibilidad cultural y su de-
fensa de la dignidad plena del hombre".

El Consejo Mundial respaldó los pro-
nunciamientos de los principales líderes
latinoamericanos y del Caribe de conde-
na a los sucesos de Paraguay, donde el
presidente electo constitucionalmente,
Fernando Lugo, fue depuesto por un gol-
pe de Estado de nuevo tipo.

La actividad estuvo presidida, junto a
Silva, por Héctor Hernández, coordina-
dor ejecutivo del Proyecto José Martí;
Pedro Martínez, subdirector de Radio
Habana Cuba; Pablo Guayasamín, presi-
dente de la Fundación Guayasamín; el in-
telectual dominicano Max Puig y el rector

de la Universidad Central ecuatoriana,
Edgar Samaniego.

Entre los asistentes estaba el embaja-
dor de Cuba en Ecuador, Jorge
Rodríguez, los encargados de negocios de
Nicaragua, Venezuela y Bolivia, funciona-
rios del gobierno y representantes del
mundo cultural de este país andino.

Tomado de Cubadebate / diario@ahora.cu

Rafael Correa, virtuoso antimperialista 

El incremento sustancial de las ofertas
recreativas es propósito firme de la di-
rección municipal del INDER en el
territorio cabecera de la provincia de
Holguín, encaminadas a satisfacer los
gustos y preferencias de la población y
dedicadas al Año 54 de la Revolución y
el aniversario 59 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.
Durante la etapa de verano, se aprove-
chará el desarrollo de los Juegos
Olímpicos para potenciar la práctica del
deporte en la comunidad. Combinados
deportivos e instituciones educaciona-
les se convertirán en centros funda-

mentales de los eventos planificados. En
este período, las prácticas se extende-
rán hasta las primeras horas de la no-
che, con óptima explotación de los es-
pacios deportivos y recreativos.

El municipio cabecera contará con
31 áreas durante el verano, diversifica-
das en toda su geografía. En esta presta-
rán servicio más de 400 profesores, que
se encargarán de coordinar las accio-
nes.

El programa comenzará con el
Festival Recreativo, el 30 de junio, en el
estadio Calixto García. En julio se orga-
nizarán maratones, A jugar, visitas al
campamento Taíno y festivales  recreati-

vos, de habilidades y juegos tradiciona-
les, además de realizarse, en la primera
quincena, la Olimpiada de Verano de
Tiro.

En agosto, continuarán los festivales
y maratones. Durante el mes, se de-
sarrollará la Copa de Verano, que agrupa-
rá todos los deportes, en la totalidad de
las instalaciones deportivas del territorio.

Las iniciativas del INDER están enca-
minadas a nutrir de opciones a nuestra
población, integrándola a la práctica de-
portiva y la recreación sana. Además, la
masificación y diversificación permitirá
llegar a todos los Consejos Populares
del municipio.

por Daniel González Rodríguez  / estudiantes@ahora.cu 

Deporte y recreación cerca de todos
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El golpe de Estado parlamentario en
la República de Paraguay, que provo-
có la destitución del presidente cons-
titucional Fernando Lugo, ha sido el
hecho trascendental más reciente
ocurrido en Latinoamérica, relacio-
nado con la antidemocracia.

De manera acelerada, el Congreso
en ese país celebró un juicio a Lugo y
lo separó del cargo, por el supuesto
delito de "mal desempeño de sus
funciones".

¿De qué lo acusaron?  "Que en el
año 2009, con su  autorización, se
realizó una concentración política de
jóvenes en el Comando de Ingeniería
de las Fuerzas Armadas, financiado
por instituciones del Estado, inclu-
yendo a la Entidad Binacional
Yacyreta, que costeó  un encuentro
de jóvenes socialistas de la región".

"Que su Gobierno  fue  el único
responsable como instigador y facili-
tador de las recientes invasiones de
tierras en la zona de Ñacunday. El
presidente Lugo ha sido absoluta-
mente incapaz de desarrollar una po-
lítica y programas que tiendan a dis-
minuir la creciente inseguridad ciuda-
dana".

Sobre el Protocolo de Ushuaia II:
"Este documento constituye un aten-
tado contra la soberanía de la
República del Paraguay y ha sido sus-
crito por el presidente Fernando
Lugo Méndez, con el avieso propósi-
to de obtener un supuesto respaldo
en su descarada marcha contra la ins-
titucionalidad y el proceso democrá-
tico de la República".

Y por último: "Ha quedado de-
mostrado con los hechos acaecidos
en los Campos Morombi, Curuguaty,
Departamento de Canindeyú, la pa-
tente inoperancia, negligencia, inepti-

tud e improvisación de este
Gobierno liderado por presidente
Fernando Lugo Méndez, que amerita
la acusación de la Cámara de
Diputados por mal desempeño de
funciones ante la Cámara de
Senadores".

Y se añade: "Fernando Lugo, hoy
por hoy, representa lo más nefasto
para el pueblo paraguayo, que se en-
cuentra llorando la pérdida de vidas
inocentes debido a la criminal negli-
gencia y desidia del actual Presidente
de la República, quien, desde que asu-
mió la conducción del país, gobierna
promoviendo el odio entre los para-
guayos, la lucha violenta entre pobres
y ricos, la justicia por mano propia y
la violación del derecho de propie-
dad, atentando de ese modo perma-
nentemente contra la Carta Magna,
las instituciones republicanas y el
Estado de Derecho".

Como puede apreciarse, la mane-
ra de justificar las acusaciones fue de
una contundencia tal para demostrar
la incapacidad de Lugo, que no falta-
ron los superadjetivos condenato-
rios. La ultraderecha se salió con la
suya.

Peca de superficial quien vea lo
ocurrido en Paraguay ajeno a lo que
ocurre en Venezuela para desestabili-
zar el Gobierno de Hugo Chávez, lo
que acontece en Bolivia, el golpe de
Honduras, el intento de sacar a
Correa de Ecuador o la intensifica-
ción de la política anticubana.Todo es
parte de la misma estratagema yan-
qui para acabar con los gobiernos
progresistas de América Latina y
romper la integración.

Raúl acaba de llamarlos "golpes
disfrazados". La derecha se une, fabri-

can una condenatoria, se
deshacen del mandatario
contrario a sus intereses y
le dan un aparente viso de
legalidad a la inconstitucio-
nalidad.

Así funcionan ahora los
golpes de Estado, forma de
derrocar a los presidentes
"molestos", como en Irak y
Libia, y lo que quieren ha-
cer en Siria, Irán…

Es peligroso confundir
las tramas.

Paraguay: parte de una 
misma historia

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

De la Moringa oleífera fue de las primeras plantas que
tratamos en esta Columna. Hoy volvemos sobre las bon-
dades del "árbol milagro", a  solicitud de muchos lecto-
res tras las Reflexiones de Fidel: La alimentación y el
empleo sano (17/6/12).

La Moringa oleífera es una planta o más bien un ár-
bol exótico originario de la India y, de acuerdo con in-
vestigaciones científicas, un ser humano podría sobrevi-
vir comiendo nada más que sus hojas, flores y semillas,
pues tiene todos los nutrientes que el cuerpo humano
necesita para existir, por eso, si alguna planta merece el
título de Árbol de la Vida es esta. 

Con cuatro veces más vitamina A que la zanahoria,
siete veces más vitamina C que la naranja, cuatro veces
más calcio que la leche, tres veces más potasio que el
plátano, 25 por ciento de proteína (más que el huevo);
los ocho aminoácidos esenciales para el humano y can-
tidades significativas de hierro, fósforo, magnesio y
otros nutrientes, la hoja de moringa es un alimento
completo en sí.

Sus semillas, madurada en vainas, contienen todas
las vitaminas del Complejo B en grandes cantidades.
Estas (que también son usadas en la India para tratar la
disfunción eréctil) se componen de 35-40 por ciento de
aceite dulce comestible, muy similar al de oliva, pero si
se dejan secar en su vaina y luego se trituran en polvo,
se obtiene una harina con propiedades floculantes, es
decir, que aglutina y sedimenta el 90-99 por ciento de
bacterias y residuos en el agua, lo que clarifica incluso
el agua más negra, que solo con hervirla es potable.

La única parte del árbol que no debe ingerirse es la
raíz, pues contiene una elevada dosis de un alcaloide
que puede ser fatal. Todo lo demás es una excelente al-
ternativa ante los alimentos enlatados, empacados.

Este árbol es de muy rápido crecimiento. Sus semi-
llas se siembran a dos centímetros de profundidad y
germinan entre una y dos semanas: puede alcanzar los
cuatro metros en un año. También es fácil la siembra de
posturas pequeñas o gajos.

PREPARACIÓN 
Las hojas tiernas se preparan hervidas y sirven para

sopas, pero también se pueden consumir crudas para
ensaladas, con un sabor ligeramente picante, entre el
berro y el rábano; las flores también son comestibles y
se utilizan en las ensaladas. 

Y no hay que olvidar que las hojas molidas se pue-
den encapsular y tomarse como complemento alimenti-
cio y nutricional, además de darle muchos otros usos te-
rapéuticos. 

Otros ponen a deshidratar las hojas en una cajita
dentro de la vivienda (lo hice)  y cuando están bien se-
cas se guardan
en un recipiente
tapado en el re-
frigerador. Para
preparar el té
con agua hir-
viendo se le
añaden una o
dos cucharadas
de las hojas y se
beben unas tres
tacitas al día.

Moringa oleífera  
El árbol milagro

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu
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VENTVENTAS  AS  
–Casa ubicada en calle Maceo nú-

mero 236-Altos. Llamar a Irina al
47-4018.

–Casa en segunda planta, toda
enrejada, compuesta por portal, dos
habitaciones, terraza, servicio de
agua y demás facilidades, ubicada en
el reparto Pueblo Nuevo. Llamar al
47-2440.

–Casa en ciudad de La Habana
compuesta por tres habitaciones,
servicio de gas de la calle y teléfono.
Ubicada en calle Laguna 160, a dos
cuadras del hospital Hermanos
Amejeiras, Centro Habana. Llamar
al 86-79819.

–Casa en segunda planta com-
puesta por dos habitaciones, terra-
za, placa libre, toda terminada.Ver a
Iliana en Calle 34 número 8-Altos,
entre 21 y 23, reparto Nuevo Llano,
cerca del gran panel, después de las
5: 00 pm.

–Casa ubicada en Banes, com-
puesta por portal, tres habitaciones,
terraza, patio grande, techo de fi-
brocemento y pozo, ubicada en calle
Jardines, número 15, entre Victoria y
Ceiba, reparto Canales. Llamar al
80-2373.

–Casa ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo, cerca del ferrocarril.
Llamar al 42-1880.

–De La Habana para Holguín,
apartamento con balcón a la calle,
sala-comedor, cocina y baño, ubica-
do en primera planta, Centro
Habana. Necesita casa pequeña de
una habitación, preferiblemente en
el casco histórico.Ver a Migdalia en
calle Máximo Gómez número 336,
entre Luz Caballero y  Aricochea.

PERMUTPERMUTAS AS 
–Dos casas grandes en Banes por

una casa grande en Holguín, cada
una compuesta por portal, tres ha-
bitaciones, terraza, cisterna, patio
con entrada para garaje. Llamar al
44-1107 ó 45-1877.

–Casa compuesta por portal, tres
habitaciones, terraza con lavaderos
y demás facilidades. Llamar a Teresa
al 46-6696.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El padre de esos culebrones que atra-
pan a muchos frente a las pantallas de la
tele, para hacerles reír y llorar, fue un cu-
bano nacido en el santiaguero municipio
de San Luis. Su nombre, Félix Benjamín
Caignet Salomón. Vino al mundo, para
suerte de la radio y la televisión, el 31 de
marzo de 1892.

Sus padres descendían de inmigrantes
franco-haitianos dedicados al cultivo de
café y caña de azúcar. Desde muy peque-
ño, se traslada a la ciudad de Santiago de
Cuba, y allí crece Félix B. Caignet, escu-
chando las historias de los viejos cuente-
ros  por las calles.

Su formación fue completamente au-
todidacta. Muy temprano comenzó a la-
borar escribiendo noticias de los espec-
táculos que se presentaban en Santiago
para varios medios de prensa, introdu-
ciéndose así en el medio cultural. Más
tarde escribiría para medios tan popula-
res como El diario de Cuba, El Fígaro,
Bohemia y el periódico El Sol.

En la década de 1930, entra a formar
parte del colectivo de la emisora
CMKC, realizando el programa infantil
“Buenas tardes, muchachitos”, donde
acometió la narración de amenos y di-
vertidos cuentos de su inspiración y de
temáticas muy desiguales.

Ya se podía apreciar, en sus obras, la
influencia que sobre él ejercieron los
cuentos escuchados a los negros des-
cendientes de esclavos en las calles de su
ciudad.

Al comenzar a transmitirse la serie
para  niños “Chilín y Bebita”, comienzan
a darse los sustanciales aportes de Félix
B. Caignet a la radio. Aquel espacio, no
solo entretenía a los pequeños, sino que
llevaba un alto contenido didáctico.Y fue
así como introdujo en la radio el género
episódico, enganchando a sus jóvenes
oyentes con la curiosidad de saber cómo

continuarían aquellas historias, experien-
cia que ya el autor había vivido en carne
propia, y ahora repetía ante los micrófo-
nos de la radio, solo que esta vez era él
quien contaba.

Fue por ahí que comenzaron a apare-
cer programas para niños en la radio,
pues hasta entonces no habían visto in-
terés comercial en este tipo de espacios.

En 1932, en el teatro Rialto, estrenó la
canción infantil “El ratoncito Miguel”, la
que fuera utilizada por el pueblo, más
adelante, para protestar contra el dicta-
dor Gerardo Machado. Hecho por el
cuál fue detenido tres días en el Cuartel
Moncada, pero fue puesto en libertad,
gracias a las manifestaciones de los pa-
dres y niños que simpatizaban con su la-
bor en la radio.

De regreso a este medio, a través de
la CMKD del Palacio de la Torre, inicia
las transmisiones de Chan-Li-Po, primer
espectáculo seriado detectivesco que se
radiaba en Cuba. Historia de un detecti-
ve chino en sus andanzas por la isla. El
primero de los capítulos llevó por nom-
bre “La serpiente roja”, introduciendo la
figura del narrador dentro del espectá-
culo radial, adquiriendo un dominio ple-
no del suspenso y el falso suspenso; de-
jando a miles de radioyentes con la an-
siedad de escuchar el próximo capítulo.
Con esta técnica fue creando hábitos en
los radioescuchas.

Y en 1948, comienza a radiarse la que
sería la primera radionovela de
Latinoamérica, “El derecho de nacer”, la
que se convertiría en paradigma para es-
te género que aquí nacía, en esta radio
de una criolla ciudad cubana, y que se ex-
tendería rápidamente a otras naciones
del continente y el mundo, gracias a las
exportaciones que Cuba realizó de este
producto radial, que sirviera de base,
igualmente, para el nacimiento de las te-
lenovelas, que más tarde, con su prolon-
gada extensión de interés puramente co-
mercial, llegarían a ser llamadas “culebro-
nes”.

Pero fue muy amplia su producción.
Entre sus novelas se recuerdan, igual-
mente,“El precio de una vida”, “El ladrón
de Bagdad”,“Ángeles de la calle”,“La ma-
dre de todos”, etc.

Y no solo dramatizados, la música
también alcanzó su talento. Sones, guara-
chas, boleros, guajiras, música infantil, in-
contables composiciones de profunda
raíz cubana surgieron de su inspiración.
Entre las más conocidas: “Frutas del
Caney”, popularizada por el Trío
Matamoros, “Te odio”, que cantara Rita
Montaner, "Carabalí", “Montañas de
Oriente”, “Quiero besarte”, “Mentira”,
“En silencio”, etc. /Tomado de Internet

Félix B. Caignet y la telenovelaFélix B. Caignet y la telenovela
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En reciente entrevista a La Gaceta de
Cuba, el cineasta Fernando Pérez opinaba
sobre las dificultades de la creación joven
en nuestro país. El Director de Martí, el
ojo del canario asegura que "si uno piensa
que los jóvenes deben transformar y
continuar la evolución de nuestra reali-
dad, uno tiene que darles una sola cosa:
libertad´´.

No se trata de compresión o toleran-
cia, sino absoluta libertad creativa, junto a
la oportunidad de difundir el arte joven.
Libertad creativa no es solo libertad de
crear, es, además, obligación de expresar
lo creado.

Cuando hablamos de arte joven, de-
bemos analizar que no siempre es arte
de vanguardia, que nos recuerda el pro-
pio concepto de dialéctica: contradicción
que lleva al cambio, al desarrollo y a la
evolución. A lo largo de la historia, las
vanguardias han roto con los estilos an-
teriores para dar paso a nuevos movi-
mientos culturales en cuyos inicios fue-
ron incomprendidos, pero llegaron a
marcar su impronta.Así les ocurrió, entre
muchos, al Surrealismo y a la Nueva Ola
Francesa, en materia de cine, por solo ci-
tar dos ejemplos.

En el terreno artístico, como parte de
un proceso constante, siempre han exis-
tido generaciones que niegan la anterior.
Los valores logrados por una, además de
mantenerse, sedimentan otros aportados
por una nueva oleada de creadores. La
cuestión no es negar generaciones, sino
evolucionar preservando la herencia cul-
tural de cada una.

Arte joven es, simplemente, aquel que
crean los jóvenes. No importa si es
Vanguardista o no (a estas alturas no
creo que los términos importen mucho).
Puede mantener viejos patrones, buscar
definiciones personales o crear nuevas
maneras de hacer y pensar el arte, aun así
continúa siendo creación joven. Esta, a la
vez, puede ser vanguardista, tanto filosó-
fica como estéticamente.

Desde el punto de vista de la difusión
del arte, muchos inconvenientes afectan
al sector joven creativo del país.
Inconformidades, críticas e insatisfaccio-
nes inherentes a cualquier proyecto pue-
den frenar su realización.Aquello de que
el arte joven resulta demasiado joven pa-
ra que alguien lo tome en serio, influye en
la deficiente estrategia comunicativa de
esta parte de la producción artística na-

cional. Unido a esto encontramos la ca-
rencia de un mecanismo de divulgación
de mediano o alto impacto.

Otro delicado punto sería el apoyo
institucional. No reciben el mismo trata-
miento, tanto financiero como mediático,
el Festival de Cine Pobre de Gibara, que
la Muestra de Nuevos Realizadores o el
Festival de Cine de La Habana. Igual su-
cede con las Romerías de Mayo, el
Festival Longina o la Jornada de Teatro
Joven.

Estamos en presencia de un arte para
muchos cuestionador y difícil, tanto te-
mática como estéticamente. Es el reflejo
de una realidad que, aunque incómoda, es
nuestra realidad, como el vino de Martí,
aquel que era agrio, pero nos pertenecía.
Convergen en la realización temas socia-
les, desarraigo identitario, cuestionamien-
to político y diferentes posiciones subje-
tivas -y objetivas, por qué no- que el au-
tor experimenta. Las maneras de expre-
sarlas son muchas, y por eso se recurre,
en ocasiones, a maneras originales, pero
nada convencionales a la hora de crear.

Más allá de los canales de difusión y
producción mediáticos, debemos analizar
los discursos estético-formales que pue-
den caracterizar la calidad de una obra
artística.Villaverde escribió Cecilia Valdés y
Lam inmortalizó La jungla, cuando la
unión medios-creación estaba casi com-
pletamente alejada del acontecer cultural
cubano. La capacidad de crear no depen-
de -nunca lo ha hecho- de la capacidad de

propagar lo creado.
En una ocasión, le escuché decir a

Alberto Lescay que en nuestro país la es-
cultura estaba tan generalizada que un
busto del Apóstol era considerado arte, y
ese es el gran error con que se pretende
oficializar una imagen. El escultor había
visto obras de este tipo, hechas a partir
de reproducción en serie, en los lugares
más insospechados de la Isla, sin ninguna
utilidad estética ni funcional, incluyendo
varias paradas de ómnibus. Corremos el
riesgo que encierra el breve cuento de
Augusto Monterroso: matamos a la oveja
negra, pero, arrepentidos, le dedicamos
estatuas. Lo vital no es sacrificar a las
nuevas ovejas negras del rebaño para que
las siguientes generaciones se ejerciten
en el arte de escultura, como termina el
cuento del guatemalteco, sino consolidar
nuevos mecanismos para promover la
creación.

Las complicaciones para acceder a un
espacio de exhibición o distribución, los
llamados "espacios tradicionales", es otro
de los aspectos que frena la creación ar-
tística; aunque esto no debe ser excusa
para la improductividad o el vacío crea-
dor. ¿Qué termómetros debemos usar
para medir la calidad del arte joven? ¿Es
qué acaso el arte que hacen los jóvenes
no les interesa ni a ellos mismos? Las res-
puestas podrían justificar la escasa asis-
tencia a las presentaciones literarias, las
exposiciones de artes plásticas o las lu-
netas vacías en el teatro.

Estas son algunas de las consideracio-
nes que debemos hacernos acerca del fu-
turo del arte joven en Cuba. Un arte que,
rodeado de impedimentos para su total
materialización dentro del complejo
mundo cultural, avanza en los caminos de
una definición social e identitaria. Un ar-
te que, como decía Fernando Pérez, bus-
ca una total liberad para continuar sien-
do fiel reflejo de la realidad cubana.

Sobre el arte hecho por jóvenes 
por Erian Peña Pupo/ estudiante@ahora.cu  
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