
CANCÚN.—Las autoridades mexicanas han decomi-
sado 102 600 armas cortas y largas a los grupos del
crimen organizado desde que asumió el poder el presi-
dente Felipe Calderón, afirmó ayer el portavoz nacional
de seguridad de México, Alejandro Poiré.

La cifra de decomisos del Gobierno de Calderón,
quien asumió en diciembre del 2006, supera con cre-
ces las de periodos anteriores, como las 29 500 armas
decomisadas entre 2000 y 2005, y las 44 400 que se
incautaron entre 1994 y 1999.

Los últimos datos, actualizados hasta el pasado 10
de marzo, muestran que las fuerzas de seguridad
mexicanas han decomisado también 11 849 granadas
y explosivos, 10,6 millones de municiones, 501 aerona-

ves, 47 490 vehículos y 471,3 millones de dólares.
Poiré, quien ofreció una conferencia titulada “El

esfuerzo de México contra el fenómeno trasnacional de
la delincuencia organizada”, en el marco de la XVIII
Conferencia Internacional de Combate contra las
Drogas (IDEC, por su sigla en inglés), destacó también
el decomiso de 8 630 toneladas de marihuana.

Asimismo, subrayó que los agentes mexicanos han
confiscado 24 242 kilogramos de metanfetaminas.

El funcionario mexicano explicó a los representantes
de 103 países reunidos en la XVIII IDEC, que se cele-
bra entre hoy y jueves en el balneario mexicano de
Cancún, que los carteles mexicanos estuvieron dedica-
dos “principalmente” al tráfico de drogas hasta 1990.

Sin embargo, ciertos “cambios estructurales que
tuvieron lugar durante la década de los 80 y 90 afecta-
ron el modelo del negocio criminal”, explicó.

Al respecto, señaló que la caída en el tráfico de estu-
pefacientes a través del Caribe, el creciente pago que
los grupos criminales mexicanos recibían por parte de
los carteles colombianos y el nacimiento de un merca-
do local de drogas en México influyeron en el creci-
miento del crimen organizado en el país.

También jugaron un papel preponderante las “malas
políticas económicas puestas en marcha en México
entre 1976 y 1995” que “debilitaron el tejido social”, el
poco esfuerzo de los gobiernos mexicanos para forta-
lecer las instituciones de justicia a nivel local e incluso
la autorización en el 2004 para que los ciudadanos
estadounidenses adquirieran armas de asalto. (EFE)
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La educación 
formal de los niños

Hoy debemos señalar al menos la importancia de
desarrollar un espíritu de urbanidad en todos los
niños, varones y hembras, hombres y mujeres. Nos
referimos a la educación formal, algo tan importante
en la vida del hombre: el saber comportarse correc-
tamente en cada lugar.
… a nuestra Revolución no se juzgará solo por la

cantidad de literatura, de gramática, de matemática,
de química y de biología que sepan nuestros niños;
la juzgarán también por esa educación formal que se
les sepa dar a los niños.

Fidel, 3 de abril de 1976

LONDRES.—El precio del petróleo vol-
vió a repuntar en los mercados ante la
acción especulativa bajo la incertidumbre
sobre el conflicto en Libia y su contagio a
otros países productores de petróleo,

hecho que permitía al barril de
Brent rebasar la cota de los
122 dólares por primera vez
desde el 22 de agosto del
2008.

Concretamente, el barril de
la variedad de referencia euro-
pea, el Brent del Mar del Nor-
te, ha llegado a cotizar en los
122,84 dólares en el Inter-
continental Exchange (ICE),
dice Europa Press.

Por su parte, en el Nymex de
Nueva York, el barril West Texas
ha alcanzado los 108,6 dólares,
uno de los precios más altos
desde septiembre del 2008, de
acuerdo con la agencia AP.

En esta línea, el precio de la
cesta de referencia de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) aumentó este lunes hasta los
115,02 dólares, frente a los 113,36 dóla-
res del pasado viernes.

El precio del petróleo Brent 
supera los 122 dólares el barril
El West Texas pasa de los 108 dólares en Nueva York

Esta tarde Mesa
Redonda El mundo 
a mitad de semana

Los sucesos en el Oriente
Medio serán analizados hoy en la
Mesa Redonda Informativa El
mundo a mitad de semana, que
contará también con la entrevista
que Miguel Álvarez, asesor del
Presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, le hicie-
ra al recién fallecido abogado
norteamericano Leonard Wein-
glass para la Videoteca Contra-
corriente del ICAIC.

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Progreso y Radio
Habana Cuba transmitirán esta
Mesa Redonda a las 6:30 p.m. El
Canal Educativo la retransmitirá
al final de su programación.

Premia Francia al pianista
cubano Harold López Nussa

PARÍS.—La sociedad mu-
sical francesa ADAMI otor-
gó este martes el premio Ta-
lento de Jazz 2011 al pianis-
ta cubano Harold López
Nussa, que le abre las puer-
tas al circuito de los más
prestigiosos festivales del
género en Europa a lo largo
del año. 

Este codiciado galardón,
compartido con el trompe-
tista francés Axel Tassel y
raramente concedido a un
músico no europeo, recono-
ció de manera individual la calidad del joven pianista de
la isla caribeña, quien comparte faenas en un trío inte-
grado por el contrabajista Felipe Cabrera y su hermano
el baterista Ruy Adrián López Nussa, y valoró los apor-
tes de la música cubana a la expansión universal del
jazz. (SE)

Presos en
Guantánamo 
enfrentarán 
juicios militares

WASHINGTON.—Estados Uni-
dos juzgará a cinco sospechosos
de los atentados del 11 de sep-
tiembre en una comisión militar
en la cárcel de la ilegal base de
Guantánamo, otra evidencia de
que el presidente Barack Obama,
quien el lunes anunció formal-
mente su candidatura a la reelec-
ción en el 2012, no pretende
cerrar dicha prisión.

El anuncio lo hizo Eric Holder,
secretario de Justicia, en una
bochornosa marcha atrás sobre la
decisión de la administración, en
noviembre del 2009, de juzgar al
presunto autor intelectual de los

atentados, Jalid Sheikh Moha-
med, y otros cuatro implicados, en
un tribunal civil, informó Reuters. 

El pasado 7 de marzo, el manda-
tario levantó una moratoria de dos
años sobre nuevos juicios milita-
res, reconociendo tácitamente que
la prisión que había prometido
cerrar para el final de su primer año
en el cargo, continuará abierta. 

Decomisan más de 100 mil armas al narcotráfico en México
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Maylin Guerrero Ocaña 

Con la publicación del Decreto 287 del
Consejo de Ministros, en la edición
extraordinaria de la Gaceta Oficial
No.14, quedaron oficialmente aproba-
das las normas jurídicas complementa-
rias a la Ley 109 Código de Seguridad
Vial. 

Este cuerpo legal agrupa las infraccio-
nes del tránsito según su peligrosidad,
cuantía y puntuación, e informa sobre el
total de puntos que determina la sus-
pensión de la licencia de conducción y
los requisitos para la imposición de la
notificación preventiva.

Las infracciones en la vía se califican
según su peligrosidad en: muy peligro-
sas (12 puntos, 60 pesos); peligrosas
(8 puntos, 40 pesos) y menos peligrosas
(6 puntos, 20 pesos); mientras que la
máxima puntuación que pueden acumu-
lar los conductores en un año natural es
de 36, y para los noveles de 24 puntos.   

El pago de las multas se efectuará
dentro de los 30 días naturales siguien-
tes a la notificación de la infracción.
Transcurrido ese periodo el importe de
la misma se duplicará, pero si se paga
dentro de los tres días hábiles, la multa
se reduce a la mitad. De esta bonifica-
ción se exceptúan quienes conducían
bajo los efectos del alcohol, drogas tóxi-
cas, medicamentos u otras sustancias
similares.

Por otra parte, la ley considera que la
notificación preventiva es aquella acción
profiláctica y educativa ante una infrac-
ción, sin efecto económico ni de puntos,
pues solo se registra en el expediente
del conductor. Tiene vigencia de un año
natural y no es objeto de reclamación. 

El Código de Seguridad Vial aborda
también, entre otros aspectos, todo
aquello relacionado con la aplicación del
decomiso de los bienes en los casos
previstos y los procedimientos para
impugnar esta decisión.   

A partir de la puesta en vigor de la
nueva legislación, el pasado 16 de
marzo, se suprimieron del expediente
automatizado de los choferes los
puntos almacenados, que comenza-
rán a acumularse a partir de las
notificaciones que tengan de ahora
en adelante. 

Igualmente, se permitirá la circulación
de los vehículos con timón a la derecha
que  al entrar en vigor la nueva Ley, se
encuentran inscritos de oficio en el
actual Registro de Vehículos. En lo
sucesivo no se  inscribirán nuevos  con
esta característica.

Aprobadas regulaciones
complementarias a la Ley 109

Código de Seguridad Vial 

Ley 109
ARTÍCULO 103-Se prohíbe la

circulación de vehículos cuando:
9) Numeral: tenga instalado

el timón a la derecha;
RESOLUCIÓN NO. 4  DEL
MINISTRO DEL INTERIOR
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Los vehículos con

timón a la derecha que al entrar
en vigor el Código, aparecen ins-
critos en el actual Registro de
Vehículos Automotores, se consi-
deran inscritos de oficio en el
Registro de Vehículos a que el
Código se refiere y se les permi-
te circular. No pueden inscribirse
nuevos vehículos con esta carac-
terística.

Con motivo de las regulaciones que se
establecerán para la realización del des-
file por el Aniversario 50 de la pro-
clamación del carácter socialista de la
Revolución Cubana y la Victoria de Playa
Girón, en la Plaza de la Revolución, el
día 16 de abril del 2011, el Ministerio del
Transporte informa a la población los
siguientes cambios en las salidas de la
programación nacional:

• Se transfieren las salidas de la pro-
gramación nacional de ómnibus ASTRO,
del día 16 de abril, con origen en La Ha-
bana, en los horarios comprendidos desde
la 01:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., para

el día 17 de abril en los mismos horarios.
•  Las salidas desde provincias hacia La

Habana se mantendrán. Aquellos ómnibus
que arriben a la capital entre las 01:00 a.m.
y las 06:00 p.m. del 16 de abril del 2011 lo
harán por la terminal La Coubre.

•  Se traslada la confirmación de la
transportación marítima Batabanó-Ge-
rona hacia la terminal de Espadero en su
horario habitual. Los ómnibus que trasla-
dan los pasajeros con reservaciones
para este servicio, saldrán de la terminal
de Espadero.

Ministerio del Transporte

Nota Informativa del 
Ministerio del Transporte

Orfilio Peláez

Nuestro país cerró el 2010
con una población de once
millones 241 161 habitantes,
según los datos publica-
dos en el sitio web de la
Oficina Nacional de Esta-
dísticas (ONE), consultados
por Granma.

De esa cifra, el 75 %  resi-
de en zonas urbanas, para
un total de 8 465 730, mien-
tras apenas 2 775 431 viven
en áreas rurales, lo cual se
corresponde con la prefe-
rencia internacional por el
entorno citadino, pero no con
la necesidad de desarrollar
más las potencialidades eco-
nómicas de la zona rural.

Respecto a la distribu-
ción por género, al finali-
zar el pasado año había

5 612 165 mujeres, y 5 628 996
hombres, es decir el nú-
mero de habitantes del

sexo masculino supera
ligeramente al de las fé-
minas.

¿Con cuántos habitantes 
terminamos el 2010 en Cuba?

Ricardo Alonso Venereo

Creado en el 2001, el Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia
(MINJUS), único de su tipo en el país,  ha
materializado hasta la fecha 36 proyectos  en
diferentes ramas del Derecho y la Cri-
minología, algunos de ellos dedicados a la
investigación de la eficacia de los esquemas
de prevención temprana de conductas antiso-
ciales y delictivas.

Sus resultados han servido para realizar
dictámenes de las causas que generan esas
conductas, ofrecer recomendaciones y en-
contrarles solución, afirmó Claudio Ramos
Borrego,  director de esta institución científica
y docente, que hoy prestigia nuestras Cien-
cias Sociales y Humanísticas.

La primera de las investigaciones asumidas
por los especialistas del centro, en su mismo
inicio, versó sobre la calidad de los servicios
en el Registro Central de Sancionados.
Luego le siguieron otras relacionadas con  el

uso indebido de las drogas, mujer y violencia,
causas y condiciones de la corrupción y la
actividad preventiva participativa en grupos
de prevención.

Consejos Populares como los de Jesús
María y San Isidro, en La Habana Vieja; Los
Sitios, en Centro Habana; La Juanita, en el
Cotorro, y Armada, en Boyeros, han visto
cambiar sus realidades sociales gracias al
accionar investigativo de los juristas del
Centro de Investigaciones, el cual no solo
presta servicios al MINJUS, sino también a
otras instituciones.

En estos momentos concluyeron dos
importantes programas: Programa Nacional
del Derecho y Problemas criminológicos de la
sociedad cubana, y trabajan en un tercero: El
conocimiento científico al servicio del Dere-
cho en Cuba.

Como reto tendrán apoyar el orden jurídico
que se derivará del Proyecto de Lineamientos
de la Política Económica y Social que se aprue-
be en el VI Congreso del Partido Comunista.

La investigación jurídica al 
servicio de la sociedad cubana
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María Luisa García

Aunque solo he encontrado conve-
niar, “acordar una persona o entidad
algo con otra mediante un convenio”,
en el Diccionario ejemplificado del
español de Cuba (inédito), de An-
tonia Ma. Tristá y Gisela Cárdenas,
lexicógrafas del Instituto de Literatura
y Lingüística (ambas fallecidas), hay

que reconocer que es palabra que
gana adeptos. Según la Fundación
del español urgente (Fundéu), “existe,
por cuanto se usa y está bien formada.
No obstante, todavía no figura en los
diccionarios. Se emplea tanto por
hablantes de España como de América.
Y como tantas otras veces, el fenómeno
se desarrolla paralelamente en portu-
gués, donde, sin registro lexicográfi-
co, desplaza en el uso a voces con
arraigo en la lengua como acordar,
concertar o ajustar”.

español nuestro



3ABRIL 2011 > miércoles 6 NACIONALES

Por estos días son muchos los que
sacan a la luz sus memorias y vivencias
de cuando hace 50 años tuvieron el
honor, como miles de cubanos, de vivir
los días en que el pueblo, con las armas
en la mano, defendió a la Revolución en
las arenas de Playa Girón.

Sin embargo, de otros combatientes,
por su ausencia, solo podemos conocer
de sus hazañas escuchando anécdotas y
hojeando páginas de nuestra historia.
Este es el caso de Pedro Antonio Borrás
Astorga, considerado el primer estudian-
te de Medicina caído en defensa del
socialismo, convertido en ejemplo para
las nuevas generaciones.

Mientras transcurría el mes de abril del
1961, el joven disciplinado recibía prepa-
ración, al igual que muchos otros cuba-
nos. 

El día 15, en horas de la madrugada,
aviones mercenarios con las insignias
cubanas, bombardean nuestros aero-
puertos. Desde su casa, Pedro presencia
nítidamente la acción cobarde y criminal.
Indignado ante el hecho exclama:
“Quisiera tener aquí mi metralleta para
tirarles”.

Fueron tan grandes su valor e identifi-
cación con la Revolución, que no pudo
concluir la carrera de Medicina por el lla-
mamiento al combate contra la invasión
militar por Bahía de Cochinos.

Asiste al entierro de las víctimas donde
Fidel proclama el carácter socialista de la
Revolución. El día 17 salió para la Univer-
sidad vestido de miliciano. En esa jorna-
da tenía que realizar una práctica médi-
ca, que desde luego no realizó. Fiel a sus
principios revolucionarios, ese propio día
de abril parte para Playa Girón. 

Al salir de su casa y ante el reclamo de
su madre respondió sin vacilar: ¡Si me

matan, serás la madre de un héroe! 
Después de la victoria se impuso una

nueva tarea: la limpia de mercenarios en
toda la zona. En uno de los grupos encar-
gados de esta misión marcha el joven.
Era el 20 de abril de 1961.

Según testimonios llegados después
de su muerte a familiares y compañeros
de la Universidad, por un miliciano que
había estado junto a él, se sabe que
Pedro cayó en Playa Morena, muy cerca
de Girón.

Sobre los últimos detalles de su vida
su padre dio fe: “Pedrito no está confor-
me con su actividad de sanitario. Él
quiere algo más. Está decidido a ser de
los hombres que responden con la
metralla a la metralla alevosa de los
imperialistas”. 

“Luego del intenso fragor de la batalla
viene la calma dictada por la aplastante
victoria de nuestro pueblo en las arenas
de Playa Girón. Quedaba la labor de lim-
pia entre los montes y cenagales cer-
canos.

“Se incorpora a un pelotón de reconoci-
miento. El pelotón a que pertenecía se
fracciona. Pedrito se separa del grupo y
queda casi solo en la maleza. Se escu-
cha un intenso tiroteo. Cuando llegan sus
compañeros al lugar, lo encuentran muer-
to, cubierto su cuerpo de balas de ame-
tralladoras y cascos de granadas, y los
cadáveres de los mercenarios que yacen
junto a él.

“Más tarde revelaría la necropsia que
el héroe, aún con vida, fue rematado ale-
vosamente.”

Pedrito, como cariñosamente le llama-
ban sus familiares y amigos, era un joven
sencillo, estudioso, siempre sonriente y
presto al chiste. Fue el único varón entre
tres hermanas. Había nacido el 13 de

junio de 1942, en La Palma, Pinar del
Río.

Cursó sus estudios primarios en los
Estados Unidos, pero los terminó en
Manzanillo, Granma. Luego continúo el
bachillerato en el Instituto de Pinar del
Río, desde donde se traslada más tarde
al de Marianao, en la capital. 

Allí su posición revolucionaria y de
apoyo a la lucha del Ejército Rebelde
quedó patentizada. En una ocasión —una
de tantas— junto a otros compañeros
incita (de nuevo)  a la huelga, pues esti-
maba que cumplía con su deber no asis-
tiendo más a clases. Así se lo hace saber
al director del plantel que lo recrimina por
su actitud: “Yo lo que le prometo es que
no vengo más a clases”. Asiste solo
durante los exámenes y en esa situación
termina el bachillerato en 1958. 

Otro hecho que sirvió para manifestar
su ideal y confianza en el triunfo de la
Revolución fue cuando al graduarse
como bachiller en 1958, no quiso recibir
el título firmado por funcionarios del
gobierno del tirano Fulgencio Batista.
Entonces, esperó hasta después del
triunfo de la Revolución para recibirlo.

Desde esa época conoce a varios
miembros del Movimiento 26 de Julio y
de la Juventud Socialista. El contacto con
esos jóvenes y la paulatina vinculación a
las actividades contribuyen a su forma-
ción como revolucionario; participa en
manifestaciones contra el régimen de
Batista.

Al triunfar la Revolución, Pedro toma
como suyas las primeras tareas asigna-
das a los jóvenes, pues siente la necesi-
dad de ser útil a la Patria.

Desde edades tempranas tuvo inclina-
ción por la Medicina, le gustaba estar
cerca de su padre, que ejercía la profe-

sión. En septiembre de 1959, ingresa en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Habana. Además, su preocupación
científica lo lleva a formar parte de un
grupo de exploraciones espeleológicas.

Por ese tiempo, Pedro le escribe a un an-
tiguo amigo que había traicionado la Re-
volución y le dice: “!Ay!, cuánto lo siento por
ti que no podrás participar de esta gloriosa
jornada de un pueblo. ¡Ay de ti, que algún
día maldecirás tu estúpida traición!” 

Como no pudo graduarse con sus com-
pañeros de año en el Turquino porque
murió un día después de la victoria en
Playa Girón, el 20 de abril de 1961, Fidel
le entregó simbólicamente el título de mé-
dico a su padre en el acto de graduación
realizado en la Sierra Maestra el 14 de
noviembre de 1965. 

¡Si me matan, serás 
la madre de un héroe! 

Ariel Soler Costafreda

Solo aparentemente el mosquito
Aedes aegypti disminuyó su índice
de infestación en la ciudad de
Guantánamo, donde persisten
manzanas con elevada presencia
del vector, alertaron las autoridades
locales de Salud.

La urbe oriental exhibe 0,03
como valor contaminante, inferior al
0,05 tenido como seguro, pero hay
situaciones localmente riesgosas.

Alcides Correoso, director de la
Unidad Provincial de Lucha An-
tivectorial, explicó que los hallaz-
gos larvarios son elevados en
determinadas manzanas de la ciu-
dad, sobre todo en tanques bajos y
depósitos artificiales, tras los cua-
les persiste la conducta irresponsa-
ble de algunas personas.

Niuvis Rivas, vecina del sur

guantanamero, entrevistada al res-
pecto, señaló críticamente a quie-
nes desdeñan la salud colectiva al
desproteger depósitos que se con-
vierten en criaderos, actitudes que
merecen la aplicación de contra-
venciones.

Los barrios Sur-Isleta, Sur-Hos-
pital y Centro Oeste, de la ciudad
capital más oriental de Cuba, y el
vecino poblado de Caimanera, son
los más afectados por el insecto.

La acción más efectiva contra el
Aedes aegypti es la inspección
autofocal, puntualizó Correoso y
señaló que las manzanas más crí-
ticas y las áreas circundantes son
tratadas de manera intensiva,
como también ocurre en las barria-
das de riesgo de la ciudad de
Guantánamo y el entorno citadino
caimanerense.

Subrayó la importancia estratégi-

ca de lograr ahora la mayor efecti-
vidad de las acciones y reducir al
mínimo posible la presencia del
vector, pues se acerca la tempora-
da de lluvias, ventajosa para la mul-
tiplicación del insecto. (AIN)

Iris de Armas Padrino

Avances de la tecnología en
radioterapia, quimioterapia y
nuevas dianas terapéuticas
muestra Cuba en el VI Sim-
posio Internacional de Onco-
logía de Avanzada, que se-
siona en esta capital.

El Centro de Investigaciones
Médico-Quirúrgicas (CIMEQ)
es la sede del encuentro, en el
cual participan más de un cen-
tenar de expertos nacionales y
de España, informó el doctor
Josué de la Torre, miembro del
comité organizador.

Especialistas en Oncología,
clínicos, cirujanos y otros afi-
nes, disertarán acerca de
genética y cáncer, y los trata-
mientos con anticuerpos mo-
noclonales.

De la Torre, especialista de

oncología del CIMEQ, explicó
que tratarán también sobre los
tumores de mama, próstata,
colon, los de la infancia, y el
abordaje integral y continuo
del paciente crónico.

El objetivo del Simposio es
actualizar los aspectos más
novedosos, tanto de diagnósti-
co como de tratamiento, en la
oncología en general, y el pro-
grama incluye los avances
imagenológicos en el estudio
de esa enfermedad, que cons-
tituye la segunda causa de
muerte en Cuba, y la primera
en varias provincias de la Isla.

La Organización Mundial
de la Salud advierte que un
40 % de los casos se pue-
den prevenir, pues son moti-
vados por malos hábitos dieté-
ticos, de fumar, alcoholismo,
etc. (AIN)

Guantánamo sigue en combate
contra el Aedes aegypti

Expondrá Cuba logros en
Oncología de Avanzada
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EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  SSEE  MMAANNIIFFIIEESSTTAANN  EENN
KKAABBUULL  

Estudiantes de la universidad de Kabul,
Afganistán, se manifestaron contra la
quema de un ejemplar del Corán en una
iglesia estadounidense, en el marco de
una ola de protestas que acabaron con
una veintena de vidas. Los estudiantes gri-
taron proclamas como “muerte a Estados
Unidos” en el recinto de la universidad. La
demanda de los manifestantes es que los
responsables de la quema del Corán, dos
pastores evangélicos de una comunidad
de Florida, sean llevados a la justicia. ((EEFFEE))

BBOOLLIIVVIIAA  PPRROOMMUULLGGAA  LLEEYY  PPAARRAA  
PPRROOTTEEGGEERR  FFRROONNTTEERRAASS
El Gobierno boliviano anunció la promul-
gación de la Ley de Desarrollo y Seguridad
Fronteriza, como parte de los esfuerzos
para proteger las zonas limítrofes. El vice-
ministro de Coordinación Guberna-
mental, Wilfredo Chávez, señaló que entre
los objetivos también está evitar el saqueo
de los recursos naturales y la lucha contra
el tráfico ilegal de sustancias y mercan-
cías, a la vez que informó que aplicará san-
ciones inmediatas a los infractores con la
creación del Consejo Nacional para el
Desarrollo Fronterizo y Seguridad. ((PPLL))

PPAARRAAGGUUAAYY  SSEE  MMOOVVIILLIIZZAA  CCOONNTTRRAA  EELL
DDEENNGGUUEE
El Gobierno paraguayo dispuso la salida
de una brigada de  300 militares, 200 poli-
cías y  500 funcionarios en una campaña
emprendida para eliminar posibles cria-
deros del mosquito que transmite el den-
gue, cuya epidemia ha causado 22 muer-
tos en lo que va de año. La campaña Mil
contra el dengue fue puesta en marcha
por el jefe de Estado, Fernando Lugo. Las
brigadas además de limpiar las calles en
Asunción y la zona metropolitana, entra-
rán a las casas para erradicar los posibles
lugares donde se procrea el vector de la
enfermedad, el mosquito Aedes aegypti.
((EEFFEE))

CCOORRTTEE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EESSTTUUDDIIAARRÁÁ
CCAASSOO  DDEE  PPIIEEDDAADD  CCÓÓRRDDOOVVAA
La Corte Constitucional de Colombia anali-
zará la tutela de la activista humanitaria
Piedad Córdoba en contra del Procurador
General Alejandro Ordóñez, quien el pasa-
do septiembre la inhabilitó para ejercer la
función pública por 18 años, argumentan-
do supuestos vínculos con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. El
recurso será estudiado en una subsala de
tres magistrados, quienes tendrán que
pronunciarse sobre la solicitud de
Córdoba en los próximos meses y si hubo
alguna violación de sus derechos con las
decisiones adoptadas por los anteriores
tribunales, tal como la activista ha denun-
ciado en reiteradas oportunidades.
((TTeelleessuurr))

CCOOSSTTAA  RRIICCAA::  DDIIMMIITTEE  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  LLAA
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
El ministro de la Presidencia de Costa Rica,
Marcos Vargas, presentó su dimisión en
momentos en que los sondeos revelan
una caída en la popularidad del gobierno
de la mandataria Laura Chinchilla, quien
asumió el poder en mayo del año pasado.
Según la mandataria, la decisión de
Vargas obedece a que había reflexionado
sobre “un agotamiento de los espacios
políticos necesarios para realizar su
labor”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  
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BENGASI, 5 de abril.—Los
rebeldes se retiraron de unos 20 a
30 kilómetros de Brega, hacia
Ajdabiya, obligados por el intenso
fuego de artillería y morteros de
las fuerzas leales a Muammar
Gaddafi en ese enclave petrolero,
reportó AP.

Brega es una de las terminales
petroleras libias más importantes al
sur de Bengasi, y puerta de acceso
a los pozos de Ras Lanuf, al oeste.

En tanto, el Gobierno libio dijo
que está dispuesto a estudiar
algunas reformas, pero que los
cambios deben ser encabezados
por Gaddafi. 

“Podríamos tener cualquier sis-
tema político, cualquier cambio:
constitución, elecciones, lo que
sea, pero el líder debe conducir
este proceso”, dijo el vocero oficial
Musa Ibrahim en Trípoli.

“El pueblo libio debe decidir si
Gaddafi debe seguir siendo el
líder o no. Desde el extranjero no
se le pueden poner condiciones”,
puntualizó.

Por otra parte, ANSA cita decla-
raciones del secretario general de
la OTAN, Anders Fogh Ras-

mussen, quien señala que el pro-
blema en Libia es de gran enver-
gadura, lo que evidencia que la
responsabilidad total del operativo
Protector Unificado, lejos de un
honor militar se parece cada día
más a un escenario próximo a los
avisperos iraquí y afgano, de are-
nas movedizas y de difícil salida.

Desde Bruselas, el jefe de ope-
raciones de la Alianza, general de
brigada Mark van Uhm, dijo que la
prioridad de las intervenciones
militares de la OTAN en Libia es la
ciudad de Misurata.

Mientras, el vocero de las fuerzas
rebeldes, Moustafa Abdel Jalil, ase-
guró que la Alianza Atlántica, al
frente de la intervención militar inter-
nacional en ese país norteafricano,
los ha desilusionado porque no les
suministra lo que el movimiento
necesita, en su lucha contra
Gaddafi.

El primer buque petrolero que
comercializará únicamente con
los rebeldes llegó este martes al
puerto de Tobruk, al este del país,
para comenzar a cargar el crudo y
concretar el inicio de los intercam-
bios que financiarán solo a los

sublevados, según Telesur. 
Así lo confirmó en una rueda de

prensa en Londres, la experta en
mercados de Lloyd's List Intelli-
gence, Michelle Bockmann, quien
precisó que el buque tiene una
capacidad de transportar hasta un
millón de barriles de crudo.

La firma británica señaló que se
cree que el cargamento será lleva-

do a Qatar y que su comercializa-
ción será posiblemente a Italia y a
Francia.

Entretanto, el Pentágono reco-
noció este martes que la Fuerza
Aérea norteamericana gasta unos
cuatro millones de dólares al día
por el uso de 50 cazas y 40 aero-
naves de apoyo para los bombar-
deos contra Libia.

Tropas de Gaddafi expulsan a los rebeldes
de ciudad petrolera de Brega

El Gobierno propuso encontrar una solución por medio del cese al fuego, mien-
tras los rebeldes piden los bombardeos de la OTAN. Foto: AFP

TOKIO, 5 de abril.— El vertido al
océano Pacífico de miles de tonela-
das de agua radiactiva procedentes
del  reactor 2 de la central de Fu-
kushima se ha podido interrumpir
con la ayuda de agentes químicos,
informó hoy Tokyo Electric Power
Company (TEPCO), gestora de la
central. 

Según la prensa local, TEPCO
logró cortar el flujo tras inyectar
1 500 litros de silicato sódico, cono-
cido como “vidrio soluble”, y otro
agente químico a la corriente del
agua radiactiva, reportó EFE. 

La grieta en el reactor 2 provocó
un vertido incontrolado al que se unió  la
decisión de TEPCO de liberar más de
11 000 toneladas de agua radiactiva proce-
dente de depósitos de los reactores 5 y 6.

La Agencia de Seguridad Nuclear de
Japón insistió en que la operación no entra-
ñaba riesgos para la salud. El Gobierno japo-
nés aseguró que era una medida de emer-
gencia y que la compañía debía vigilar el

posible impacto medioambiental.
Por otra parte, las autoridades japone-

sas van a poner por primera vez estrictos
controles sanitarios y límites al consumo
de productos marinos —componentes
imprescindibles de la dieta japonesa—, de
las zonas cercanas a la central nuclear de
Fukushima, después de haber detectado
radiactividad en peces.

Sellan grieta por la que se fugaba agua
radiactiva del reactor 2 de Fukushima

Los ingenieros han estado tratando de evitar una fuga radiac-
tiva a gran escala desde que la planta fue dañada . 
Foto: Reuters 

Condenan
intervención
militar de Francia y
la ONU

ABIYÁN, 5 de abril.—
Las tropas del presidente
saliente de Costa de Marfil,
Laurent Gbagbo, pidie-
ron hoy un alto el fuego
a la misión de la ONU
(ONUCI), informó el jefe de
Estado Mayor del país afri-
cano, general Philippe
Mangou, según PL.

Fuerzas de Alassanne
Ouattara asaltaron el Pala-
cio Presidencial, uno de los
últimos ataques a una insti-
tución bajo dominio de
Gbagbo, después de que
helicópteros franceses y
de Naciones Unidas reali-
zaran bombardeos contra
sus bases militares.

Los disparos de armas
pesadas y ametralladoras
persistían antes del ama-
necer cerca del Palacio, en
la capital económica del
país, Abiyán.

Gbagbo, ante rumores
sobre el abandono de la
presidencia, negó que se
haya rendido y dijo en una
entrevista a la televisión

francesa LCI que “ac-
tualmente se están discu-
tiendo las condiciones de
un alto el fuego con otras
fuerzas sobre el terreno”.
Insistió en que la única
forma de recuperar la paz
en Costa de Marfil es
mediante conversaciones
cara a cara con Ouattara,
reportó Europa Press.

En tanto, el presidente
en ejercicio de la Unión
Africana (UA) y de
Guinea Ecuatorial, Teo-
doro Obiang Nguema,
condenó las intervencio-
nes extranjeras en Costa
de Marfil y Libia.

En esas operaciones
participan efectivos de la
Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
ajenos a este continente, y
en “estos momentos se
están registrando grandes
pérdidas humanas en
Costa de Marfil”, denunció
en conferencia de prensa. 

“África no necesita una
influencia extranjera. África
debe manejar sus propios
asuntos. Los problemas
africanos no pueden resol-
verse desde la óptica euro-
pea, americana o asiática”,
aseveró.

Intensos combates 
cerca de residencia
presidencial marfileña

SANTIAGO DE CHILE, 5 de abril. —“El
Estado chileno irrespeta los derechos de
los pueblos indígenas, sobre todo el dere-
cho a la vida”, denunció Mónica Quezada,
madre de Matías Catrileo, estudiante
mapuche asesinado en enero del 2008,
informó PL.

Quezada declaró hoy al Observatorio
Ciudadano de Chile que el sistema neoli-
beral imperante en el país “solo promueve
la explotación, tanto del ser humano como
de los recursos naturales”.

Sobre la indefensión en que se encuen-
tran los pueblos originarios, comentó en
particular el caso de su hijo, baleado mien-
tras participaba en una acción de reivin-
dicación de tierras y cuyo autor del crimen
apenas fue condenado a tres años de
“libertad vigilada”.

“No confiamos en la justicia chilena, pues
ante la evidente culpabilidad del asesino, la
Corte Marcial debería haberlo condenado
a presidio efectivo. Como madre, no creo
en esta justicia, expresó.  

Madre de mapuche asesinado denuncia a Estado chileno  

Foto: EPA
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JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

EL POBLADO RURAL de Plateau parece
estar en medio de la nada. Perdido en
un punto entre cinco enormes montañas

impresionantemente desforestadas, que ro-
dean el valle del Artibonite, famoso por su
arroz. La existencia humana allí es una de las
más duras en el devastado Haití de hoy.

Sus 7 884 habitantes mal viven en moradas
de barro y herrumbrosos techos de zinc, que
carecen de las más mínimas condiciones sani-
tarias.

Escasea dramáticamente el agua y no exis-
ten empleos y mucho menos luz eléctrica,
asistencia médica, escuelas o carreteras.
Abundan la desnutrición, la anemia, el parasi-
tismo intestinal y afecciones de la piel y del
cuero cabelludo.

En estas duras condiciones la epidemia de
cólera se propagó allí a través del agua y ali-
mentos contaminados, e hizo que sus pobla-
dores perdieran la calma.

Sin embargo, en esa pequeña localidad se
aplicaron por primera vez los grupos de pes-
quisa activa (GPA), integrados por brigadistas
de la Henry Reeve.

En su Reflexión Noticias del cólera en
Haití, del 30 de noviembre del pasado año,
nuestro Comandante en Jefe alertaba sobre la
grave situación creada en Plateau, desde
donde llegaban al centro de tratamiento a
cargo de los galenos cubanos en L’Estere
numerosos contagiados en muy malas condi-
ciones, con peligro para sus vidas.

Ante el difícil cuadro la dirección de nuestra
Misión Médica envía un pequeño equipo sani-
tario con los recursos necesarios para atender
con urgencia los casos en ese poblado, en el
cual ya habían fallecido unas 20 personas, y
establece un centro de tratamiento con todo el
equipamiento y los recursos para impedir que
las garras del cólera siguieran provocando
más muertes. Exactamente cuatro meses des-
pués los médicos cubanos lograron preservar-
le la vida a 274 lugareños infectados por el
vibrión colérico, que hubieran muerto de no
contar con una atención sanitaria oportuna.
“Frenaron” en seco la transmisión.

Los GPA visitaron a la totalidad de los pobla-
dores de Plateau, a quienes suministraron
tabletas de cloro para el tratamiento del agua,

sales de rehidratación oral para ingerir ante la
aparición de un cuadro diarreico, profilaxis a
los contactos y toda la información sobre las
medidas higiénico-sanitarias para evitar la
transmisión de la enfermedad.

Hoy, cuando el cólera comienza a retroceder
en Haití, Granma visita el lugar junto al GPA
del hospital de referencia comunitaria de
L’Estere, que integran las doctoras Yoandra
Figueredo Taset, de Granma, la uruguaya
Verónica Martínez Morales y el galeno nicara-
güense Jorge Vallecillo Hernández, graduados
de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM) de La Habana, la epidemióloga san-
tiaguera Adelaide Grau Varela y el enfermero
tunero Deltor Rodríguez Mora.

La reacción de los lugareños es otra a pesar
de que se mantiene la misma apabullante
pobreza. Se muestran desinhibidos y confia-
dos ante los médicos cubanos. Desapa-
recieron los temores de meses atrás cuando
no comprendían por qué morían de diarreas y
vómitos.

El doctor Jorge Carr, hoy vicecoordinador de
asistencia médica de nuestra Misión aquí y
entonces jefe de la brigada del Artibonite,
recuerda aquellos duros días de incertidum-
bre, la autorización al doctor Oscar Fonseca
Almaguer de subir a las montañas de Plateau
para atender in situ a los pacientes de cólera o
el montaje en solo tres días del centro de tra-
tamiento de cólera en ese villorrio.

A su vez, la enfermera haitiana Berlande
Joseph subraya que los médicos cubanos tie-
nen mucho coraje, sobresalen por su huma-
nismo y son capaces de ir a cualquier lugar
para brindar asistencia médica. “La pesquisa
así lo demostró”, asegura.

Por su parte, el doctor Lorenzo Somarriba,
jefe de la Brigada Médica cubana, destaca que
de las múltiples acciones que ejecutan contra
el cólera ha sido la pesquisa, como técnica de
la epidemiología, la que más ha aportado en la
prevención, diagnóstico y en la efectividad de
los tratamientos en los enfermos.

“Tenemos 50 GPA, que en los lugares
más intrincados de Haití han pesquisado a
1 673 196 personas, entre los que se detecta-
ron 5 280 enfermos de cólera, que hubieran
fallecido en esas apartadas comunidades de
no ser atendidos por esos pequeños grupos
móviles”, significa el doctor Somarriba.

Cuba reitera en la ONU
necesidad de eliminar y
prohibir armas nucleares

NACIONES UNIDAS, 5 de abril.—
Cuba reiteró hoy en Naciones
Unidas la necesidad de la elimina-
ción y prohibición absoluta de las
armas nucleares y el cese de la
manipulación política acerca de la
no proliferación, reportó PL.

También denunció el doble rasero
y la existencia de un club de privile-
giados que continúa perfeccionando
sus armas nucleares, mientras se
intenta cuestionar el derecho inalie-
nable al uso pacífico de la energía
nuclear por los países del Sur.

La postura de Cuba fue expuesta
este martes por su representante
permanente alterno ante la ONU,
Rodolfo Benítez, al hablar en una
sesión de la comisión de Desarme.

El diplomático reclamó el abando-
no definitivo de la doctrina de la lla-
mada disuasión nuclear, la cual
“lejos de contribuir al desarme
nuclear estimula la perpetua pose-
sión de esos armamentos”.

Benítez recordó que la posición
de algunos países poseedores de
armas nucleares “interesados en

preservar el inaceptable status quo”
impidió adoptar un calendario de
acciones y fijar el 2025 como plazo
máximo para lograr la total erradi-
cación de ese armamento.

El representante cubano advirtió
que a pesar de la profunda crisis
económica y medioambiental que
afecta al mundo, los gastos milita-
res aumentaron en 49% en la última
década y ya alcanzan 1,5 millones
de millones de dólares.

Y un solo país es responsable de
casi la mitad de los gastos militares
a nivel mundial, precisó, en alusión
a Estados Unidos.

Señaló que ahora hay 23 300 ar-
mas nucleares, casi la mitad de
ellas listas para ser empleadas, y
subrayó que su sola existencia y de
las doctrinas que prescriben su
posesión y empleo constituyen un
grave peligro para la paz y la segu-
ridad.

Es por ello que el desarme nuclear
es, y debe seguir siendo, la más alta
prioridad en la esfera del desarme,
aseveró.

Combate al cólera 
desde la prevención 

QUITO, 5 de abril.—El Gobierno
ecuatoriano declaró este martes per-
sona non grata a la embajadora de
Estados Unidos, Heather Hudges, y
le pidió que abandone el país in-
mediatamente. 

El canciller Ricardo Patiño explicó
que “todo esto se da a raíz de los
cables de WikiLeaks, en donde la
embajadora habría denunciado su-
puestos actos de corrupción en la
policía nacional”. 

Patiño citó telefónicamente a la
embajadora para solicitarle una ex-
plicación al respecto, pero recibió
una respuesta negativa por parte

de la diplomática, informó Telesur.
El cable diplomático de EE.UU. fue

enviado en el 2009 y afirmaba que el
presidente de Ecuador, Rafael
Correa, conocía las acusaciones de
corrupción contra el policía Jaime
Hurtado Vaca y aun así lo nombró
comandante del cuerpo.

Asimismo, se aseguraba en ese
texto que “la corrupción es genera-
lizada en las filas de la Policía” de
ese país.

Ese mismo año, Ecuador expulsó a
dos funcionarios de la embajada esta-
dounidense a los que acusó de intromi-
sión en los asuntos internos de la Policía.

GINEBRA, 5 de abril.—La capa de
ozono que protege a la Tierra de los
dañinos rayos ultravioleta sufrió un
agotamiento récord en la zona del
Ártico, debido a sustancias químicas
nocivas y un invierno boreal frío,
advirtió hoy la agencia meteorológica
de la ONU.   

La frágil capa de ozono de la
Tierra en la región del Ártico ha
sufrido una pérdida de un 40%
desde el inicio del invierno en el
hemisferio norte hasta fines de
marzo, un nivel que excedió a la
temporada previa, que fue del 30%,
dijo la Organización Mundial de
Meteorología (OMM), citada por AP.

La agencia, con sede en Ginebra,
responsabilizó de la reducción a la

acumulación de sustancias quími-
cas que degradan la capa de
ozono, que alguna vez fueron usa-
dos ampliamente, como los refrige-
rantes o los retardantes de fuego,
que son colocados en una variedad
de electrodomésticos.

Dijo que otro factor fueron las tem-
peraturas inusualmente frías regis-
tradas en la estratosfera, la segunda
capa más importante de la atmósfe-
ra de la Tierra, justo arriba de la tro-
posfera.

Funcionarios de la ONU dicen que
las pérdidas más recientes —sin pre-
cedentes, pero no inesperadas— fue-
ron detectadas mediante observacio-
nes en tierra y desde globos y satélites
en el Ártico.  

Capa de ozono del Ártico sufre
agotamiento récord

Los médicos cubanos han realizado una profunda pesquisa entre los pobladores de Plateau. FOTO DEL AUTOR

Ecuador declara persona non
grata a embajadora de EE.UU.

desde Haití
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Las Razo-
nes de Cuba 8:30 Teleclases 12:00 Vale la
pena 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Las Razones de Cuba 2:30
Teleclases 4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45
Animados 5:00 Remi 5:30 Alánimo 5:57
Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:35 Vivir del cuento
9:04 La dosis exacta 9:09 Girón, seguimos
en la victoria 9:14 Añorado encuentro 9:44
Este día 9:50 Cuando una mujer 10:05 De
nuestra América: La vida de los peces 11:43
Noticiero del cierre 12:12 Ciencia al límite
1:03 Telecine: Visiones siniestras 2:33
Ciudad Paraíso 3:21 Telecine: Y dónde está
el piloto II 4:43 El tercer planeta 4:59 CSI
5:42 Entorno 6:00 Mujeres de nadie.

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior 10:00 Mujeres de nadie
10:50 Sin tregua 11:00 Historias de fuego
1:30 Teleclases 4:00 Telecentros 5:00 Play
Off. Serie Nacional de Béisbol: Semifinal. Al
finalizar, Universidad para Todos. Telecine: A

CANAL EDUCATIVO

8:00 Las Razones de Cuba 8:30 Teleclases
12:00 Hora 12 12:30 Tiempo de campeones
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Las Razo-
nes de Cuba 2:30 Teleclases 5:00 Telecentros
6:30 Repasos para la Educación Superior
8:00 NTV 8:35 Lo bueno no pasa 9:05
Universidad para Todos 10:05 La danza eter-

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo: Los caza-
fantasmas del pato Lucas 7:30 Paréntesis
8:00 Documental 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 9:05 Documentales 10:11 Cinevisión:
Poción de amor Nº 9 12:11 Ronda artística
12:37 Facilísimo 1:24 Kim Possible 1:46
Seinfeld 2:07 Cuerpo de evidencia 2:50 Video
perfil 3:04 La saga, negocio de familia 4:01
Documentales 5:11 Vamos a conocernos 5:33
Retransmisión 8:01 Documental 8:45 La familia

CIDMUC.—El Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Música Cu-
bana (CIDMUC) homenajeará al
Piquete Típico Cubano mañana jueves
7, a las 4:00 p.m. en el patio de dicha
institución (Calle G, entre 21 y 23,
Vedado). Bajo la dirección del maestro
Jorge Vistel Columbié, la orquesta se ha
incorporado  a los estudios realizados
por la investigadora Ada Oviedo
Taylor sobre la preservación y difusión
del patrimonio musical del CIDMUC,
donde se realiza una valiosa labor en
la revitalización del danzón  a partir
del rescate del repertorio patrimonial
que se atesora en el Museo Nacional
de la Música… TEATRO TERRY, DE
CIENFUEGOS.—Este miércoles, a las
6:00 p.m. el popular comediante Carlos
Ruiz de la Tejera y el trovador Jesús del
Valle (Tatica) ofrecerán un recital de
canciones, cuentos y poemas… CEN-
TRO PABLO DE LA TORRIENTE
BRAU.—Concierto del cantautor Alex
Méndez, bajo el título Cantarle a tu
corazón, el viernes 8 a las 6:00 p.m. en
la sala Majadahonda de este centro ubi-
cado en Muralla 65, La Habana Vieja…
CASA DEL ALBA CULTURAL.—Hoy
miércoles 6, a las 5:00 p.m. en el jardín
de esta institución (Línea y D, Vedado),
concierto del grupo Moncada. Estarán
como invitados: Coro de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La
Habana, los trovadores Mauricio Fi-
gueiral, Alejandro González y  Manuel
Calviño.

Pedro de la Hoz

Asociados en los últimos tiem-
pos a la poderosa imagen de
Silvio Rodríguez —sea ante un
auditorio en Washington o entre
la buena gente de Pogolotti y
Atarés—, los integrantes del trío
Trovarroco valen lo que pesan
por sí mismos.

La guitarra acústica en
manos de Rachid López, el
tres en las del prodigioso
Maykel Elizalde y la guitarra
bajo por cuenta de César
Bacaró irradian desde su base
de creación en la ciudad de
Santa Clara, una invención
sonora sorprendente, en la
que argumentos conceptuales
claramente definidos sostie-
nen un discurso virtuoso y
enervante.  

No le temen a la carretera.
El primer sábado de cada mes
emprenden viaje hacia la capi-
tal y plantan en la Casa
Cultural del ALBA al caer la
tarde, esta última vez para
sumarse al programa del
Festival Plectro Habana 2011.

Vienen acompañados —May-
kel lleva en paralelo el septeto
Añejo Son, resonancia de la
tradición de Piñeiro y Ma-
tamoros— y convocan a otros,
como el cuarteto Laúdes de
La Habana, la joven Siania y
hasta hacen espacio para
compartir un momento de fol-
clor argentino.

Entre Laúdes de La Habana
y Trovarroco se establece un
diálogo iluminador. El cuarteto
avanza hacia la configuración
de un sonido en el que el ins-
trumento pulsado heredado de
los juglares españoles rebasa
el reconocido territorio de la
música rural cubana se empi-
na hacia los ámbitos del Sur,
bajo las banderas de Chabuca
Granda y Egberto Gismonti. 

Quizá haya llegado el mo-
mento de afianzar esa bús-
queda mediante una propues-
ta concertante mucho más
integral, que rebase los tópi-
cos a los que se han visto con-
finados, por justificadas razo-
nes laborales, esos cuatro ins-
trumentistas de indudable cali-
bre, que amenizan el Club
Habana y el hotel Barceló.

La perspectiva de Trovarroco
parte de la confluencia de las
armonías renacentistas y barro-
cas con el son y la trova insu-

lar, sobre la base de un instru-
mento de orígenes humildes
nacido en los montes orienta-
les, el tres. 

Al ingenio de Rachid se de-
be esta operación transcultu-
ral, para nada ecléctica, sino
orgánicamente articulada. Bach
convive con un montuno, John
Dowland con los giros aguaji-
rados de una canción. El
changüí y el sucu suco se
encuentran en el centro de la
Isla. Maykel y Rachid sobresa-
len en el ataque, las notas so-
brevuelan, pero en determina-
do momento las síncopas y los
silencios frenan con inteligen-
cia la trama sonora. No es una
competencia de habilidades;
es el triunfo de la música. 

La guagua se pone en mar-
cha hacia Santa Clara. Sin
embargo Plectro Habana 2011
continúa. Queda pendiente,
después de varias jornadas en
la acogedora Casa del ALBA
Cultural, el concierto de clau-
sura el sábado 9, a las 4:00 p.m.
en la sala Villena, de la
UNEAC, con Efraín Amador,
Doris Oropesa, Arianna Ama-
dor y sus invitados. 

Plectro Habana es otro de
los sueños del maestro Efraín
Amador. Luego de que en
1989 fundara la primera cáte-
dra de lo que venía siendo una
imperiosa necesidad, el des-
pegue académico de la Es-
cuela Cubana del Laúd y el
Tres, se impuso mostrar los
frutos de ese desarrollo que
alcanza actualmente el nivel
superior, en un evento que
permitiera a la vez poner en
contacto a las diversas espe-
cies instrumentales pulsadas
con plectro (púa, uña) y estimula-
ra la creación de los composi-
tores cubanos.

Esta es la quinta edición.
Modesta en recursos, pero
pletórica en intensidad y pro-
yección.  Pues como Efraín sos-
tiene como aspiración: “El tres y
el laúd han alcanzado su verda-
dera universalización al estar,
sus jóvenes intérpretes, técnica
y teóricamente preparados para
asumir en ellos, sin descuidar
nuestra música cubana, los dife-
rentes estilos, épocas y países,
desde las obras a solo, de
cámara o como solistas de la
orquesta sinfónica a la altura de
todos los demás instrumentos
universales”.

Plectro Habana 2011 afianza la Escuela
Cubana del Laúd y el Tres

Trovarroco de por sí

Ventura de Jesús

MATANZAS.—“Muchas veces
descreo totalmente de lo que
escribo, y termino por pensar que
no valió la pena”, manifestó
Yanira Marimón, poeta y narrado-
ra yumurina en breve diálogo con
Granma en un rincón de La Vigía,
sitio fundacional de la ciudad y
donde  debió transcurrir más de una
espontánea tertulia de los grandes
bardos en siglos pasados. “Luego
llegan grandes escritores como
Antón Arrufat y Nancy Morejón  y
me dicen que voy bien, y es algo
que me alienta mucho”.  

Más allá de esa honda incon-
formidad, lo innegable son los
hechos. Yanira mereció el Premio
de la Crítica con su volumen de
poemas Contemplación vs. Acto,
el cual le había deparado con
antelación el Premio José Jacinto
Milanés y ahora está al alcance
de los lectores de Matanzas y de
todo el país. Otros dos matance-
ros, Luis Lorente y Laura Ruiz,
también consiguieron  con ante-
rioridad el importante galardón.  

“Me interesa mucho el idioma
español —confiesa—, por eso
tengo un respeto casi religioso
hacia el lenguaje. Nuestro idioma
es muy rico y no hay que empe-
ñarse en rebuscamientos para
ofrecer imágenes y encantar.  Mi
poesía, además, posee una
especie de música interior, y es
algo con lo que yo juego. Por lo
general son textos narrativos con
una carga lírica que permite dis-
tinguirlos como poemas.”

—Naciste y te criaste en un
ambiente literario, ¿cuán pro-
funda es esa influencia en tu
formación poética?

“Mi bisabuela Amelia Vento fue
una notable poetisa, reconocida
sobre todo por sus sonetos. Pero
es a mi padre (Luis Marimón)  a
quien debo el espíritu poético.
Gracias a él aprendí desde muy
joven a valorar la buena poesía y
pude leer a los clásicos. Debo

significar, eso sí, que mi poesía
nada tiene que ver con la suya,
caracterizada por la fuerza, ca-
rácter tempestuoso, como un
torrente; la mía, es más sobria,
serena y equilibrada.”  

—En el 2005 apostaste por la
narrativa y alcanzaste el premio
La rosa blanca de la Casa Editora
Abril con tu novela para niños y
jóvenes Donde van a morir las
mariposas. ¿Qué te hizo cambiar
de rumbo?

“Es la historia de la separación
de dos amigos. Me dejé llevar por
la experiencia de mi hijo David,
una leyenda quizás común a
otros niños y jóvenes. En reali-
dad me seducen los problemas
de familia y otros conflictos de
personas aparentemente indife-
rentes y sin historia, como los
desvalidos.”

Yanira Marimón trabaja como
editora de la revista Matanzas
desde el 2003. Admite que el oficio
de la escritura no le resulta nada
fácil: “No soy de mucho escribir. A
veces estoy varios meses para
hacer un solo poema, y siempre
tengo la sensación de que no está
terminado. Eso sí, al final me quedo
con la satisfacción de haber dicho
muchas cosas en pocas pala-
bras”.

Yanira Marimón, 
música interior

FOTO: YORDANKA ALMAGUER

Pastor Batista Valdés 

LAS TUNAS.—Ceñido coro de
hermandad cultural y humana
devino aquí un gran concierto
protagonizado el último fin de
semana por estudiantes de
Seigneurie (escuela para músi-
ca, danza y deportes, en
Québec, Canadá) y alumnos de
la Escuela Vocacional de Arte El
Cucalambé, de esta ciudad. 

La función no solo unió voces,
manos e instrumentos en el
Teatro Tunas, sino también anto-
lógicas piezas del acervo univer-
sal y cubano, con una calidad
que público y especialistas

reverenciaron más de una vez,
por intermedio de prolongados
aplausos. 

Continúa materializándose,
así, un proyecto de solidaridad
entre Cuba y Canadá, cuyo
alcance —según afirma Gills
Tetreault, director de la Seig-
neurie— trasciende el terreno
artístico o musical para develar
una feliz coincidencia de senti-
mientos, puntos de vista e intere-
ses, entre adolescentes y jóve-
nes que aún viviendo en latitudes
diferentes y con idiomas distintos
evocan un porvenir común, de
paz y de cordialidad para todos
los habitantes del planeta. 

Jóvenes a una voz 
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Sigfredo Barros

Solo 72 horas de descanso. El béisbol no se toma
mucho tiempo y ya hoy, a partir de las 5:00 p.m., vuelve la
pasión con el choque entre Ciego de Ávila-Granma, con
el José Ramón Cepero como escenario y tres horas des-
pués saldrán a la grama del 5 de Septiembre Cienfuegos
y Pinar. Los ganadores de estas semifinales de siete jue-
gos serán monarcas de sus respectivas zonas y discutirán
el título de campeón de la 50 Serie Nacional. 

Visto y comprobado todo lo acontecido en los cuartos
de finales, resulta muy difícil escribir de favoritos. Lo
eran Villa Clara y Sancti Spíritus… y ya no están.
Teóricamente tenían más posibilidades Guantánamo y
el Habana, y ambos dijeron adiós. Ahora estarán en el
terreno tres conjuntos que jamás han llegado a una
finalísima. Cienfuegos tiene el quinto puesto de la 42
Serie Nacional, Granma acumula tres cuartos lugares
en los clásicos 39, 40 y 47 y Ciego ocupó la tercera
plaza hace dos años, en la 48 edición. 

Solo Pinar, campeón de la 37, subtitular en la 39, 40
y 47 y bronce en los torneos 41, 42 y 43, presenta un
palmarés llamativo. 

TIGRES Y ALAZANES
No les fue bien a los Tigres avileños en su enfrenta-

miento con los Alazanes granmenses durante la etapa
regular. Perdieron en cuatro ocasiones con pizarras de
3-12, 3-8, 5-6 y 2-6 y solo pudieron salir airosos en dos
compromisos, 8-5 y 3-1. Sus lanzadores soportaron 38

carreras, con 13 cuadrangulares, liderados en el ata-
que por Urmaris Guerra, de 25-11, 444 de average y 2
jonrones. 

El pasado año ocurrió algo similar, pues los granmenses
triunfaron en cinco ocasiones, por una sus rivales, esta
única victoria gracias a Vladimir García, colgando siete
ceros y repartiendo 10 ponches, con un solitario boleto.

Lo mejor del pitcheo avileño frente a la “tanda del
terror” (un dato: Despaigne se encontraba en el
Festival Mundial de la Juventud y no jugó en ningún
partido) fue otra vez Vladimir, con un triunfo y un revés,
13 innings trabajados, 6 carreras limpias, 4 ponches e
igual cantidad de bases. Por los Alazanes, las palmas
para Alberto Soto, dos éxitos, uno de relevo, 10 y 2 ter-
cios lanzados, 3 anotaciones merecidas, 9 estrucados
y cinco pases gratis.

Todo esto puede servir de referencia. Es la primera
vez que ambos elencos se ven las caras en un play off.
Roger Machado y Ángel Ortega, los mentores, tendrán
que hilar fino. 

ELEFANTES Y TSUNAMI
Por segunda ocasión se enfrentan en una postempo-

rada. En la etapa de cuartos de finales de la 42 Serie
los vueltabajeros superaron a los sureños 3 victorias
por 2, con los dos éxitos cienfuegueros a la cuenta del
zurdo Adiel Palma.   

Esta promete ser igualmente reñida. En la clasificato-
ria, ambos ganaron en tres ocasiones y se marcaron la
misma cantidad de carreras, 24. Tres partidos se deci-

dieron por una carrera. Yosvani Torres los derrotó en
un par de oportunidades, lanzando 15 entradas y dos
tercios, repartiendo la misma cantidad de estrucados. 

Norberto tuvo una sola salida y aceptó una anotación
—jonrón de Mijaín Rivera— y Noelvis Entenza ganó
uno y perdió otro. Duniel Ibarra relevó tres veces, tres
innings y un tercio sin permitir carreras. 

Pudieran agregarse muchos más datos. Pero mejor
será observar con detenimiento las historias que
comenzarán a escribirse a partir de hoy. 

Habrá muchos deseos de pisar el home en la reanudación de los
play off. Foto:  Ricardo López Hevia. 

Desde hoy, semifinales
En el Cepero a las 5:00 p.m., y por la noche en el 5 de Septiembre 

Harold Iglesias

Cuenta con aval suficiente como
el primer hombre de Cuba en los
85 kg, baste mencionar su plata
universal del envión con 210 kg en
Antalya, Turquía. Aun así, y con 24
años, el pesista pinero Yoelmis
Hernández, quien levantó 350
(150-200) en el XXX Manuel
Suárez in Memorian, al término del
primer macrociclo de preparación,
mantiene vivos sus anhelos de
cara al futuro inmediato. 

Estos 200 kg de envión pue-
den considerarse sumamente
alentadores. ¿Progresos? 

Estoy contento, comencé a entrenar
en diciembre, casi de cero (solo con la
barra), pues del Mundial, además de la
medalla, regresé con una lesión. Tuve
que renunciar a mis vacaciones de fin de
año y entrenar en ese tiempo para bus-
car la forma. El sacrificio rindió sus fru-
tos. No se me borra la idea de redon-
dear 385 de biatlón este año en París
(170-215), lo necesito para repetir en el
podio. También me motiva ganar el oro
en Guadalajara. 

De cumplir sus vaticinios, superaría al
polaco Adrian Zielinski, as en tierras tur-
cas con total de 383 (173-210).

¿Vencidas la flexibilidad y el peso
corporal?

Junto a Javier, el fisioterapeuta, realizo
un trabajo previo y posterior a cada
sesión de entrenamiento, fundamental-
mente dirigido a optimizar la posición
abajo. El peso lo he mejorado, es la
segunda vez que compito por encima de
83 kg, pero aún falta, sucede que a
veces la alimentación y la tranquilidad
no me acompañan del todo. 

Ahora fue muy positivo el estar diez

días antes de la competencia en la base
de entrenamiento en Matanzas.

¿Cómo dosificas las cargas en tus
sesiones?

Lunes y viernes son días de doble
sesión, trabajo arranque, envión y cucli-
llas, y aumento la intensidad los viernes,
por ser el último día. 

¿Consideraciones sobre Yadier y el
resto de los juveniles?

Yadier (85 kg) es una promesa, muy
dedicado y le pone el corazón a los
hierros, si se mantiene llegará lejos.
Ediel Márquez (69), una estrella para su
edad. El resto necesita trabajar más,
aunque es bueno contar con talento
joven en la preselección nacional.

¿Otras motivaciones?
Mi hijo Kevin Yoelmis y la familia son

mis mayores inspiradores; mi esposa,
padres, hermanos y la suegra, quien me
apoya mucho con el cuidado del niño.

Así, con total sencillez y cordialidad, le
dio Yoelmis al peso de las interrogantes
en la palanqueta, con la idea fija en
mejorar sus totales para mantenerse en
la elite de su división y llegada la hora de
Londres’12, quién sabe…

De grandeza y motivaciones

Yoelmis Hernández. Foto: Sergio Abel Reyes (AIN).

LONDRES.—El presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), el belga
Jacques Rogge, afirmó que confía en que
Brasil cumpla los plazos para los Juegos de
Río de Janeiro’16, pese a la también reque-
rida concentración del país en los preparati-
vos del Mundial de Fútbol del 2014.

El COI mantiene un contacto directo con
la FIFA, lo cual permite a las dos entidades
el intercambio de información relevante en
sus respectivos procesos de preparación,
aspecto que supondría un beneficio para la
entrega de las instalaciones olímpicas del
2016. (PL)

Ariel B. Coya

A los 93 años de edad falleció en México
Juan Tuñas Bajeneta, quien hasta enton-
ces fuera el último sobreviviente de la
selección cubana que participó en Fran-
cia’38 y por ende el exfutbolista más longe-
vo de la CONCACAF presente en Copas
Mundiales. Su deceso se produjo por una
neumonía agudizada a causa de su avan-
zada edad.

Nacido en La Habana el 17 de julio de
1917, el mítico delantero se ganó el apodo
de “Romperredes” a fuerza de goles, por lo
cual fue uno de los 15 jugadores que repre-
sentaron a Cuba en la justa gala, donde el
once antillano avanzó hasta cuartos de
final, tras empatar (3-3) y ganar (2-1) a
Rumania.

En Cuba, Tuñas consiguió proclamarse
campeón nacional en tres oportunidades
con el club Centro Gallego, aunque su últi-
ma campaña en el torneo doméstico la
disputaría en 1941 con el Juventud Astu-
riana, al que también condujo al título.

Luego se estableció en México, donde
jugó como profesional para el desapareci-
do Real Club España, junto a estrellas
como el argentino José Manuel Moreno y
el español Isidro Lángara, ganando los títu-
los de liga de las temporadas 1941-42 y
1944-45, antes de pasar al Marte donde se

retiró. Pero nunca se desligó del fútbol ni de
Cuba, a la que regresó en julio de 1959
para jugar un partido amistoso a favor de la
Ley de Reforma Agraria. De ahí que en el
2002 visitó por última vez La Habana, por
el Día del Futbolista (11 de diciembre), para
ser homenajeado como Gloria del Deporte
Cubano.

Falleció el “Romperredes”

Confía el COI en Río de Janeiro 2016
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OLGA DÍAZ RUIZ

EN EL MUNICIPIO capitalino de La
Lisa, el Instituto Politécnico Agro-
pecuario (IPA) Estrella Roja rea-

brió sus puertas este curso 2010-2011,
dedicado a la formación de nuestros
jóvenes como técnicos integrales en
Agronomía; convertido además en insti-
tución de nuevo ingreso para la especia-
lidad de Forestal.

En su enclave de 5,9 hectáreas, el IPA
capacita hoy a un total de 240 estudian-
tes de La Habana para enfrentar la pro-
blemática real de la agricultura con los
pies bien puestos en la tierra, y respon-
der así a una de las demandas cardina-
les del país: producir.

Convencidos del rol que tiene el de-
sarrollo definitivo del sector agrícola —co-
mo señala el proceso de actualización
del modelo económico que se está
impulsando a nivel nacional—, los 66
profesores de la institución preparan a
sus alumnos para trabajar  en la explota-
ción de la tierra y cultivos diversificados.

MANOS A LA TIERRA
Junto al IPA Villena-Revolución, este

centro está llamado a convertirse en el
eslabón fundamental del desarrollo
agropecuario de la ciudad, y es el único
con esa responsabilidad en la especiali-
dad de Forestal. Nobles tareas en las
que participan alrededor de 200 centros
de enseñanza en todo el país.

Así lo aseguró Alexei Cruz Gil, subdi-
rector de enseñanza práctica de la insti-
tución: “Estamos llamados a buscar
nuestras propias alternativas para elevar
la producción en todos los sectores”.
Atendiendo a este precepto básico, la
escuela prepara a los alumnos con un
perfil amplio de trabajo, que les permita
desenvolverse en múltiples labores.

Si esto se cumple al pie de la letra, la
institución podría contribuir al fortaleci-
miento de la agricultura urbana, y aun-
que aún es muy pronto para hacer eva-
luaciones de resultados, Sergio Piloto
González, director del IPA, comentó que
en este primer curso Estrella Roja, con la
puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, ya ha logrado autoabaste-
cerse en un 50 %.  

Los ocho destacamentos de Agro-
nomía cumplimentan un programa de
clases que vela constantemente por la
vinculación de la teoría con la praxis,
expuso Walfrido Galano Frómeta, subdi-
rector de la escuela. 

Esto implica la dedicación diaria de los
estudiantes al cultivo de viandas, hortali-
zas y granos en las tres fincas del cen-
tro, consagrados también al organopóni-
co y a la construcción de un vivero, al
tiempo que han comenzado a elaborar
abono orgánico y a desarrollar la lombri-
cultura para consumo interno, añadió
Alexei.

Yoanna Yabanera González, profesora

de actividades manuales, explicó que en
estos momentos los muchachos ya han
incorporado las habilidades básicas para
llevar a cabo todas las labores culturales
que se realizan en el organopónico, y
están incursionando en el manejo de los
animales. 

FORESTAL
En el caso de la especialidad de

Forestal, que comparte un amplio volu-
men de contenidos con Agronomía
durante el primer periodo de prepara-
ción,  Walfrido destacó que “es una
experiencia nueva y muy gratificante,
aunque no deja de presentar desafíos
para el claustro, el personal de apoyo del
centro y para los propios estudiantes,
que se enfrentan a ella partiendo de
cero, porque no se impartía en la capital
hasta este curso”. 

Al parecer la carrera ha sido bien reci-
bida por los educandos, quienes se
encargan de la siembra y mantenimien-
to de especies maderables como cedro,
eucalipto, ocuje y caoba, y de varieda-
des frutales como el mango y el tamarin-
do; mientras aprenden a reforestar terre-
nos yermos con aguacate y guayaba.

Raúl Escalona Fuentes, profesor del
trabajo en la producción agropecuaria
del grupo de 28 muchachos de Forestal,
señaló que la mayor parte de la labor  se
lleva a cabo en el arboreto. “Esta es un
área especializada donde los alumnos
aprenden a clasificar las plantas según
la familia botánica, el nombre científico y
la denominación común, y llevan a cabo
las labores diarias para su cuidado como
el riego, el ruedo, la medición, la poda y el
trasplante”. “En la escuela se aprende algo
nuevo todos los días —acotó Antonio J.
Carmona Ortiz, estudiante de esta
aula—, yo vivo en Santa Fe, en el muni-
cipio Playa, y me gusta trabajar la tierra,
desde niño he tenido mucho contacto
con la dinámica de esta especialidad, y
esto es lo que me gusta”.

ESCASA CULTURA AGRÍCOLA
En un intercambio con Granma, los

profesores de asignaturas prácticas del
IPA señalaron como principal obstáculo,
hasta ahora, la escasa cultura agrícola
con que ingresaron los jóvenes capitali-
nos, aunque ya en esta etapa del curso
se muestran más identificados con sus
especialidades.

Galia Gutiérrez Pérez, jefa del departa-
mento de Actividades Prácticas, dijo que
el trabajo con los muchachos fue bien
difícil al principio porque muchos se
enfrentaban a una realidad totalmente
nueva. “Ahora ya están más familiariza-
dos con lo que estudian, pero la mayoría
llegó aquí sin referencias ni experiencias
sobre cómo poner manos a la tierra”.

Asimismo, Humberto Dencás de
Armas, ingeniero agrónomo y profesor
de actividades manuales, insistió en que
los capitalinos no se inclinan ni se preo-

cupan por conocer sobre estas labores
vitales. “Por lo general, el alumno de La
Habana piensa ante todo en carreras
humanísticas y de cualquier otro perfil,
por encima de las carreras agropecua-
rias, cuando Cuba es un país tradicional-
mente agrícola”. 

Isel Ramírez Basalto, encargado de
las tres fincas de Estrella Roja, señaló
que este es un proceso lógico, “los
muchachos están dando ahora sus pri-
meros pasos en estas carreras, por lo
tanto hay que guiarlos y adiestrarlos, su
progreso es nuestra responsabilidad”.

FORMACIÓN DE OBREROS CALIFICADOS
Entretanto, la especialidad de Obrero

Calificado en Agropecuaria que hoy tiene
22 jóvenes inscritos, multiplicará conside-
rablemente su presencia en el centro para
el próximo curso. Está previsto que su
matrícula alcance alrededor del 70 % de
los 560 estudiantes de nuevo ingreso en
las tres carreras, apuntó el director.

Esto responde a las crecientes necesi-
dades de formar obreros especializados
en determinados oficios y actividades

agropecuarias de gran demanda, y que
resultan esenciales para lograr el  mejor
aprovechamiento de la tierra.

Con este objetivo mantenemos estre-
chos lazos de colaboración con diferen-
tes empresas del sector.

Bajo la guía de un tutor estos estudian-
tes se concentran dos días a la semana
en unidades productivas —que funcio-
nan como aulas anexas— ubicadas en
entidades cercanas.

Lázaro David González, profesor de
Información Teórico-Práctica para los
Oficios, subrayó que el programa de
estudio para esta especialidad se au-
torregula a partir de las necesidades del
municipio y llamó la atención sobre la
evolución de sus alumnos. 

“Por lo general son muchachos que
acudieron al centro como última opción,
y aunque se ve su desarrollo, este es
más lento de lo que quisiéramos.  Unos
se adaptan más rápido que otros, pero
vemos que la gran mayoría a medida
que se identifican  con la carrera y parti-
cipan más de las tareas prácticas, acre-
cientan  su motivación.”

Renace una estrella 
Los estudiantes del Instituto Politécnico Agropecuario Estrella Roja de la capital, llevan de nuevo sus manos a la tierra

La mayor parte del trabajo de los estudiantes de Forestal se lleva a cabo en el arboreto. Fotos: Juvenal Balán 

El programa de clases de los estudiantes de Agronomía tiene muy en cuenta la vinculación de las acti-
vidades prácticas con las materias de formación general para el nivel medio.
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