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Combate, campo
y pista dicen presente
El judo, la lucha, el taekwondo y el atletismo
dieron sus pronósticos para Lima 2019
por ENIO ECHEZÁBAL ACOSTA
enio@juventudrebelde.cu

LOS deportes estratégicos serán
fundamentales en la cosecha cubana durante los próximos Juegos Panamericanos de Lima
2019, en los que nuestra delegación aspira a la difícil meta
de colocarse entre los primeros cuatro puestos del medallero general.
Durante el curso de preparación para la
prensa, el cual se realiza tradicionalmente
como antesala de cada cita multideportiva,
los comisionados de algunas de las disciplinas más importantes acudieron a dar
sus pronósticos de cara al evento más relevante del año.
En el judo, Rafael Manso dio como
expectativa posible un total de cuatro
coronas, que se prevé que sean el fruto
del trabajo sobre el tatami de la multicampeona Idalys Ortiz (+78 kg) y su
compañera Maylín del Toro (63 kg), además de Iván Silva (90 kg) y Osniel Solís
(66 kg) por la parte masculina.
La lucha, otro de los pesos pesados
en materia individual, ratificó su compromiso con la consecución de al menos
siete títulos, repartidos de la siguiente
forma: tres en la grecorromana y en la
libre masculina, más otro en la libre
femenina.
Luis de la Portilla, comisionado de este
deporte, se refirió al importante rol de figuras como el tricampeón olímpico Mijaín
López, quien representa un gran ejemplo e
inspiración para el resto de sus colegas,
sobre todo los más jóvenes.
Durante su turno, Yipsi Moreno, encargada del atletismo, habló de las posibilidades

El Ministro de Economía y Planificación intercambió
con los delegados e invitados al 8vo. Congreso
de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba,
que se inauguró este miércoles en el Palacio
de Convenciones de La Habana
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Mijaín López servirá de inspiración a toda la
delegación cubana, de la cual será el
abanderado. Foto: Tomada de Cubadebate

de sus muchachos y muchachas de cara a
los juegos múltiples.
La exmartillista y campeona bajo los cinco aros de Beijing 2008, explicó que las
principales esperanzas del campo y la pista están en el lanzamiento del disco (F),
con Denia Caballero y Yaimé Pérez, el salto
largo (M), en el que Juan Miguel Hechevarría es favorito, y Yorgelis Rodríguez, vigente
reina del heptatlón.
Yipsi habló también de Yarisley Silva
(salto con pértiga) y Yordan Díaz (triple salto) como otros dos competidores que, aunque no aparecen como claros aspirantes al
oro, bien pudieran dar la sorpresa de escalar lo más alto del podio.
Además, se conoció que el taekwondo piensa en un par de medallas doradas, con el doble campeón mundial
(2013 y 2019) Rafael Alba (+87 kg),
además de otra que pudiera depender
de alguno de sus compañeros.

Imparables cubanos están en semifinales
por JAVIER RODRÍGUEZ PERERA
jrodriguez@juventudrebelde.cu

TODO indica que es cuestión de horas para
que Cuba selle una actuación perfecta en
la fase de grupos del Campeonato Mundial
de Naciones Emergentes de balonmano
para hombres, que acontece desde el
sábado en Tiflis, la capital georgiana. El físico del elenco antillano, entre otras cuestiones técnicas, ha sido una de las fortalezas
cardinales en cada una de las cuatro victorias logradas en su andanza por la llave A.
La más reciente fue a costa de Azerbaiyán
y dejó varios sabores.
Ayer el elenco dirigido por Luis Enrique Delisle doblegó al plantel azerí con
marcador de 31-26, triunfo que les
garantizó mantener el invicto en cuatro
salidas, asegurar el primer lugar del
apartado y, lo más importante, agarrar la
clasificación para una de las semifinales
que ocurrirán el sábado próximo contra
el segundo puesto del grupo B, que
debe ser Bulgaria o Georgia, conjuntos
que marchan en la cima con cuatro sonrisas en igual cantidad de juegos.
En el triunfo de este miércoles los cubanos prácticamente dominaron de inicio a

Resistir y desarrollarnos
con las reservas internas

fin el encuentro, y el único instante de ventaja que disfrutaron los euroasiáticos sucedió cuando anotaron el primer gol del partido. Luego de eso el equipo insular aplicó
un juego dinámico y muy colectivo, en el
que el técnico Delisle le dio minutos de juego a cada uno de sus 14 efectivos que viajaron al certamen, en pos de bajar las cargas físicas para el crucial choque del sábado. El primer tiempo concluyó 16-13 y el
segundo, 15-13.
Resultado de las oportunidades recibidas por todos los atletas cubanos, la
artillería estuvo bastante repartida, más
que en los encuentros anteriores. De
esa forma, 11 hombres se despidieron
del choque con al menos una perforación, incluido el guardameta titular, el
avileño Magnol Suárez. En esa ofensiva
se destacó el santiaguero Dariel García,
con cinco dianas en siete intentos, en
tanto autores de cuatro perforaciones
resultaron el matancero Adonys García,
el habanero Claudio Ramos y el santiaguero Omar Toledano. Adonys y Claudio
tuvieron efectividad perfecta.
En el último ensayo previo a la fase
siguiente, la escuadra de la Isla chocará
hoy ante la India, la única selección sin
triunfos en el grupo A.

ESTAMOS convocados a una economía
próspera y sostenible; no solo a resistir,
sino también a desarrollarnos y garantizar calidad de vida del pueblo, afirmó
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, al hablar ayer en la
sesión inaugural del 8vo. Congreso de la
Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba, en el Palacio de
Convenciones de La Habana.
Gil llamó a aprovechar las reservas
internas, conversar mucho con la población y los trabajadores, y en medio de
las restricciones y del bloqueo estadounidense garantizar crecimiento y desarrollo. Para eso hay potencial humano,
oferta turística, capacidad subexplotada
en la industria nacional y relaciones
comerciales con muchos países que
nos apoyan, siempre que cumplamos
con nuestras obligaciones.
En esa batalla, dijo, la ANEC desempeña un rol esencial, porque en economía no puede haber improvisación, sino
estudio y rigor científico, y aliarnos más
a los institutos de investigación.
Al abordar las urgencias del Plan de
2019, significó que este es hoja de ruta y
no camisa de fuerza; y debe tener la flexibilidad para atemperarse a las realidades.
En la búsqueda de soluciones endógenas para aligerar al país de tantas importaciones que acrecientan déficits y deudas,
llamó a desarrollar la producción nacional
mediante encadenamientos productivos
entre las empresas nacionales.
Anunció que hay medidas en evaluación para incentivar los encadenamientos productivos, como que las empresas
que vendan a entidades enclavadas en
la Zona Especial de Desarrollo Mariel
podrán retener el 50 por ciento de los
ingresos en divisas por ese concepto.
Insistió en concebir todo concatenado
con el desarrollo local, que debe sustentarse a partir de los recursos tanto naturales como humanos del territorio, y en
la urgencia de incrementar y diversificar
exportaciones. Hay que detener la espiral del endeudamiento, señaló, porque
no podemos asumir más compromisos
que los que seamos capaces de pagar.
Y el límite de importar es la capacidad
de pagar la deuda.
Otra de las prioridades son las inversiones, las que deben gestionarse con objetividad y control riguroso desde su planificación hasta la ejecución,con estudios de factibilidad reales y científicos, e impactos inmediatos para amortizar los gastos y crear
valores agregados en el tiempo justo.

Entre las novedades que presenta el
Plan de la Economía para 2020, está
que se elaborará sin límites y enmarcamientos, y debe surgir desde las
bases económicas, con la participación y discusión activa de los trabajadores. Dicho Plan prioriza la producción
de alimentos, programas de vivienda,
transporte, medicamentos e informatización, financiamientos e inversiones
en la industria nacional. Prevé, además, la disminución de indicadores
directivos del sistema empresarial, el
fomento de encadenamientos productivos que sustituyan importaciones y el
uso racional de los recursos.
ESENCIAL PARA ORDENAMIENTO
DE LA ECONOMÍA

Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la comisión organizadora del
Congreso, destacó el acompañamiento de la ANEC en la concreción del proyecto socialista y la batalla económica, en temas como la disciplina laboral, los sistemas de pago por resultados, la productividad, el envejecimiento poblacional, el perfeccionamiento
de la contabilidad, el control interno y
las cadenas de impagos, entre otros.
Enfatizó en la necesidad de preparar a los diferentes actores del proceso inversionista en el cumplimiento de
los estudios de factibilidad técnicoeconómica. Subrayó los vínculos de
trabajo entre la ANEC y la Comisión
Permanente para la Implementación y
Desarrollo de los Lineamientos, y su
aporte en diversos programas y grupos de trabajo, como expresión de la
estrecha comunicación entre las
estructuras implicadas en los cambios y el pensamiento económico.
Abel Prieto,presidente de la Sociedad
Cultural José Martí, disertó sobre la guerra cultural y mediática desde los centros de poder para demonizar el socialismo y vender la sociedad de mercado
como triunfante. Fue desmontando los
fracasos acumulados del capitalismo
como generador de desigualdad, mutilador del pensamiento y aniquilador gradual del medioambiente,en franca crisis
política.
En la tarde sesionaron las comisiones Gestión de desarrollo local, Encadenamientos productivos, Inversiones,
Vida interna y Desequilibrios sectoriales.
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Secretariado del Comité Central del
Partido y jefe de su Departamento
Económico, presidió la jornada inaugural junto a otros dirigentes y funcionarios.

