
En una reciente entrevista con The Real News
Network, Robert Álvarez, especialista en política nuclear
desde 1975, informa que el combustible nuclear usado
en EE.UU. representa la mayor concentración de radiac-
tividad en el planeta: 71 000 toneladas. Peor todavía: ya
que el depósito de residuos de Yucca Mountain ha sido
eliminado por su proximidad a fallas activas, la Comisión
Reguladora Nuclear (NRC) ha permitido que los opera-
dores de reactores almacenen cuatro veces más resi-
duos en las piscinas de combustible usado que la canti-
dad para la que fueron diseñadas.

Cada piscina de combustible usado de Fukushima con-
tiene unas 100 toneladas, dice, mientras que cada pisci-
na en EE.UU. acumula entre 500 y 700 toneladas. Un
incendio en solo una piscina liberaría cantidades catas-
tróficas de radiactividad, haciendo que entre 44 000 y

56 000 kilómetros cuadrados fueran inhabitables. Sería
aproximadamente el tamaño de Nueva Hampshire y
Vermont.

Según informa CubaDebate con la publicación de un
reporte de Rady Anada, de Global Research, como eru-
dito confirmado en el Instituto de Estudios Políticos,
Álvarez formó parte de un equipo internacional multi-
disciplinario que estudió posibles ataques terroristas
contra instalaciones nucleares, que se concentró en las
piscinas de almacenamiento de residuos de combusti-
ble usado. En el 2003, publicó un informe: Reduciendo
los peligros de combustible nuclear usado de reactores
de energía en EE.UU., que solicita que se transfiera el
combustible usado de las piscinas a almacenamiento
en cascos secos. 

El informe recomienda que se extraiga un 75 % de las

barras usadas de cada una de las piscinas y se alma-
cene en búnkeres ultragruesos de hormigón capaces
de resistir un impacto aéreo. El proyecto tardaría unos
diez años y “reduciría el inventario promedio de 137 Cs
(cesio radiactivo) en piscinas de combustible usado en
EE.UU. en un factor de cuatro”.

La NRC trató de ocultar el informe del IPS; dice Álva-
rez: “La reacción de la Comisión Reguladora Nuclear y
de la industria nuclear fue hostil”. Pero la Academia
Nacional de Ciencias reconoció que un incendio en una
piscina de combustible sobrecargada sería catastrófi-
co. La NRC también trató de bloquear el informe de la
Academia.

La NRC sirve a la industria, no al público, y al contro-
lar las finanzas, el Congreso ha obligado a la NRC a
“limitar considerablemente sus programas regulado-
res”,  señala Álvarez.

“La bomba atómica que estalló en Hiroshima produjo
cerca de 2 000 curíes de radiactividad. Se dice que las
piscinas de combustible usado en la Planta Nuclear
Vermont Yankee (EE.UU.) contienen unos 75 millones
de curíes.”
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Los deberes 
del pionero

…Claro, el primer deber del pionero es estudiar. Tiene
otros muchos deberes: tiene el deber de ser disciplina-
do, de ser respetuoso con los padres, con los maestros,
de ser bien educado; no solo hay que aprender matemá-
tica y español y geografía, historia, hay que saberse
comportar en cada lugar de manera perfecta. Ustedes
no se pueden conformar hasta que no logren hacer las
cosas de manera perfecta en todo: en la escuela y en la
casa. Y entre las cosas que ustedes tienen que hacer de
manera perfecta, está adquirir también la educación for-
mal, y ponerse de pie cuando tienen que ponerse de pie,
y saludar cuando tienen que saludar, y decir buenos
días o buenas tardes. Si eso no cuesta nada. Y saberse
arreglar, y saberse vestir, y saber llevar los atributos y
saber usar el uniforme.

Fidel, 16 de julio de 1978

Analizan los pioneros temas
de la formación vocacional

Olga Díaz Ruiz

Uno de los temas priori-
zados  en el análisis del V
Congreso  de la Organiza-
ción de Pioneros José
Martí lo constituyó la  for-
mación vocacional y orien-
tación profesional, donde
se abogó por un mayor
aprovechamiento de las
potencialidades del desta-
camento en esta labor,
con el apoyo de las institu-
ciones y organismos cer-
canos a la escuela, la
familia y la comunidad en
general.

Ante todo, “debemos fortalecer nues-
tros conocimientos y el amor por las
carreras agropecuarias, pedagógicas,
técnicas y económicas, según lo requie-
ran nuestros territorios, y aportar así
nuestro granito de arena a la economía
del país”, señaló en la discusión el pio-
nero  Ariel León Ceballos, alumno de
secundaria básica del municipio de
Colón, en Matanzas.

Los estudiantes insistieron en la conso-
lidación del trabajo de los círculos de inte-
rés en apoyo al proceso docente-educati-
vo, y en la utilidad de aplicar las enseñan-
zas universales de los textos martianos.

Consolidar el funcionamiento de la
Organización desde la base, para formar
y orientar a nuestros niños y adolescen-
tes con sentido del momento histórico y
conscientes de las necesidades del país,
fue otro de los motivos centrales que

guiaron los debates de este domingo.
Estudiantes de todas las provincias unie-
ron sus voces en un reclamo común:
“queremos ser útiles a la Patria”.

Los 300 delegados al V Congreso de
la OPJM, representantes de los distintos
niveles de enseñanza reunidos en el
Palacio Central de Pioneros Ernesto
Che Guevara, de la capital, se distribu-
yeron en cuatro comisiones de trabajo
para analizar y discutir los temas medu-
lares del foro, que cierra este lunes
luego de la sesión plenaria. 

El apoyo constante de la familia, man-
tener la disciplina y el respeto al unifor-
me escolar y a los atributos pioneriles,
así como la integración del sistema aca-
démico con otras áreas educativas como
el Movimiento de Pioneros Explora-
dores, completaron los temas cardinales
de las discusiones para esta jornada.

Foto: Yordanka Almaguer

Hoy en la Mesa Redonda

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba transmitirán hoy, a las
6:30 p.m., la Mesa Redonda In-
formativa La gira de Chávez y
otros sucesos latinoamericanos.

El Canal Educativo la retransmi-
tirá al final de su programación.

La gira de Chávez 
y otros sucesos 
latinoamericanos

Nuevo capítulo de
Las Razones de Cuba

Fabricando un Líder, es la nueva entrega de
la serie de denuncia Las Razones de Cuba,
que será transmitida esta noche, al concluir el
noticiero estelar de la televisión, por los cana-
les Cubavisión y Cubavisión Internacional. 

Este material audiovisual, con información
desclasificada, abordará la prioridad que con-
ceden los servicios de inteligencia de EE.UU. a
la fabricación de “líderes sociales” en Cuba,
mediante el reclutamiento de personas, espe-
cialmente en el sector de los intelectuales, para
que sirvan a los intereses de Washington. 

EE.UU. no sabe qué hacer con sus desechos nucleares 
La mayor concentración de radiactividad en el planeta está en Estados Unidos.
Residuos radiactivos y “combustible nuclear usado”

50 años del
Ejército Central Página 2
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JOSÉ A. DE LA OSA 

El consumo de bebidas alcohólicas
puede provocar dependencia, que se
manifiesta por la necesidad imperiosa,
física o psíquica, de continuar su inges-
tión, “por lo que es preciso saber que
esta adicción es considerada una enfer-
medad crónica caracterizada por re-
caídas”.

La que así se expresa es la doctora
Carmen Borrego Calzadilla, especialista
de segundo grado en Psiquiatría, jefa de
la Sección de Salud Mental y Abuso de
Sustancias del Ministerio de Salud
Pública, quien es la invitada a nuestra
columna para el abordaje del al-
coholismo. 

—¿Qué consumo, y de qué bebi-
das, podría considerarse “lo nor-
mal”? ¿Cuál es el límite, digamos,
permisible?

—La recomendación para el nivel de
consumo de bajo riesgo, establecido
por la OMS,  es inferior a 20 gramos de
alcohol al día, cinco  días a la semana, y
recomienda que, al menos, haya dos
días sin consumo. Estaríamos hablando
de una cerveza, un trago de ron, un vaso
de vino. El límite estará dado por el con-
trol que se tenga para dejar de beber
cuando uno se sienta más hablador, ale-
gre o susceptible que de costumbre.
Evitar embriagarse.

—¿Ciertamente el alcohol mejora el
funcionamiento del corazón? 

—Es falso. En realidad la aparición de
la hipertensión arterial, el infarto car-
díaco y los accidentes cerebrovascula-
res son seis veces más frecuentes en
las personas que abusan del consumo
de alcohol.

—También se habla de que
contribuye a incrementar la activi-
dad sexual en el hombre.  ¿Mito o rea-
lidad?

—Es un mito. El alcohol es un tóxico
que deprime el sistema nervioso y,
aparentemente, al comienzo desinhi-
be y provoca en algunos una sensación
de alegría. Cuando el consumo es
perjudicial puede traer como conse-
cuencia trastornos en el desempeño
sexual (impotencia, eyaculación precoz,
frigidez).

—¿Existe alguna predisposición
genética o de otro orden que contri-
buya a convertirnos en adictos de las
bebidas alcohólicas? ¿O sencilla-
mente es una adicción “aprendida”?

—Actualmente se habla de la interrela-
ción de factores genéticos y ambientales
como determinantes de una mayor vul-
nerabilidad o fragilidad ante el alcohol.
Sin embargo, el más relevante es la
incorporación al estilo de vida de un
patrón de consumo inadecuado que faci-
lite su acción prolongada sobre el sujeto.

—¿Qué primeros síntomas podrían
lanzarnos una señal de que nos esta-
mos excediendo y marchamos rum-
bo a la adicción?

—La pérdida del control, estados de
embriaguez a repetición, deseos de con-
sumir en cualquier ámbito no obstante
los problemas que acarrea el consumo

de alcohol con fines de abuso.
—En esos momentos, ¿es cons-

ciente la persona del borde del abis-
mo por el que se mueve?

—No, en un inicio el individuo conside-
ra que el consumo forma parte de sus
costumbres y de manera general le
resulta gratificante. En ocasiones lo hace
más simpático, sociable, logra desinhi-
birse y alcanzar metas deseadas que en
estado de sobriedad no logra. Aquí radi-
ca el problema mayor: la falta de precep-
ción. Mientras tanto, va perdiendo su
libertad para convertirse en un esclavo
del tóxico, hasta que llega a experimen-
tar la terrible sensación de haber “tocado
fondo”.

—¿Podría agregar a los ya señala-
dos otros daños fundamentales que
origine el alcohol?

—Trastornos mentales como depre-
sión, ansiedad y estados psicóticos
(locura). También gastritis, pancreatitis,
acumulación anormal de grasa en el
hígado, hipertensión arterial, infarto
agudo del miocardio, neuropatías, avita-
minosis (falta de vitaminas, sobre todo
las relacionadas con el complejo B),
además de los desajustes y conflictos
que desencadena para el individuo en el
medio familiar y laboral.

—¿En qué consisten los trata-
mientos?

—Es personalizado, pero en general
abarcan la desintoxicación y deshabitua-
ción, unidas a la psicoterapia individual y
grupal que forman parte de los recursos
terapéuticos muy efectivos en nuestro
contexto, y el uso de la Medicina Natural
y Tradicional. Es esencial la actitud del
paciente ante su enfermedad, la  perma-
nencia en las terapias y el apoyo de la
familia. También la incorporación a los
Grupos de Ayuda Mutua para la preven-
ción de recaídas. 

—¿Es curable?...
—Es una enfermedad crónica (como

el asma bronquial, la hipertensión arte-
rial)  caracterizada por recaídas. El obje-
tivo del tratamiento se dirige a lograr la
incorporación del paciente a un nuevo
estilo de vida alejado del consumo.

—¿Existe algún mecanismo de
ayuda para estos pacientes?

—Sí, el número 103, la Línea Confi-
dencial, que es un servicio de consejería
telefónica, gratuito y anónimo, para brin-
dar orientación, información y apoyo psi-
cológico a las personas que lo soliciten.
Es atendido por un personal calificado y
funciona las 24 horas.

Alcoholismo

Doctora Carmen Borrego Calzadilla. Foto: Cao

Bárbara Vasallo Vasallo

MATANZAS.— Un acto político y ceremo-
nia militar dedicados a la memoria del
Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, tuvieron lugar este domin-
go, en una gran unidad para celebrar los 50
años del Ejército Central.

Los generales de cuerpo de ejército
Leopoldo Cintra Frías y Joaquín Quintas
Solá, viceministro primero y viceministro de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), respectivamente, presidieron la gala
que recordó a Almeida como precursor y
primer jefe de ese mando militar.

El coronel ® Alfredo López, fundador del
Ejército Central, evocó aquellos días de
abril cuando organizaban las estructuras de
mando a nivel de batallón y avisaron del
desembarco mercenario por Playa Girón, la
participación en la defensa del socialismo y
el papel de las tropas en la epopeya.

Coincidentemente con el Aniversario
49 de la UJC, destacados jóvenes reci-
bieron el carné que los acredita como
militantes de la organización juvenil y
otro grupo de oficiales fueron ascendidos

al grado inmediato superior.
Omar Ruiz Martín, miembro del Comité

Central y primer secretario del Partido en
Matanzas, entregó al Ejército un reconoci-
miento y felicitación por el medio siglo de
trabajo dirigido a defender las conquistas
de la obra revolucionaria y salvaguardar la
soberanía de la Patria.

El general de división Raúl Rodríguez
Lobaina, jefe del Ejército Central, destacó la
organización y preparación de la defensa
como garantía y continuidad de la
Revolución y recordó momentos memora-
bles como la Crisis de Octubre, lucha con-
tra bandidos y  misiones internacionalistas.

Inspirado en las tradiciones del Ejército
Rebelde, el 4 de abril de 1961 surgió como
Ejército del Centro. Abarca hoy las provin-
cias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa
Clara, Cienfuegos y Matanzas.

Los primeros secretarios de los Comités
Provinciales del Partido del territorio central
participaron también en el acto que contó
en la parte cultural con artistas locales,
quienes cantaron temas de Juan Almeida,
evocaron al héroe y la victoria de Girón.
(AIN)

Celebran 50 años
del Ejército Central

Eduardo Palomares Calderón 

SANTIAGO DE CUBA.—Un programa de
construcción, remodelación y mejoras de
los complejos de transmisores, torres y an-
tenas, desarrolla a lo largo del país la
Dirección de RadioCuba, del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones, para am-
pliar la cobertura de las señales de radio y
televisión en zonas montañosas o de gran
concentración poblacional. 

La información fue dada a conocer duran-
te la inauguración este fin de semana del
centro transmisor de señales de televisión,
del histórico municipio de Segundo Frente,
por el Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez, miembro del
Buró Político y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros. 

Respondiendo a un anhelo de los 41 000
pobladores de ese territorio, sellado de
montañas en sus 536 kilómetros cuadrados
de extensión, entraron en funcionamiento
dos transmisores de 300 Watts de potencia

y otros dos de 100 Watts, en las bandas
VHF y UHF, que mejorarán significativa-
mente la confiabilidad y calidad de las trans-
misiones de la televisión nacional. 

Con similares fines tienen lugar en varias
provincias 101 servicios, entre los cuales
concluyeron el centro transmisor de San
Andrés, provincia de Pinar del Río, y las
mejoras requeridas en el ubicado en el hotel
capitalino Habana Libre, dañado por el paso
de huracanes, precisó el ingeniero Justo
Moreno, director general de RadioCuba. 

El directivo añadió que en las próximas
semanas será entregado el centro de Sierra
Caballo, en la Isla de la Juventud, y la esta-
ción comunitaria del poblado santiaguero de
Posteriormente se prevé concluir las inver-
siones que tienen lugar en Jibacoa y Güinía
de Miranda, en el lomerío del Escambray
villaclareño, y el centro de Guáimaro, en
Camagüey, mientras que se levantarán los
de Pilón (Granma), Amancio-Televisión (Las
Tunas), y Corralillo (Villa Clara), en elevacio-
nes de esos sitios. 

Desarrolla RadioCuba mejoras en 
señales de radio y televisión 

consulta médica 

El Comandante Juan Almeida en Playa Girón a los pocos días de crearse el Ejército Central.
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“Su misión allí es ganar”
OSCAR SÁNCHEZ SERRA

“LO PRIMERO QUE se me ocurrió fue
venir para acá. Imagínate, nos había-
mos enterado que habían bom-

bardeado los aeropuertos. Yo ensegui-
da pensé en el de Rancho Boyeros,
vivo, y vivía entonces pegadito a esa
pista, qué habría sido de mi familia, me
preguntaba.

“Recuerdo que así como dice él, no
existía otro sentimiento que el de venir a
como diera lugar, a cambiar los bates
por los fusiles. Pero nos reunieron en el
hotel, y el compañero Matías Flores,
uno de los que estaba al frente de la
delegación, nos leyó un mensaje en el
que la dirección del país nos decía:
Milicianos al fusil, estudiantes al estudio,
trabajadores al trabajo, peloteros a la
pelota. Su misión allí es ganar”.

Esas fueron las respuestas de Pedro
Chávez y Jorge Trigoura cuando les pedi-
mos nos narraran la primera impresión
que tuvieron al enterarse, justo en medio
del Campeonato Mundial de Béisbol de
abril de 1961, que Cuba estaba siendo
agredida por el imperialismo yanki.

La historia hizo coincidir la grandeza
de un pueblo: en las arenas de Playa
Girón se producía la primera gran derro-
ta del imperialismo en América y en
Costa Rica, el deporte le daba a la
Revolución su primer título mundial.

NOS REGALABAN EL HOME CLUB
“Aquella victoria en la Ciénaga de

Zapata y el triunfo de nosotros en Costa
Rica es lo más grande que me ha pasa-
do en mi vida de revolucionario. Tengo
muy claro en mi memoria lo que recuer-
da Jorge, pues nosotros íbamos con la
mentalidad ganadora, pero cuando nos
dieron aquella misión, fue como si a los
bates les hubieran puesto dinamita”,
cuenta Chávez con un brillo en los ojos
que no puede disimular.

“Fíjate si fue así, que hicimos en el
campeonato, en solo nueve juegos 128
carreras, 14 por cada partido, y solo per-
mitimos 11. En los sorteos para decidir
qué equipo era el home club, los contra-
rios nos regalaban esa condición. Al pre-
guntar por qué hacían eso, respondieron:
Para que vayan al bate un inning menos y
no nos anoten tantas carreras”, cuenta Tri-
goura.

Rememora Chávez que “fueron días
muy tensos, salimos a jugar con mucha

presión. Nos habían dicho que la
Revolución había sido derrotada, que
Fidel se había pegado un tiro, que Raúl
estaba preso. Aparecían varias pancar-
tas frente al hotel insultándonos; tam-
bién personas que nos conminaban a
traicionar. Sin embargo, no dejamos un
solo día de ir al terreno, y como te decía,
en cada aparición, solo nos preocupaba
hacerlo mejor para cumplir con la enco-
mienda recibida”.

LOS DE LA PALMITA QUE VAYAN AL CARAJO
“Tú eres el número 7, tú ves la palma a

la derecha de la ventana de tu habitación.
Desde ella misma te vamos a colgar como
sigas jugando, así decía una nota que me
dejaron en el hotel. Cuando se me acer-
caron mis compañeros, expresé: no hay
de qué preocuparnos, nosotros tenemos
una sola misión, así que los de la palmita
que vayan al carajo”, narra Trigoura, casi
muerto de la risa ahora… “pero sí, la cosa
se puso fea allí”, dice.

Y si no lo colgaron, sí lo sacaron del
juego, pues la tercera base de aquel
equipo recibió un bolazo en la cabeza
que le impidió continuar en juego.
“Tremendo pelotazo, fue un lanzador
mexicano, ni recuerdo el nombre ahora.
Yo pedí seguir, y lo hice, pero no podía
mantenerme en pie, me mareaba; por
más que quise tuve que ir al banco. Todo
el mundo sabe que Chávez fue uno de
los mejores bateadores de la pelota

cubana, pero Gago, le dice a su amigo
con una sonrisa, si no me dan aquel
pelotazo, te alcanzo en jonrones”.

“Aquí están todavía entregando todos
sus conocimientos varios de aquellos
peloteros que tuvimos el privilegio no
solo de lograr aquel primer título del
deporte revolucionario, sino también del
deporte socialista. Afortunadamente lo
mismo que te contamos nosotros, lo
puedes escuchar de Alfredo Street,
quien ganó tres de los nueve choques,
Urbano González, Tony González, Raúl
“Cachirulo” Díaz”, comenta Chávez.

Apuntó además, que el día que se supo
lo de la invasión el desaparecido lanzador
Rolando Pastor se paró frente a todos
nosotros y exclamó que de los cobardes
no se ha escrito nunca nada, salgamos
como cubanos valientes que somos, para
que se escriba la verdadera historia.
Justamente el zurdo fue el abridor del
juego del día 20 de abril, cuando ya cono-
cían los peloteros de la heroica victoria.
Le lanzó a Costa Rica, permitiéndole
solo 3 jits. Chávez y Trigoura recordaron
al ya fallecido José Miguel Pineda, otro
zurdo, inmenso desde la lomita en aquel
certamen y muy conocido después por la
afición por sus triunfos como director con
los equipos pinareños en Series Na-
cionales.

“Creo que si hablamos de aquel Mun-
dial, es justo, ya que lo recordamos en
Granma, hablarte del negro Eladio

Sauquet, él fue trabajador de ese perió-
dico y creo que una persona tan noble,
tan buen pelotero y tan revolucionario,
merece este homenaje, aunque sea una
simple mención”, acota Chávez.

HOY TENEMOS LA MISMA MISIÓN
Escondieron, ¿por el paso de los 50

años transcurridos o por su modestia?,
sus actuaciones en aquel Mundial. Pero la
historia recoge que Chávez jugó los
nueve desafíos, con 36 veces al bate, 19
anotadas, igual cantidad de jits (2 tubeyes
y cinco jonrones), 17 impulsadas y astro-
nómico average de 528. Trigoura, pese al
bolazo en la cabeza, participó en seis
encuentros, con 22 veces al bate, 11 ano-
tadas, 11 jits (1 tubey y cuatro jonrones),
12 remolcadas y 500.

“Leí en el periódico que los jóvenes
serán los principales protagonistas del
desfile por los aniversarios 50 de la victo-
ria de Girón y del carácter socialista de la
Revolución. No podía ser de otra forma.
Ellos hoy tienen la misma misión que nos
dieron hace cincuenta años y estoy segu-
ro de que también ganarán, como lo hicie-
ron los jóvenes Martí, Mella, como lo
hacen Fidel y Raúl, todos los del
Moncada, los de Girón. Y con nosotros,
pueden contar, porque con más de 70
años, si se es revolucionario, siempre se
es joven”, afirma Chávez… Y Trigoura
exclamó: “A los enemigos, les digo lo que
les dije a los de la palmita de Costa Rica”.

Así reflejaba el periódico Revolución la llegada a la Patria del primer equipo Campeón Mundial del deporte revolucionario.

Orfilio Peláez

Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones
Científicas (CNIC), ejecutan varios proyectos dirigidos
a prevenir el deterioro provocado por la corrosión
atmosférica en edificaciones antiguas y otras obras
ubicadas en diferentes lugares del país, donde ese
proceso resulta altamente agresivo.

Según explicó a Granma el máster en Ciencias,
ingeniero Abel Castañeda, jefe del departamento de
Corrosión de la Dirección de Medio Ambiente del

CNIC, uno de los trabajos terminados permitió determi-
nar cuáles son las concentraciones de iones cloruro
que comienzan a dañar las estructuras de las construc-
ciones existentes en zonas de extrema intensidad
corrosiva,  como sucede en el Malecón habanero.

A partir de esos resultados podrán diseñarse combi-
naciones de mezclas para elaborar un hormigón arma-
do más resistente a la penetración de tales compues-
tos, cuyo alto contenido obedece a la cercanía del
medio marino, enfatizó.

También analizan la influencia del ambiente sobre el

daño observado en la piedra del Convento de San
Francisco de Asís y de su Basílica Menor, con el fin de
buscar soluciones adecuadas que propicien una mayor
calidad en la conservación futura de tan célebre inmueble.

Castañeda informó, además, que los investigadores
de la entidad estudian la agresividad corrosiva en la
zona de desarrollo  eólico de Gibara, en Holguín. Ello
garantizará la mejor selección de los materiales y recu-
brimientos a emplear, incrementando el tiempo de vida
útil de la tecnología y la infraestructura utilizada en el
montaje de los aerogeneradores.

Para prevenir daños de la corrosión atmosférica
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EECCUUAADDOORR  DDEECCLLAARRAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAA
PPOORR  SSEEQQUUÍÍAA
Ecuador declaró en emergencia a
seis de las 24 provincias que lo con-
forman a causa de una intensa ola
de sequía que afecta al sector agrí-
cola. La medida fue adoptada por la
Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos tras la pérdida de miles de
hectáreas de cultivos. El decreto se
emitió para las provincias costeras
de Los Ríos, Manabí, Santa Elena,
Guayas, El Oro, y la andina de Loja
(estas dos últimas limítrofes con
Perú), que desde febrero sufren la
ausencia de lluvias. Como medida
de emergencia, el Gobierno destina-
rá 46 millones de dólares para
paliar la situación. ((TTeelleessuurr))

AATTEENNTTAADDOO  EENN  PPAAQQUUIISSTTÁÁNN  

Al menos 50 personas murieron y
110 resultaron heridas en un doble
ataque suicida contra un santuario
sufí en el centro de Paquistán. Dos
personas penetraron en el templo
de Sakhi Sarwar, dedicado al santo
sufí del mismo nombre y situado
cerca de la localidad de Multán, en
la provincia oriental de Punyab, e
hicieron estallar los chalecos explo-
sivos que portaban. Las tareas de
rescate se han visto dificultadas por
la falta de ambulancias disponibles
y la estrechez de las calles de la zona
donde se encuentra la mezquita,
junto a la cual los devotos protago-
nizaron una protesta tras las explo-
siones. ((EEFFEE))

IISSRRAAEELL  DDEERRRRUUMMBBAA  VVIIVVIIEENNDDAASS
PPAALLEESSTTIINNAASS
El ejército israelí demolió en marzo,
por tercer mes consecutivo, un total
de 76 casas o estructuras palestinas
frente a 70 en febrero y 29 en enero,
declaró en un comunicado Chris
Gunness, portavoz de UNWRA,
agencia de la ONU para los refugia-
dos palestinos. En consecuencia,
“en el mes de marzo, 158 personas
se han quedado sin vivienda, entre
ellas 64 niños”, precisó el portavoz,
para quien estas demoliciones
representan “una discriminación
contra un grupo étnico” que, unidas
a la construcción continua en las
colonias israelíes, minan además la
posibilidad de establecer en
Cisjordania un Estado palestino.
((AAFFPP))

VVIICCEECCAANNCCIILLLLEERR  AALLEEMMÁÁNN  RREENNUUNNCCIIAA
AA  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA
El ministro de Exteriores y vicecan-
ciller alemán, Guido Westerwelle,
anunció que no volverá a presentar-
se como candidato a la presidencia
del Partido Liberal Alemán (FDP),
en el congreso nacional de su for-
mación previsto para el próximo
mayo. Los últimos fracasos electo-
rales de los liberales en comicios
regionales, su errática política
nuclear tras el desastre de
Fukushima y la ambigua posición de
Westerwelle en el conflicto de Libia
han acabado pasando factura al
abogado de 49 años que desde el
2001 lidera el FDP. ((AAFFPP))
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EL CAIRO/TRÍPOLI, 3 de
abril.—Los insurgentes en
Libia han recibido entrena-
miento militar de las fuerzas
especiales de Estados Uni-
dos y Egipto, según reportes
de Al Jazziera.

La emisora con sede en
Qatar aludió a una fuente
rebelde no identificada, rela-
tando cómo había recibido
entrenamiento militar en una
instalación clandestina en el
este de la nación norafricana,
donde los sublevados se han
hecho fuertes.

La fuente dijo que los rebel-
des recibieron, vía Egipto, un
cargamento por barco de
misiles Katiuska, y que fuer-
zas especiales estadouniden-
ses y egipcias viajaron a Libia
para instruirlos en el uso de
los misiles, indicó DPA.

El diario The New York
Times informó que la CIAdes-
plegó agentes encubiertos en
Libia, a fin de reunir informa-
ción para ataques aéreos mili-
tares e iniciar contactos con
los rebeldes que buscan
derrocar a Gaddafi. 

Entretanto, los enfrenta-
mientos entre uniformados
leales al líder libio y rebeldes
continuaron en los alrededo-
res de Brega (este), enclave
petrolífero ubicado a 235 kiló-
metros de Bengasi, la segun-
da ciudad más importante de
la nación. Los sublevados se
vieron obligados a replegarse
por el avance de las tropas, y
llegaron a una carretera que
une esa zona con la estratégi-
ca ciudad de Ajadabiya, en
manos de sus aliados, infor-
mó Telesur.

Militares del Gobierno man-
tienen la ofensiva con artillería
pesada sobre la importante
ciudad petrolera cercada
desde hace tres días.

Por su parte, los líderes

rebeldes también pidieron
que los ataques aéreos de la
OTAN continúen, a pesar de
que 30 de los suyos murieron
en una ofensiva de las fuer-
zas aliadas cuando intenta-
ban tomar el control del pue-
blo petrolero de Brega, repor-
tó Notimex.

SITUACIÓN EN SIRIA  Y YEMEN 
El presidente sirio Bashar

Al-Assad designó a Adel
Safar primer ministro y le
encargó formar un nuevo
gobierno, a fin de aplacar un
clima de tensión marcado por
protestas callejeras, detencio-
nes y cortes de las comunica-
ciones, reportó PL.

Un decreto del mandatario
otorgó a Safar, quien fue titular
de Agricultura en el gabinete
recién desmantelado, organi-
zar un equipo con la prioridad
de atender las principales nece-
sidades de la población, inclui-
das algunas reivindicadas en
las manifestaciones.

El clima de inestabilidad,
que Al-Assad atribuyó a una
“gran conspiración extranje-
ra”, ha dejado unas 40 vícti-
mas mortales.

En tanto, desde Sanaa,
Yemen, AFP informó que la
policía mató a un manifestante
e hirió a  decenas el domingo,
cuyo presidente, Alí Abdalá
Saleh llamó a poner  fin a las
protestas de la oposición, que
exigen su renuncia para nego-
ciar.

Al mismo tiempo, la policía
dispersó violentamente a los
manifestantes en  la ciudad
de Taez, al sur de Sanaa,
matando a un joven que reci-
bió un disparo en  el pecho,
afirmaron testigos. Cientos de
manifestantes resultaron heri-
dos o afectados a raíz de los
gases  lacrimógenos dispara-
dos por la policía.

Rebeldes libios
son entrenados
por fuerzas
especiales
de EE.UU. y Egipto

TOKIO, 3 de abril.—
Los técnicos japoneses
no lograron cerrar la
grieta en el reactor 2 de
la central nuclear de
Fukushima, por donde
presuntamente se esca-
pa el agua radiactiva vol-
cada hacia el Océano
Pacífico, mientras el
Gobierno admitió que
pasarán varios meses
antes de controlar las
fugas de radiación de la
planta, informó ANSA.

Después de fracasar en
el cierre de la grieta de 20
centímetros con cemento,
los especialistas utilizaron una mezcla a
base de polímeros que puede contener
hasta 50 veces la propia masa para tratar
de impedir la salida del agua contamina-
da, pero tampoco lo lograron.  

Por su parte, el jefe del Gabinete,
Yukio Edano, dijo en conferencia de
prensa que posiblemente lleve varios
meses acabar con todas las filtracio-
nes de radiación. Japón, señaló, no
podrá evitar una “larga lucha” contra la
crisis nuclear, según la agencia de noti-
cias Kyodo. 

Edano agregó que si es necesario se
revisará la zona de evacuación —20
kilómetros alrededor de la central más
otros 10 de respeto— al finalizar los
análisis y la elaboración de los últimos
datos recogidos.

Entretanto, 25 000 militares japoneses
y estadounidenses cerraron la campaña
de tres días de búsquedas intensas en
la zona noreste del país, hallando 78
cadáveres, con lo que el reporte oficial
de víctimas es ahora de 12 087 muer-
tos y 15 552 desaparecidos.

Los cuerpos de dos operarios de
la central nuclear, desaparecidos el
día del terremoto y tsunami, fueron
hallados en el lugar, dijo la TEPCO.
Ambos trabajadores, de 24 y 21
años de edad, murieron a causa de
heridas múltiples asociadas a seña-
les de asfixia. Como ocurre a diario,
decenas de personas se concentra-
ron en Tokio, frente a la sede de la
empresa, para protestar contra su
gestión durante la crisis.

La lucha contra los escapes tóxicos al océano Pacífico se
suma a los esfuerzos por refrigerar los reactores de la cen-
tral nuclear. Foto: Reuters 

Fallan intentos de cerrar grieta
en reactor 2 de Fukushima 
Podrían pasar meses antes de controlar la radiación 

KABUL, 3 de abril.—Al menos dos
personas murieron y otras 34 resultaron
heridas hoy en tres ciudades de la pro-
vincia sureña de Kandahar durante las
numerosas protestas que se registran
desde hace tres días en Afganistán con-
tra la quema de un Corán en Estados
Unidos. 

En una protesta similar ayer
murieron 10 personas y otras 70
resultaron heridas, cuando la policía
disparó contra la multitud enardeci-
da por el ultraje hecho al libro sagra-
do del Islam en una iglesia evangé-

lica de la Florida el 20 de
marzo pasado.

Este domingo en Jala-
labad, a unos 150 kilómetros
al este de Kabul, unos 500
estudiantes bloquearon pací-
ficamente durante tres horas
la ruta que une la ciudad a la
capital. Numerosas perso-
nas invadieron asimismo las
calles de la localidad de
Charikar, capital provincial de
Parwán, justo al norte de
Kabul, según el canal de tele-
visión privado afgano Tolo
News.

La víspera, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, repu-
dió la quema del Corán por el pastor
evangélico Wayne Sapp, y lo consideró
un acto de intolerancia extrema y fana-
tismo, según un comunicado distribuido
por la Casa Blanca.

Apesar de las disculpas de Obama, el
reverendo Terry Jones, que asistió a la
quema del Corán, se comprometió a
liderar una protesta contra el Islam, con-
vocada para el 22 de abril frente a la
mezquita de Dearborn, en el estado de
Michigan, la más grande de Estados
Unidos, reportó Europa Press.

Continúan manifestaciones en Afganistán
por quema del Corán en la Florida

Las protestas de este domingo se concentraron en las
ciudades de Kandahar y Jalalabad, sur y este del país
islámico. Foto: AFP

ABIYÁN, 3 de abril.—Ante
los combates entre las tropas
del presidente saliente Lauren
Gbagbo y el mandatario electo
Alessandre Outtara, el domin-
go en Abiyán, el ejército fran-
cés tomó el control del aero-
puerto de la ciudad entre
saqueos y operaciones alrede-
dor de los últimos bastiones
de Gbagbo. Además, Francia
envió 300 soldados de re-
fuerzo, según AFP. Toussaint

Alain, consejero del presiden-
te Gbagbo, denunció ante la
prensa en París que tras la
toma de la terminal aérea de
Abiyán las tropas francesas
desplegadas en Costa de
Marfil “actúan como un ejérci-
to de ocupación fuera de todo
mandato, ya que el mandato
de la ONU no da autoridad” a
las tropas francesas “de ocu-
par el aeropuerto de un Estado
soberano”, declaró.

Foto: Reuters
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ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

LO QUE POR ESTOS días ocurre en Libia, bombar-
deada y ametrallada por cientos de aviones de
.Estados .Unidos y la OTAN, y desde buques nortea-

mericanos e ingleses anclados en el Mediterráneo, hace
irrefutable lo planteado por Fidel en su más reciente
Reflexión “Lo mejor y lo más inteligente”, en cuanto a que el
mundo tomó más conciencia de lo que significan para
muchos pueblos el Consejo de Seguridad, la OTAN y el
imperialismo yanki.

El llamado hecho por un grupo de 13 países subde-
sarrollados, de todas las regiones del mundo, para que el
Consejo de Seguridad de la ONU emprenda acciones para
un cese al fuego en Libia y poder avanzar hacia la solución
del conflicto, es una expresión más —quizás un SOS— que
pueda impactar en lo que quede de conciencia en quienes
deciden guerras, bombardeos, muertes, en vez de hacerlo
todo para evitar guerras, bombardeos y muertes.

La voz de 13 países (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas,
Antigua y Barbuda, Camboya, Indonesia, Mali, Guinea
Ecuatorial y Vietnam) firmantes de una misiva al presidente
del Consejo de Seguridad durante el mes de marzo, no
puede pasar como una carta formal de esas que circulan
por instituciones que luego no hacen caso de ellas.

Si a este mensaje se une el enviado al mismo destinata-
rio y con igual pedido, y apoyando la carta de los citados 13
países, por los representantes ante la ONU de Brasil, India
y Sudáfrica (tres naciones miembros del Consejo de
Seguridad), puede advertirse entonces que el reclamo es
creciente y urgente, para que cese la intervención militar
foránea en Libia.

Otro tanto se expresa en un documento de la Duma rusa,
que de igual forma circula ante la máxima instancia de

Naciones Unidas, y donde se pide que el
conflicto en Libia debe ser resuelto entre
los propios ciudadanos de ese país, y
llama a que cese la intervención militar
foránea de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Italia y Canadá.

Los gobiernos de muchos países del
mundo se han dado cuenta ahora de algo
que el compañero Fidel había advertido
mucho antes de que comenzaran los ata-
ques: la guerra de la OTAN en Libia era
inevitable.

Y la razón de esa contienda no fue ni es de forma alguna el
que grupos de manifestantes pidiesen reformas políticas o
beneficios económicos en la nación norafricana; como tam-
poco que los integrantes de una u otra tribu optaran por el
enfrentamiento militar o la guerra impuesta desde el exterior.

El petróleo libio —de los mejores del mundo—; la posición
geográfica del país en el Norte africano; la presencia allí de
muchas compañías europeas y de otras latitudes,  y pocas
norteamericanas; en fin, Washington y sus aliados del Viejo
Continente vieron la oportunidad de plantar bandera en la
misma entrada de África.

Precisamente el viernes pasado, en el balance del primer
día de bombardeos dirigidos completamente por la OTAN,
se habla de 74 ataques aéreos, que se suman a las más de
1 000 misiones realizadas en días anteriores cuando se
hablaba de una coalición internacional (Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña), timoneando las acciones bélicas.

La mentira estuvo programada desde el momento mismo
en que se habló de “zona de exclusión aérea” para que los
aviones de Gaddafi no bombardearan a los civiles. 

El tema fue llevado al Consejo de Seguridad con el mismo
formalismo con que se informó de los bombardeos a
Yugoslavia en 1999, luego que Javier Solana, entonces

secretario general de la OTAN, diera la orden de apretar el
gatillo.

Luego siguieron otras “consultas” no del todo bien prepa-
radas, si tomamos en cuenta que la reunión del G-8 en
París, que terminó en un suculento banquete, se enteró del
primer bombardeo contra Libia por la aviación francesa,
cuando aún no había concluido el debate.

A partir de este último jueves Estados Unidos pareciera
que quiere quitarse paja de sus hombros, y dice que la
OTAN es quien decide, participa… y bombardea. ¿Puede
alguien creer en este mundo que la Alianza Atlántica no es
sinónimo de Washington?

Por lo que sucede hoy en Libia y por el futuro de ese y
otros países del mundo, el Consejo de Seguridad de la
ONU y la comunidad internacional toda, deben atender el
pedido de las 13 naciones que exigen el cese al fuego y la
solución pacífica del conflicto; de los tres gobiernos de esta-
dos miembros de ese Consejo que abogan por igual propó-
sito, y de un creciente reclamo de la gran mayoría de los
habitantes del Planeta, agobiados, además, por los efectos
del cambio climático, la subida de los precios del petróleo y
los alimentos, y la incertidumbre de no poder imaginar cómo
será el futuro, si es que este existe.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER,
enviado especial

SEGÚN EL estudioso cubano
Hebert Pérez Concepción, la
colonia francesa de Saint-

Domingue, actual República de
Haití, fue ejemplo de empresa
esclavista exitosa. A finales del siglo
XVIII, en la entonces próspera colo-
nia existían 800 plantaciones de
azúcar, 3 000 de café, 800 de algo-
dón y 2 950 de añil.

De azúcar y café era la mayor
productora del mundo. Saint-
Domingue suministraba a Europa la
mitad de los productos tropicales que
consumía. La clave de tanta riqueza
eran los esclavos africanos, arranca-
dos por la fuerza de sus tierras
ancestrales y vendidos a los planta-
dores a fin de que realizaran, como
bestias de carga, los trabajos de
cultivo y de molienda.

Esa supuesta prosperidad se fue
a bolina por obra y gracia del ensa-
ñamiento y bloqueo de los grandes
poderes occidentales de entonces,
que castigaron a Haití y la condena-
ron a la pobreza y el subdesarrollo
por atreverse a tomar en sus
manos las riendas de su destino.
Súmese a ello un orden mundial
excluyente y una cascada de letales
desastres naturales sufridos por

esta nación.
El excanciller y asesor del presi-

dente haitiano René Préval, Jean
Rénald Clérismé, explica a
Granma que hubo un cambio en la
economía del país desde los tiem-
pos en que era colonia, cuando
existían numerosos ingenios pro-
ductores de azúcar a tal punto que
solo quedaron cuatro: uno en Les

Cayes, en el Sur, otro en el Norte,
otro en Puerto Príncipe y el del
poblado de Darbone en la comuna
de Leogane, estos dos últimos en el
departamento Oeste.

Precisamente el único central azu-
carero que muele actualmente en
Haití es el ingenio Jean Leopold
Dominique, de Darbone, 36 kilóme-
tros al suroeste de la capital haitiana,

construido por una empresa italiana
a inicios de la década de los 80 del
pasado siglo.

Estuvo paralizado durante 15
años y desde el 2000, con el aseso-
ramiento de azucareros cubanos,
produce crudo y sirope para el mer-
cado local.

UN RETO
Recorrer el central y disfrutar el

rico olor a melaza es transportarnos
a nuestros verdes cañaverales
dominados por el silbato de arran-
cada de los complejos agroindus-
triales cubanos, hoy empresas azu-
careras, y toda una rica tradición de
un sector que llegó a ser la colum-
na vertebral de nuestra economía.

El ingeniero Ramón Ferreiro
Díaz, un curtido azucarero de
Ranchuelo, Villa Clara, desde hace
dos meses se encuentra al frente
de unos 30 asesores cubanos con
la misión de sacar adelante la zafra
haitiana, la número 11.

Los cubanos junto a los trabaja-
dores haitianos arrancaron la mo-
lienda el 13 de marzo y estarán en
zafra hasta junio con la meta de
alcanzar una de las mayores pro-
ducciones del ingenio, 2 000 tone-
ladas de crudo y 7 000 toneladas
de sirope, pues a decir del inge-
niero Ferreiro Díaz, tienen este año

buen abastecimiento de caña, unas
60 000 toneladas, gracias a un
mayor estímulo a los productores y
macheteros a partir del incremento
de los precios de la materia prima.

Este esfuerzo asegura trabajo y
el sustento para 1 000 haitianos y
sus familias en un país, que vir-
tualmente carece de fuentes de
empleo estable, el 80 % de su
población vive bajo el umbral de
pobreza y tiene la renta per cápita
más baja de todo el Hemisferio
Occidental.

“El presidente Préval me llamó y
me dijo que transmitiera nuestro
agradecimiento por esta importante
contribución, al Gobierno cubano”,
dijo el excanciller Rénald Clérismé,
quien recorrió las áreas del central
en compañía de nuestro embajador
en Haití, Ricardo García.

Muchas son las historias,
como la de los técnicos habane-
ros Manuel Alcaide Cardoso y
Arturo Núñez Rodríguez, quie-
nes con su ingenio echaron a
andar un cargador frontal de 22
toneladas parado por rotura
desde hacía cuatro años y que
es indispensable en el suminis-
tro de caña a las esteras ali-
mentadoras de los molinos del
central, que produce un azúcar
con indudable sabor cubano.

Los bombardeos de la OTAN bajo el manto del Consejo de Seguridad de la ONU, solo
traen destrucción y muertes. 

Reclamos que la ONU
debe oír y resolver 

Azúcar con sabor cubano

En la zafra de este año, el central de la localidad de Darbone espera moler 60
000 toneladas de caña. Foto del autor

desde Haití
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Cuando una mujer 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases
4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados
5:00 Remi 5:30 Abracadabra, sopa de pala-
bras 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Las
Razones de Cuba 9:03 Sin tregua 9:06
Girón, seguimos en la victoria 9:11 Añorado
encuentro 9:41 Este día  9:47 Escriba y lea
10:14 Hace medio siglo 10:19 Historia del
cine: Barrio chino 12:02 Noticiero del cierre
12:31 Ciencia al límite 1:23 Telecine: Com-
prométete 3:18 Ciudad Paraíso 4:07 Telecine:
Las vencedoras 5:46 Vidas 6:00 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
En el mismo lugar 9:45 Cosas del cine 10:00
Cine del recuerdo: La venganza de la hiena 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Oliver Twist 7:00 Quédate conmigo 7:27 Para
saber mañana 7:30 El joven Hércules 8:00 Al
duro y sin guante 9:00 Gol latino 10:30
Universidad para Todos 11:30 Telecine. Druidas:

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30
Deporte cubano 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 El pin-
cel que mira 6:45 A tras luz 7:00 Cantar todo
lo bello 7:02 Capítulo a capítulo: Everwood
8:00 NTV 8:35 Punto de partida 9:05
Universidad para Todos 10:05 Bravo 11:00

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00
De tarde en casa 6:00 Ábrete, sésamo:
Elpidio Valdés contra dólar y cañón 7:30 Bola
viva 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de Telesur

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:36 Prisma 8:02 Hola, chico
8:44 Utilísimo 9:07 Documental 9:52 ¿Cómo
lo hacen? 10:13 Cinevisión: Bebé, tú vales
mucho 12:13 Mundo insólito 12:39 Facilísimo
1:26 Kim Possible 1:48 Seinfeld 2:09
Cuerpo de evidencia 2:51 Zona Mix 3:03 La
saga, negocio de familia 4:01 Documentales
5:12 Así es China 5:39 Retransmisión 8:01
Documental 8:46 Una familia poco ordinaria

LIBRERÍA FAYAD JAMÍS.—El
investigador, ensayista y crítico
cinematográfico Luciano Castillo
será el invitado, mañana martes
5, a las 4:00 p.m. del espacio
Páginas inéditas, que conduce
Fernando Rodríguez Sosa, en la
Librería Fayad Jamís (Obispo 261
entre Cuba y Aguiar, La Habana
Vieja). En esta ocasión, Luciano
Castillo leerá fragmentos del libro
titulado Cronología del cine
cubano, el cual se halla en estos
momentos de proceso editorial.
Vinculado desde hace varios
años a la investigación y promo-
ción del cine, Castillo (Camagüey,
1955) es autor de una amplia
bibliografía sobre el séptimo
arte… UNIÓN ÁRABE DE CUBA.—
El investigador Rigoberto Me-
néndez, director de la Casa de
los Árabes de la Oficina del His-
toriador de la Ciudad, impartirá
mañana martes a las 3:00 p.m. la
conferencia La cultura árabe islámi-
ca en el mundo y en Cuba, en la
sede de esta institución (Prado entre
Trocadero y Ánimas)… BASÍLICA
MENOR DE SAN FRANCISCO.—
Este miércoles 6, a las 6:00 p.m.,
dúos en concierto. La primera parte
estará a cargo del dúo Cálamus, y en
la segunda parte el dúo Netzaj, entre
otros compositores. 

AMELIA DUARTE DE LA ROSA      

Una impresionante producción,
de esas que potencian la espec-
tacularidad visual en la escena,
ofreció con su última adaptación

teatral el director Juan Carlos Cremata, en la
sala Tito Junco, del Centro Cultural Bertolt
Brecht. Sleep (Duerme), obra del dramatur-
go, poeta y narrador noruego Jon Fosse, es
uno de esos montajes que, con detractores o
no, han de trascender en el panorama nacio-
nal por su excelente calidad y factura escénica. 

Llevada a las tablas por el proyecto teatral
El Ingenio, la puesta de más de una hora de
duración tiene el efecto sorpresa de caja
china. Aunque, desde la entrada en la sala
oscura, todo parezca que va a acontecer
encima de una cama, varias historias simultá-
neas aparecen en la misma acción dramáti-
ca,  espacialmente opuestas,  pero conteni-
das entre sí. 

Del texto, que aborda los conflictos del
amor, la pareja, y las distintas etapas de la
vida desde la adolescencia hasta la vejez, la
versión sustrae la esencia dramatúrgica y va
más allá, donde solo quien conoce o vive
nuestra circunstancia comprende la simbolo-
gía  y la intertextualidad que se adueña de la
escena. De ahí que sea tan importante la fac-
tura de este espectáculo como su filiación, tan
cubana. 

El montaje es rico, apasionado, doliente,
hilarante, realista y crítico a la vez. El director
logra articular todos estos elementos de tal

forma que no priva su visión de la realidad
contemporánea de variantes tan importantes
como la intensidad —manifiesta en las actua-
ciones—, la imaginación, las emociones y,
naturalmente, los sueños.  

En Sleep encontramos un espectáculo ple-
tórico de incitantes sutilezas e ironías. Una
historia de afectos, conformismos, engaños y
carencias donde conviven varios tipos de
acciones cual si fueran cuadros o secuencias
cinematográficas —pensadas para presen-
ciarla desde distintos ángulos— que Cremata
va presentando al público con los recursos
propios del teatro.  

Un encomiable diseño de luces, vestuarios,
atrezzos y proyecciones audiovisuales (en
una pantalla que resalta palabras a conve-
niencia) enriquecen el trabajo de composición
escénica resuelto con un gran sentido de la
estética del séptimo arte que bien conoce el
cineasta. No obstante, amén del hábil mane-
jo de los espacios, no sucede igual con los
tiempos de la acción que se dilata demasiado
en los parlamentos y que, por momentos,
baja en intensidad el ritmo de la obra. 

Por su parte, el elenco brinda un drama de
candente erotismo sustentado en la expre-
sión corporal y los equilibrados malabarismos
—casi circenses— de los personajes que
encarnan las parejas jóvenes, Yaité Ruiz,
Carlos Solar, Sheila Roche y Ariel López, y un
conflicto de la vida cotidiana que interpretan
con agudeza, organicidad, toques de humor y
sentido artístico los actores Nieves Riovalles,
Daisy Sánchez, Olivia Santana, Idalmis

García, Hugo Vargas, Harold Vergara,
Marcial Reyes, Hamlet Paredes y los ado-
lescentes Daniel Romero y Malú Tarrau. 

Fosse, quien estuvo presente en una de
las funciones, es el dramaturgo contemporá-
neo más sobresaliente de ese país nórdico.
Autor de piezas tan conocidas como El nom-
bre, Invierno, Alguien va a venir, La noche
canta sus canciones, El hijo y otras obras
de la nueva dramaturgia europea, ha recibido
varios reconocimientos, entre ellos el Premio
Internacional Ibsen 2010, el mismo que años
antes recibieran los directores Ariane
Mnouchkine y Peter Brook. Su trabajo, que
ha sido traducido a más de veinte idiomas,
llega a nuestro país por primera vez con esta
adaptación de Cremata que resultó ser un
espectáculo en el cual se conjugan, al mismo
tiempo, la pasión desbordada, la exquisitez,
la frivolidad y la belleza.

El sueño de un noruego
en La Habana

La actriz Idalmis García en SSlleeeepp.  
Foto: Otmaro Rodríguez

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—
El maestro Efraín
Loyola, considerado

uno de los flautistas más lon-
gevos del mundo, fue sepul-
tado el sábado 2 de abril en el
cementerio Tomás Acea de
esta su ciudad natal, donde
falleció a los 94 años de
edad.

Loyola fue alguien glorioso
por muchas razones, pero
fundamentalmente porque a
través de todo su tránsito
creador contribuyó a enalte-
cer a la música cienfueguera
y cubana.  Valiente y defen-
sor, siempre de nuestro siste-
ma, no vaciló en ascender la
cordillera del Escambray pa-
ra luchar contra los bandidos
en la década de los sesenta.   

El niño pobre, negro,
nacido el 18 de diciembre
de 1916, quien más tarde

poseyera el orgullo
eterno de ser fundador
de la Orquesta Aragón
y el colectivo similar
que lleva su nombre
—integrante además
de Los Naranjos y pre-
sencia constante du-
rante tiempo innom-
brable en la Banda
Municipal de Concier-

tos—, recibió a lo largo de
sus sumamente provecho-
sas nueve décadas de vida
alrededor de 150 reconoci-
mientos de diversa índole. 

Protagonista de libros,
programas radiales o tele-
visivos, Efraín Loyola era
dueño —entre otros mu-
chos emblemas— de la
condición de Hijo Ilustre de
Cienfuegos, el Premio
Jagua, las Medallas Alejo
Carpentier y Raúl Gómez
García y la Distinción por la
Cultura Nacional.

Orlando García Martínez,
presidente del Comité Pro-
vincial de la UNEAC (de cu-
yas filas era miembro eméri-
to), resaltó ante su tumba el
lado humano del flautista, a
quien calificó como “símbolo”
de esa organización, al re-
membrar su trayectoria ar-
tística. 

Adiós a uno de 
los flautistas más
longevos de Cuba MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ  

Que la primera presentación del títu-
lo Eduardo Chibás: imaginarios (Edi-
torial Oriente)  tuviera lugar el pasado
31 de marzo, en la Biblioteca Nacional,
no entraña un hecho casual. La signifi-
cativa compilación que a cargo de la
profesora e investigadora Ana Cairo
nos entrega en un volumen de más de
700 páginas a esta personalidad revo-
lucionaria, fue la obra reservada, por
los valores que la avalan, para festejar
el Día del Libro Cubano. 

Valiéndose de diversos documentos
entre los que cuentan  cartas, poemas,
ensayos, entrevistas, canciones,
artículos, caricaturas, dibujos, escultu-
ras y fotografías, la compilación consti-
tuye el más completo de los acerca-
mientos a este “artífice de la opinión
pública” y fundador del Partido del
Pueblo Cubano (Ortodoxo), que no
escatimó esfuerzos para combatir la
corrupción política que devoraba a la
Isla antes del triunfo revolucionario. 

Dedicada “a los jóvenes, por edad y
por espíritu”, la edición recoge en tres
partes —Documentos y recuerdos, Va-
loraciones e  Índice y referencias— un
dinámico conglomerado que propone
diversos criterios, algunos de ellos con-
tradictorios entre sí,  lo que al decir de
su autora,  apunta como una de las vir-
tudes del libro que no pretende definir ni
imponer criterios, sino sugerir nuevas
lecturas para que los destinatarios arri-
ben particularmente a las conclusiones. 

“Los lectores no tienen que mane-
jar tanto la teoría, sino que deberán

incorporarle a la lectura su imagina-
rio —explicaba Cairo—. Los jóvenes
me han pedido explicaciones, pero la
respuesta es la que tú te construyes.
Aquí hay preguntas y propuestas. Pero
tu respuesta la tienes que elaborar.”

La controvertida personalidad que es
objeto de estudio en este enjundioso
volumen es en sí misma un desafío
que solo podrá desentrañar el lector
cuando incorpore sus puntos de vista y
su experiencia, bien por haber compar-
tido parte de aquella época o por
haberla adquirido desde el estudio y la
investigación. 

Sin embargo, aun cuando mucho se
ha debatido sobre esta figura con
quien el pueblo cubano se sintió identi-
ficado, las aristas de su desempeño,
ahora reunidas en esta “pequeña enci-
clopedia”,  según la definió Ambrosio
Fornet, su presentador, permitirán tran-
sitar por “un dinámico panorama del
hombre y la época, e irrumpir en face-
tas en las que no habíamos reparado y
que ahora se nos muestran en toda su
riqueza y complejidad”. 

Entre muchos, Chibás 
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VLADIMIR FUE UN COLOSO

Sigfredo Barros

De fiesta toda Ciego de Ávila. Los Tigres sacaron
las uñas y, con Vladimir García como figura principal,
derrotaron a los Naranjas villaclareños en cerrado
duelo, 1-0, en un José Ramón Cepero desbordado
por la  afición. Los vencedores son los segundos
semifinalistas de la zona oriental, con los Alazanes de
Granma como rivales. 

Fue el partido del anhelado desquite para Vladimir.
El corpulento derecho de Morón acumulaba seis
reveses sin victoria ante Villa Clara, pero ayer todo
fue distinto. Apoyado en su bola rápida que topó las
95 millas en más de una ocasión, combinando con
slider y curva, les colgó nueve escones a sus rivales,
permitiendo solo tres sencillos y, algo muy importan-
te, sacando al primer bateador en siete de las nueve
entradas, para impedir el juego de velocidad. 

Así, sin darles casi oportunidades a los villaclare-
ños, sacó cuatro entradas de 1-2-3 y retiró a diez por
su turno del tercero al sexto inning. Vladimir dejó con
la carabina al hombro a ocho bateadores y regaló un
único pasaporte gratis, a Ramón Lunar en el segun-
do episodio.

Tuvo un rival de lujo en el mundialista Freddy Asiel
Álvarez, también con una buena bola rápida que
marcó 94 millas, espaciando 11 imparables durante
todo el trayecto, en tanto repartía tres ponches, una

base y dos pelotazos, ambos al receptor Osvaldo
Vázquez. 

La única carrera del reñido choque cristalizó en el
primer acto. Con un out, Abdel Civil disparó incogible
al central. El siguiente bateador, Rusney Castillo,
conectó un roletazo al guante del camarero Yandy
Canto, bueno para doble play, pero este parpadeó a
la hora de fildear y solo pudo forzar en segunda. Un
sencillo de Yoelvis Fiss colocó al veloz Rusney en la
antesala y un infield jit de Yorelvis Charles entre ter-
cera y short lo remolcó hacia el plato. Fue el primer jit
de Charles con hombres en circulación después de
12 turnos fallidos y el primer revés de Freddy Asiel vs.
Ciego, tras cuatro victorias.

Al final, la afición avileña dio rienda suelta a su ale-
gría, tal y como ha acontecido en todas las provincias
donde se han escenificado partidos de play off, con-
virtiendo los juegos en animados espectáculos de los
que disfruta toda la familia cubana.

GRANMA Y PINAR, DESDE EL SÁBADO
Alazanes de Granma y Tsunami pinareño consi-

guieron su pase a semifinales el sábado. Los gran-
menses superaron holgadamente a los Indios del
Guaso, 10 carreras por 2, en un juego decidido tem-
pranamente con un racimo de seis anotaciones en el
primer inning. Mucho más reñido resultó el partido del
Capitán San Luis, pues el marcador fue de 2-1, con

un excelente desempeño del derecho Yosvani Torres
y jonrón decisivo de Donal Duarte, de 3-3 en el parti-
do. Los vueltabajeros rivalizarán con los Elefantes
cienfuegueros. 

EEnnttuussiiaassmmoo  yy  mmuucchhoo  ppúúbblliiccoo  eenn  eessttooss  ccuuaarrttooss  ddee  ffiinnaalleess  

JOSÉ R. CEPERO C H E

VCL 000 000 000 0 3 0

CAV 100 000 00x 1 11 1

G: Vladimir García (9-7). P: Freddy Asiel Álvarez (9-5).

Por primera vez, Vladimir García derrotó a los Naranjas en un
play off. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

¡Se soltaron los Tigres! 

Ariel B. Coya

Faltan seis meses para los Juegos mul-
tideportivos de octubre próximo, pero el
judo cubano ya ha triunfado en Guada-
lajara, en un ensayo final que abre las
puertas al optimismo. En el Campeonato
Panamericano volvió a conquistar allí 13
medallas (8-2-3) y aún restauró su hege-
monía en el continente. Por si alguien
tenía duda.

Bastó, de hecho, que el equipo femeni-
no recuperase su tono para superar de
nuevo a Brasil (4-5-5), luego de que
ambas escuadras terminaran igualadas
(3-2-1) varias semanas atrás en la Copa
de Guayaquil.

Así, a las medallas de oro logradas el

primer día por Yaritza Abel (63 kg), Onix
Cortés (70) e Idalis Ortiz (+78), se suma-
ron el sábado las de Yanet Bermoy (52) y
Yurisleidis Lupetey (57) —al fin recupera-
da de su plaga de lesiones—, quienes
doblegaron, por ippon y wazari,  a la hai-
tiana Linouse Desravine y a la estadouni-
dense Marti Malloy en sus respectivas
finales. Mientras, en plata quedaba
Dayaris Mestre (48), al caer cerradamen-
te en Regla de Oro (tiempo extra) frente
a la argentina Paula Pareto, bronce olím-
pico en Beijing’08, como le ocurriera un
día antes en semis a la bronceada Ya-
lennis Castillo (78) contra la estadouni-
dense monarca del orbe Kayla Harrison,
según informó el profesor Ronaldo Veitía
desde la urbe mexicana.

No menos relevante resultó la actua-
ción del elenco masculino entrenado por
Justo Noda al certificar la clasificación
panamericana de todos sus hombres,
pues Ángelo Gómez (66) se agenció con
un tercer escaño la medalla que necesi-
taba. En tanto, Ronald Girones (73) y
Antonio Betancourt (60) también alcan-
zaron plata y bronce en cada caso, para
secundar a los campeones Asley
González (90), Oreidis Despaigne (100)
y Oscar Braison (+100). 

De ahí el excelente resultado que res-
tituyó al judo cubano en la vanguardia
de América, en un certamen con 189
atletas (87 mujeres y 102 varones) de
20 países, por lo que rumbo a los veni-
deros Juegos continentales Guadalajara
ya está enterada. En serio y con todo,
aquí vamos.

RUMBO A GUADALAJARA’11

Cuba reconquista América

El equipo masculino también clasificó a todos sus
judocas. FOTO: DANIEL ANAYA

Provechosa visita de directivos 
del deporte panameño
Víctor Vitaliano Báez Sánchez

LA HABANA.—“Nuestra estancia ha
sido excelente, nos hemos  retroalimen-
tado con el modelo y desarrollo deporti-
vo cubanos”, dijo Rubén Cárdenas, di-
rector general de Deportes de la Re-
pública de Panamá (PANDEPORTES),
al término de una visita de trabajo a
nuestra capital. 

También destacó  la masificación exis-
tente en la Mayor de las Antillas relacio-
nada con el deporte para todos, lo que
permite una mejor selectividad de los
atletas para el alto rendimiento y eleva la
calidad de vida de la población mediante
la realización del ejercicio físico.

“Nosotros queremos aplicar las mejo-
res experiencias que sean adaptables a
nuestro sistema, en el escalón escolar y
en el alto rendimiento y con todo ese
proceso de formación que tiene el atleta
poder llegar a los niveles obtenidos por
Cuba”, enfatizó Cárdenas.

Agregó que durante la visita conversa-
ron con miembros de la Federación
Cubana de Béisbol e intercambiaron
sobre las posibilidades de formalizar
algún fogueo entre las selecciones
nacionales de ambos países, con vistas
al Campeonato Mundial, del cual ellos
serán la sede en el presente año.

El directivo presenció el partido amistoso
de fútbol, ganado 2-0 por  Panamá frente a
Cuba y se reunió con estudiantes de su país
en un recorrido por la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte de la provin-
cia de Mayabeque, donde ya se han forma-
do 50 jóvenes de esa nación istmeña.

Cárdenas vino al frente de una delega-
ción integrada por José Bonilla, secreta-
rio general de PANDEPORTES; Lenin
Picota, jefe de relaciones internaciona-
les, y por Alberto Barrera, asesor de la
dirección general y consultor del Minis-
terio de la Presidencia de Panamá, quie-
nes durante su estancia se entrevistaron
con autoridades del deporte cubano. 

SANTA CLARA.—La delegación de
Villa Clara dominó el medallero de las
VII Paralimpiadas Nacionales, evento
que concluyó con una ceremonia  en la
Sala Amistad, de esta ciudad.

El saldo de los líderes ascendió a 27
preseas de oro, 21 de plata y 15 bron-
ceadas, seguidos por los representati-
vos de Santiago de Cuba (16-23-10) y
Granma (12-8-3).

Roberto Panfet Caballero, metodólogo
nacional del deporte para discapacita-

dos, informó que la lid se caracterizó por
un alto grado de organización y recibió
un gran apoyo en las provincias sedes de
las diferentes disciplinas convocadas.

Las VII Paralimpiadas Nacionales se
inauguraron el 14 de marzo último en el
Estadio Panamericano, de La Habana, y
participaron alrededor de 400 competi-
dores en atletismo, ajedrez, tiro deporti-
vo, levantamiento de pesas, natación,
tenis de mesa, judo y lucha, con sedes
en seis provincias cubanas. (AIN)

DDoommiinnóó  VViillllaa  CCllaarraa  PPaarraalliimmppiiaaddaass  NNaacciioonnaalleess
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FREDDY PÉREZ CABRERA

LAS MANOS DE Benigno Calvo reve-
lan las horas dedicadas a los traba-
jos desarrollados en los talleres

de la UEB Luis Arcos Bergnes, de
Placetas, pertenecientes a la Empresa
de Logística Agropecuaria de Villa
Clara. Sin embargo, tras 28 años de
labor en esa unidad, no recuerda ha-
ber contemplado nunca una agitación
similar. 

Al principio solo reparábamos siste-
mas de riego, pero ante el incremento
de productores agropecuarios, comen-
zamos a acometer otras producciones,
pues no se puede tener tierras para cul-
tivarlas sin contar con los medios, expli-
ca Benigno.

Recuerda aquel año 2007 cuando co-
menzaron a incursionar en la construc-
ción de los arados tirados por bueyes,
aditamentos destinados a las chapeado-
ras de marabú, arañas, cultivadoras,
cosechadoras y carretas, de las utiliza-
das en el trasiego de productos agríco-
las, entre otras creaciones.

No es incierta la rudeza del trabajo
aquí, pero lo hacemos con gusto porque
sabemos la necesidad de estos imple-
mentos para producir alimentos, asegu-
ra el obrero placeteño.  

Eduardo Monteagudo Gómez es el
director de la entidad que más herra-
mientas agrícolas produce en el territo-
rio. Reconoce como una de las misiones
más importantes llevadas a cabo en el
centro, la recuperación de la familia de
arados de arrastre de cuatro y cinco dis-
cos, los llamados A 10 000, únicos que
lo hacen en el país; los de tres discos
ADI 3 y el ETA 3D, también de tres ele-
mentos; además de las jaulas ganade-
ras, de las cuales ya han entregado más
de diez, con destino a Sancti Spíritus, La
Habana y Villa Clara.

Menciona, además, entre las últimas
creaciones de la empresa, las ruedas
metálicas destinadas a los tractores
encargados de acometer el desmonte
del marabú, ya probadas con éxito en
varios lugares de la provincia, las cuales
comenzarán a extenderse por diferentes
parajes del territorio nacional. También
han fabricado otros tipos de arado,
malla, grapas, gradas de pincho y los
cultivadores, entre otros surtidos.

Acerca de la competitividad de los
implementos, Pedro Chinea, obrero del
taller, asegura que están probados en el
fragor del campo y han sido seguidos
con mucho rigor por la comisión de con-
trol de calidad de la fábrica, encargada
de visitar los lugares donde se explotan
estos equipos a fin de comprobar con los
propios operarios su estado técnico. 

Al respecto, Monteagudo explica que
han tenido solo dos inconformidades de
los usuarios en los últimos tiempos, rela-
cionadas con la debilidad de un tipo
específico de arado, deficiencia subsa-

nada a partir de un refuerzo que impide
la rotura.

LOS PROGRAMAS CAMPESINOS EN EL
YUNQUE

De los diferentes talleres villaclareños
productores de herramientas salieron el
pasado año para el campo varios tipos
de instrumentos, entre ellos 336 arados
ETA de tres discos, 72 carretas platane-
ras, 29 sacadoras de tubérculos y 238
arados de tracción animal.

Según Elio Hernández Mendiola, jefe
comercial de la Empresa de Logística
Agropecuaria en el territorio, para estos
talleres se abren perspectivas, pues

también han creado surcadoras, silo-
forrajeras, cultivadoras de tres órganos
de tracción animal, carretones para ser
tirados por bueyes y caballos, volantas y
los remolques RP4, más conocidos
como guanajitas, de gran utilidad en la
agricultura.

En fase de pruebas se encuentran
otras producciones como las sembrado-
ras de granos y de papas y las trillado-
ras, así como las cultivadoras fertilizado-
ras Yabú 5, muy empleadas en la cose-
cha del tomate.

A las elaboraciones de esta empresa
habría que agregar la fabricación duran-
te el año en curso de más de 6 000 úti-

les para el programa campesino, entre
ellos 2 500 arados multipropósitos o seis
en uno, los cuales tienen la virtud de
adaptarse a las necesidades del campe-
sino y realizar varias funciones. De estos
se encargaría la Empresa Metalme-
cánica, Anastasio Cárdenas, de Ca-
majuaní.

Según Israel Ramos Izquierdo, direc-
tor de esta entidad perteneciente al
SIME, además de los mencionados
implementos, también producirán en el
segundo semestre 770 gradas de púa y
3 000 arados sitieros, para los cuales
está garantizada la materia prima.

CALIDAD Y LARGA VIDA, ATRIBUTOS DE
LOS NUEVOS HIERROS

Algunos agricultores se han quejado
del alto precio de algunas herramientas
vendidas por la Empresa de Suministros
Agropecuarios, entidad encargada de
comercializar estas producciones en las
tiendas creadas al efecto, a partir de la
capacidad de compra de los campesi-
nos, o de manera directa con las diferen-
tes formas productivas.

Acorde con los criterios expresados
por Fidel Norberto González Morales,
director de la Empresa de Suministros
Agropecuarios en Villa Clara, es cierto
que el valor de determinados surtidos
puede parecer elevado, en especial para
aquellos que se inician en las labores del
campo.

No obstante debe tenerse en cuenta
que las materias primas utilizadas para
producir tales medios son importadas;
quienes así piensan no tienen presente
que se trata de equipos muy duraderos,
de un elevado valor de uso, capaces de
prolongar su vida varios años si reciben el
cuidado elemental, expuso el directivo. 

En poco tiempo los talleres de Villa Clara se han hecho notar en la producción de implementos agrícolas

Los bueyes junto a la carreta 

Las ruedas metálicas destinadas a los tractores encargados de acometer el desmonte
del marabú ya han sido probadas con éxito.      

El trabajo de los obreros en los talleres agropecuarios requiere
de un gran esfuerzo.

De la Anastasio Cárdenas, de Camajuaní, saldrán este año más de 6 000 implementos para la agricultura.
Fotos del autor
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