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Una Revolución es un proceso muy complejo, por-
que en una Revolución intervienen una cantidad de
factores muy variados, una cantidad de pensamien-
tos y de métodos, de ideas, de hombres, muy distin-
tos, una cantidad infinita de circunstancias que van
condicionando el proceso. Porque el proceso se
construye sobre la realidad. El proceso no se cons-
truye de una manera idealista en la cabeza de los
hombres. El proceso se construye como una reali-
dad viva sobre una determinada realidad económi-
ca, social y política.

Fidel, 26 de marzo de 1962

Una Revolución
es un proceso
muy complejo

Hoy en la Mesa Redonda

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba trans-
mitirán hoy, desde las 6 y 30 de la tarde, la
Mesa Redonda Informativa Los papeles per-
didos del terrorismo anticubano en la que,
investigadores, especialistas y periodistas,
analizarán las sospechosas pérdidas, oculta-
mientos o desconocimientos sobre las docu-
mentadas actividades del terrorismo contra
nuestro país en que se escuda la inacción de
autoridades norteamericanas.

Esta  Mesa Redonda será retransmitida al
cierre por el Canal Educativo.

LLooss  ppaappeelleess  ppeerrddiiddooss
ddeell  tteerrrroorriissmmoo  
aannttiiccuubbaannoo

ESTRASBURGO, Francia, 6 de abril.—
Los eurodiputados han rechazado aplicarse a
ellos mismos medidas de austeridad similares
a las que han aprobado varios Estados miem-
bros para sus funcionarios o pensionistas,
como viajar en avión en clase económica en
lugar de en primera clase, no acumular dietas
o congelar sus salarios en 2012.

Los parlamentarios han tumbado varias
enmiendas que reclamaban contención en el
presupuesto de la Eurocámara para el año
que viene, y que habían sido presentadas por
los Verdes y por Izquierda Unitaria. Finalmen-
te, el Parlamento Europeo contará con un pre-
supuesto de 1 725 millones de euros, lo que
representa un incremento del 2,3 % respecto
a 2011.

“No entiendo cómo hay aquí eurodiputados
que no dudan en defender en nuestros países
medidas de austeridad como reducción de
salarios y pensiones pero que cuando se trata
de decidir sobre su propio dinero no se aplican esta aus-
teridad”, ha denunciado el eurodiputado portugués de
Izquierda Unitaria, Miguel Portas.

La primera de las enmiendas —rechazada por 402 en
contra frente a 216 a favor y 56 abstenciones— reclama-
ba modificar las reglas sobre gastos de viaje “con el fin de
establecer como regla general la compra de billetes de
avión en clase económica para los vuelos de duración
inferior a 4 horas”, tanto para los eurodiputados como para
el personal del Parlamento. Incluso pedía excepciones en
función de la edad y del estado de salud.

“No es normal que los eurodiputados que viajaron siem-
pre en clase económica hayan pasado a hacerlo en prime-

ra clase desde que los vuelos se reembolsan contra pre-
sentación del billete y no por kilómetro”, ha destacado
Portas.

También ha sido derrotada —por 405 votos en contra,
151 votos a favor y 106 abstenciones— una propuesta
para “evitar, durante los días en que se efectúen los des-
plazamientos, la acumulación de las dietas diarias y la
dieta de tiempo”.

Finalmente, los eurodiputados han tumbado enmiendas
que resaltaban que “el ahorro en el Parlamento debe
empezar por sus propios miembros”, y por ello llamaban a
congelar en 2012 sus dietas y sus salarios. (EUROPA
PRESS)

Presidente Correa condena 
el silencio mundial 
ante el caso de los Cinco

QUITO, 6 de abril. —El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, censuró hoy
la doble moral en el mundo, que
silencia la prisión de Cinco antiterro-
ristas cubanos en Estados Unidos.

“Allá (en Estados Unidos) tienen Cinco
cubanos presos, contra toda lógica,
incomunicados de toda su familia, por
supuestamente haber espiado para

Cuba cuando en realidad evitaron aten-
tados contra Cuba por parte de terroris-
tas de la comunidad cubana en Miami”,
comentó el mandatario en una entrevis-
ta radial.

“El mundo calla, da asco esa doble
moral. Revisen bien dónde se atenta
contra los derechos humanos”, añadió.
(Notimex)

Cuba critica incumplimiento de
compromisos con Haití; discurso
del canciller Bruno Rodríguez
ante el Consejo de Seguridad
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No congelan sus salarios y dietas

LLooss  eeuurrooddiippuuttaaddooss  rreecchhaazzaann  vviiaajjaarr  
eenn  ccllaassee  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  eell  aavviióónn  

Granma y Pinar del 
Río abren con victoria
en patio ajeno

Semifinales de la 50 Serie
Nacional
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Livia Rodríguez Delis

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca, denunció la manipulación política de la
cual fueron objeto los datos estadísticos de varios países
latinoamericanos, entre ellos Cuba, en el informe del 2010
de desarrollo humano publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En la apertura de la 10ma. Reunión del Comité Ejecutivo
de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que se desarrolla hasta mañana en la capital
cubana, el titular instó a la comunidad internacional a recha-
zar tergiversaciones de esta índole y a defender siempre la
verdad.

“Cuba lo ha denunciado en Naciones Unidas y otros foros
internacionales y espera que esta situación sea rectificada
con toda justicia”, aseguró Malmierca ante representantes
de los países miembros y asociados a la Conferencia, el
cuerpo diplomático acreditado en  La Habana, así como
organismos y agencias de Naciones Unidas. 

Consideró que la CEPAL, principal aliado en el fomento
del trabajo con las estadísticas de la región, debe contribuir
a contrarrestar cualquier manipulación de los datos de nues-
tros países.

El Estado cubano —añadió— ha tenido una alta valora-
ción del papel de las estadísticas y su importancia. Muestra
de ello es la reciente decisión de fortalecer el papel de la
Oficina Nacional de Estadísticas, que incorpora a sus fun-
ciones la captación y procesamiento de información rele-
vante para la toma de decisiones gubernamentales. 

Malmierca se refirió al cuarto censo nacional de población
y vivienda, el cual se realizará en septiembre del 2012 y con-
tribuirá a actualizar no solo el número total de habitantes y
sus características, sino variables demográficas como el
grado de envejecimiento poblacional, nivel educacional de
los cubanos y la participación de la mujer en la vida social.
Ello —dijo— facilitará la elaboración de estrategias para el
necesario avance hacia el desarrollo económico y social del
país.  

Pablo Tacktuk, director de la Oficina de Estadísticas de
República Dominicana y presidente de la Conferencia de
Estadísticas de las Américas (CEA), opinó que el siste-
ma estadístico cubano está integrado por profesiona-
les de primer nivel, comprometidos con un trabajo de
calidad desarrollado de una manera ejemplar.

También destacó que nuestro país es un participante acti-
vo en la CEA, lo que valió para que se convirtiera en miem-
bro del Comité Ejecutivo de la organización.

En grupos de trabajo, los delegados analizarán en la cita
de La Habana las experiencias recientes de levantamientos
censales en algunas naciones del área y los progresos en
la ejecución del programa bienal de actividades de coopera-
ción regional e internacional en el periodo 2009-2011 y otros
temas.

Eduardo Palomares Calderón 

“Para mí Vilma es una flor. Yo la veo reflejada en el
jardín, que en medio de sus grandes responsabilidades
creó con tanto amor aquí en Santiago de Cuba”, refie-
re la capitana del MININT Esther Torres Copello, al evo-
car en el aniversario 81 del nacimiento de Vilma Espín
Guillois, la sensibilidad que caracterizó a la heroína de
la lucha clandestina y guerrillera. 

Cuca, como cariñosamente la llaman todos en la
Ciudad Heroína, recuerda que vio por vez primera a

Vilma en 1958, cuando para sostener reuniones con
Celia Sánchez, Asela de los Santos, Electra
Fernández, y otras luchadoras clandestinas, la joven
revolucionaria frecuentaba una casa donde ella traba-
jaba como empleada doméstica. 

Pero no fue hasta el triunfo de la Revolución cuando,
mientras se desempeñaba en Bienestar Social, institu-
ción a través de la cual Vilma atendía a personas
humildes y víctimas de la guerra, intercambian las pri-
meras palabras e inician una relación que, tras su inte-
gración en 1972 a Seguridad Personal, se estrecharía
de manera especial. 

“Fue en la sede santiaguera de este órgano del
Ministerio del Interior, donde ella creó un rosal muy
bonito, y en la cerca había sembrado califas verdes, a
las cuales yo les intercalé buganvil, que pronto florecie-
ron en blanco, morado y rojo, y al verlo en una de sus
visitas le encantó y me hizo mil preguntas, para saber
cuánto de plantas y flores yo conocía”, rememora
Cuca. 

“Es que así tan firme como fue en la guerra, poseía
una exquisita sensibilidad y un gran amor por la natu-
raleza, que particularmente lo reflejaba en las flores. Le
gustaban las rosas, las orquídeas y sentía singular
atracción por el buganvil, pues creo que ella era como
sus flores, que dicen que las blancas simbolizan la
pureza y las rosadas la ternura. 

“No en vano en más de una ocasión la escuché inter-
cambiar al respecto con nuestro querido Comandante
Almeida, quien en sus años de dirigente en la antigua
provincia de Oriente priorizó la siembra del buganvil, ya
que según él representaba también “seguridad y belle-
za”, pues además de ornamental posee excelentes
condiciones para cercados perimetrales”. 

A tales atributos, Cuca agrega que este arbusto ape-
nas necesita agua, y mientras más fuerte es el sol se
da mejor, “como sucede aquí en el ardiente Santiago
de Cuba, donde, cumpliendo el deseo de Vilma, su
siembra masiva podrá lograr en un cercano futuro que
la ciudad resplandezca como un jardín. 

CONFERENCIA DE ESTADÍSTICAS 
DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL

Sesiona en Cuba 
Consejo Ejecutivo 

Orfilio Peláez

Una etapa importante del proceso
para fortalecer el servicio sismológi-
co nacional concluyó durante el
2010 con el montaje y puesta en
marcha del nuevo equipamiento
tecnológico de procedencia china.

Durante la tercera jornada de la
IV Convención Cubana de Ciencias
de la Tierra GEOCIENCIAS 2011, el
máster en Ciencias Oleary Gon-
zález, especialista del Centro Na-
cional de Investigaciones Sismoló-
gicas (CENAIS), explicó a Granma
que los trabajos incluyeron la
modernización de la red de estacio-
nes de banda ancha, capaces de

monitorear la ocurrencia de terre-
motos de cualquier magnitud, en
nuestro archipiélago y los que ten-
gan lugar en el resto del mundo.

Así sucedió con el reportado en
Japón el mes pasado, cuando las
ondas sísmicas asociadas al mismo
fueron registradas por esa red a lo
largo de seis horas consecutivas.

Según indicó el experto, se insta-
laron modernos sensores y otros
instrumentos que permiten mayor
rapidez en el registro y procesa-
miento de los datos referidos a las
características de esos fenómenos
naturales, y su envío en tiempo real
al CENAIS.

También facilitan el intercambio

de información con las redes regio-
nales y potencian las investigacio-
nes sismológicas fundamentales,
entre ellas las relacionadas con el
conocimiento de la estructura inter-
na del planeta en diferentes zonas
de la geografía mundial, añadió.

Entre las ponencias presentadas
este miércoles en GEOCIENCIAS
2011 figura la relacionada con el
proyecto de construcción de una
playa artificial en Punta La Yana,
Parque Baconao, Santiago de
Cuba, por el máster en Ciencias,
ingeniero Juan Ventura Rams, cuyo
objetivo es ampliar las posibilidades
de recreación de la población resi-
dente en esa oriental provincia.

GEOCIENCIAS 2011

Fortalecen servicio sismológico nacional

FOTO: ORLANDO CARDONA

Vilma como una flor 

Con motivo de la realización de la revista militar y
desfile popular por el Aniversario 50 de la proclama-
ción del carácter socialista de la Revolución y de la
victoria militar de Playa Girón, la comisión organiza-
dora del evento informa la celebración de prácticas
parciales en la Plaza de la Revolución los días 7, 8,
9, 13, 14 y 15 de abril. Por ello se adoptarán medidas
especiales de cierre de la circulación vial y prohibi-
ción de parqueo en las calles y avenidas que se des-
criben a continuación:

Cierres y desvíos de la circulación vial hasta la cul-
minación de las actividades:

Día 7, a partir de las 7 a.m.
• Paseo y vías que lo interceptan desde Zapata

hasta Ayestarán.
Días 8,13, y 15, a partir de las 12 m
• Paseo y vías que lo interceptan, desde 23 hasta

Ayestarán.
Días  9 y 14, a partir de las 4 a.m.
• Paseo desde 23 hasta Ayestarán.
• Carlos Manuel de Céspedes desde Zapata hasta

Calzada del Cerro.
• Boyeros desde Salvador Allende hasta Calzada

del Cerro.

• Aranguren, desde Ayestarán hasta Carlos Manuel
de Céspedes.

• Área del parqueo del Estadio Latinoamericano.
• Pedro Pérez desde Consejero Arango hasta

Ayestarán.
• Patria desde 20 de Mayo hasta Calzada del Cerro.
Ante esta limitación de la circulación vial, los usua-

rios podrán utilizar las siguientes vías alternativas:
Calzada del Cerro, Vía Blanca, 23, 26, Línea,

Malecón, Zanja, Infanta, Monte y Belascoaín.
Se exhorta a los conductores y peatones a cumplir

con las disposiciones establecidas en la presente
nota, y mantenerse atentos a las indicaciones de los
agentes de la autoridad que se encuentren en el
lugar, con el fin de evitar aglomeraciones innecesa-
rias de vehículos y la ocurrencia de accidentes del
tránsito

Comisión Provincial de Seguridad Vial

NOTA INFORMATIVA
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Discurso de Bruno Rodríguez 
Parrilla, ministro de Relaciones
Exteriores en la Sesión Especial del
Consejo de Seguridad sobre Haití.
Nueva York, 6 de abril del 2011.

Señor Presidente de la República
de Colombia y del Consejo de Segu-
ridad, Juan Manuel Santos: 

Señor Presidente de la República
de Haití, René García Preval:

Hace apenas un año, más de 150
gobiernos y otros actores internacio-
nales nos comprometimos en la sede
de esta Organización a prestar una
cooperación sustancial para la recu-
peración y la reconstrucción de Haití
tras el desastre provocado por el
terremoto del 12 de enero de ese año.
En términos declarativos, fue una
muestra encomiable de solidaridad.  

Los montos comprometidos de 
9 mil millones de dólares para la
reconstrucción, de los cuales 5 mil
se desembolsarían en los primeros
dos años, más los valiosos ofreci-
mientos adicionales en especie, aun-
que fueran insuficientes, reflejaban
una voluntad innegable de cooperar.
El principio declarado de canalizar
esta ayuda con pleno apego a las
prioridades del Gobierno haitiano, de
forma que fortaleciera la autoridad
del Estado, entrañaba un respeto
universal a la soberanía de ese sufri-
do país y a las prerrogativas de sus
autoridades gubernamentales.

Parecía existir una voluntad univer-
sal de prestar asistencia a esa
nación heroica, la primera en romper
el yugo colonial  y en abolir la escla-
vitud en el hemisferio americano. 

Desafortunadamente, lo ocurrido
desde entonces no ha sido consis-
tente con el espíritu que primó en
aquella conferencia del 31 de marzo
de 2010. Sin embargo, muchos de
los autoproclamados “principales do-
nantes” continúan dedicando exorbi-
tantes recursos a la guerra y a la in-
tervención militar.

Los montos de ayuda financiera y
material comprometidos, aunque in-
suficientes frente a la magnitud del
problema, no se han desembolsado.
No se ha respetado la voluntad del
Gobierno haitiano, ni se ha prestado
atención a sus prioridades. La re-
construcción de Haití, con la cual to-
dos nos comprometimos, es una ta-
rea pendiente.  

En los meses posteriores al terrible
sismo, Haití parecía ser despedazada
por los gobiernos de los países más
poderosos e industrializados que dis-
tribuían sus ayudas, de manera arbi-
traria y arrogante, mediante sus vora-
ces compañías y algunas de sus más
ricas Organizaciones No Guberna-
mentales.

Hasta hoy, continúa prevaleciendo
la canalización de fondos y recursos
fuera de los programas y el control
del Gobierno haitiano, lo que condu-

ce al despilfarro, la corrupción y la
satisfacción de intereses muy margi-
nales o selectivos.

Cuba comparte las preocupaciones
expresadas por los Jefes de Gobierno
de CARICOM en el Comunicado emi-
tido por su Reunión Inter-sesional del
pasado 26 de febrero, cuando se refi-
rieron, con sentido crítico, al Fondo de
Recuperación, a la Comisión Interina
de Recuperación de Haití, a sus méto-
dos de trabajo, al necesario respeto a
las prioridades del Gobierno haitiano y
al flujo insuficiente de los recursos
comprometidos.

Señor Presidente:
Cuba ha concentrado sus esfuer-

zos en el área que más impacto
puede lograr, la salud pública, ele-
mento clave de la sostenibilidad y la
estabilidad social de Haití. 

En plena coordinación con la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, y bajo las indicacio-
nes y prioridades del Gobierno haitia-
no, hemos trabajado sin descanso en
la puesta en marcha de un programa
de reconstrucción del sistema nacio-
nal de salud, cuya esencia radica en
satisfacer las necesidades sanitarias
del 75 % de la población más necesi-
tada, con un mínimo de gastos.

Desde el 12 de enero de 2010
hasta hoy, han sido atendidos casi 
2 millones de pacientes, se han rea-
lizado más de 36 mil intervenciones
quirúrgicas y casi 8 500 partos. Más
de 465 mil pacientes han recibido
tratamientos de rehabilitación.

Se prestan servicios en 23 hospita-
les comunitarios de referencia, 30
salas de rehabilitación, 13 centros de
salud, 2 posiciones quirúrgicas oftal-
mológicas y en el Laboratorio de Sa-
lud Pública. En los 10 departamen-
tos del país, se desarrolla un Pro-
grama Integral de Higiene y Epide-
miología.

El programa de cooperación impul-
sado por Cuba cuenta hoy con 1 117

colaboradores de la salud, de ellos
923 son cubanos y 194 de varios paí-
ses graduados en Cuba. 

Los recursos aportados solidaria y
generosamente por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela,
Hugo Chávez Frías, han sido esencia-
les. Con Brasil, hemos trabajado tam-
bién estrechamente mediante un Acuer-
do Tripartito con Haití.

Cuba ha recibido también el respal-
do de varios países para la ejecución
de este programa de salud. Namibia,
Noruega, Sudáfrica, Australia y
España han aportado, junto a grupos
de donantes individuales, algo más
de 3,5 millones de dólares. 

Estamos dispuestos a trabajar con
todo país u organización que, de
manera estrictamente humanitaria,
con respeto y en plena coordinación
con el Gobierno haitiano, tenga la
voluntad de participar en la recons-
trucción y desarrollo de su sistema
de salud. 

Simultáneamente, los médicos cu-
banos han enfrentado una grave epi-
demia de cólera. Para ese fin se
establecieron 67 unidades, en las
que se han atendido más de 73 mil
pacientes, la tercera parte de todos
los casos de cólera vistos en el país.
De ellos, solo fallecieron 272 perso-
nas, para una tasa de letalidad de
0,37 %, inferior en 5 veces a la del
resto de las instituciones presentes
en Haití. Ello ha requerido abnega-
ción y espíritu de sacrificio para aten-
der a los pacientes, sobre todo en
horas nocturnas.  En los últimos 77
días consecutivos, nuestro personal
de medicina y enfermería no ha teni-
do fallecidos de cólera.

Una nueva experiencia fue la crea-
ción de los Grupos de Pesquisa
Activa “Subcomuna Adentro”, que
permitió estudiar a casi 1 millón 700
mil  personas que viven  en comuni-
dades sin acceso a los servicios de
salud, y diagnosticar a más de 5 300

casos de cólera en sus propios domi-
cilios. 

Traigo estos datos, con toda la
modestia de nuestro pueblo, solo
para argumentar con ejemplos prác-
ticos, nuestra convicción de que lo
que requiere Haití es una ayuda sus-
tancial y desinteresada, estrecha-
mente coordinada con su Gobierno,
que contribuya a su desarrollo y a
superar las inmensas dificultades y
disparidades socioeconómicas que
afectan al país e impiden la estabili-
dad y el progreso de su pueblo.

Señor Presidente: 
Haití no precisa de una fuerza de

ocupación, no es, ni puede convertir-
se en un protectorado de las Nacio-
nes Unidas.  

El papel de Naciones Unidas es
apoyar al Gobierno y al pueblo hai-
tianos en la consolidación de su so-
beranía y autodeterminación. Las
fuerzas de la MINUSTAH han estado
en ese país para un mandato muy
específico de promoción de la esta-
bilidad, que debió y debe respetarse
con rigurosidad. La MINUSTAH no
tiene prerrogativas políticas para
inmiscuirse en asuntos internos que
solo competen a los haitianos ni
debe hacerlo. No puede aceptarse
que sea partícipe de las opciones
electorales o que presione a las
autoridades soberanas en un sentido
u otro.  Tampoco tiene ninguna auto-
ridad para hablar a nombre de Haití.

Cuba tiene el firme convencimiento
de que la situación humanitaria de
Haití no es un tema que competa al
Consejo de Seguridad sino a la
Asamblea General de quien usurpa
frecuentemente sus facultades. No
es esta una cuestión que amenace la
paz y la seguridad internacionales, ni
que se resuelva con fuerzas militares
concebidas para operaciones de
mantenimiento de la paz.  Son cono-
cidas también las serias consecuen-
cias de las omisiones, los excesos,
los dobles raseros y los procedimien-
tos antidemocráticos que padece
este Consejo.  

Los problemas de esa hermana
nación son, en lo esencial, provoca-
dos por siglos de saqueo colonial y
neocolonial, por el subdesarrollo, por
la imposición de una de las dictadu-
ras más largas y sangrientas que
vivió nuestra región y por la interven-
ción extranjera. 

El derecho inalienable del pueblo
haitiano a la independencia y la auto-
determinación debiera ser, al fin, res-
petado. 

Haití necesita recursos para la re-
construcción y recursos para el de-
sarrollo. Requiere compromiso hu-
manitario y no injerencia ni manipu-
lación política. Hace falta un mínimo
de generosidad en vez de tanto
egoísmo.

Muchas gracias

Cuba tiene el firme convencimiento de que la situación
humanitaria de Haití no es un tema que competa al
Consejo de Seguridad sino a la Asamblea General 
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ARGENTINA: IDENTIFICAN NIETA 103 
Las Abuelas de Plaza de Mayo anuncia-
ron que fue identificada la nieta 103
apropiada durante la dictadura militar
en Argentina (1976-1983). La joven, cuya
identidad no fue revelada, es hija de
Cecilia  Beatriz Barral y Ricardo Horacio
Hlotzman, desaparecidos el 2 de  agosto
de 1976 en la ciudad de Rosario, al norte
de Buenos Aires. Cecilia estaba embara-
zada de nueve meses al momento del
secuestro y fue vista por última vez el 11
de agosto del mismo año en un centro
clandestino, antes de ser trasladada para
dar a luz. ((AANNSSAA))

TRIBUNAL ADMITE RECURSO DE ASSANGE
El Tribunal Supremo en Londres, Rei-
no Unido, admitió a trámite una ape-
lación presentada por el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, contra su
extradición a Suecia, donde la Justicia
le requiere como sospechoso de deli-
tos sexuales. De acuerdo con un comu-
nicado, se ha programado una vista de
dos días para el próximo 12 de julio. El
pasado 24 de febrero, un tribunal de
menor instancia dictaminó que debía
ser extraditado, sin embargo, Assange
alega que el juicio no sería justo ante el
enorme impacto mediático que ha
tenido su caso en ese país. ((DDPPAA))

HAMAS Y AL FATAH REANUDAN DIÁLOGO
Líderes de los movimientos palestinos
Hamas y Al Fatah iniciaron en Gaza una
nueva ronda de negociaciones para la
reconciliación nacional, en la cual
Egipto ejerce como intermediario. El
anuncio final y la ceremonia de firma
de un eventual acuerdo tendrán lugar
en  El Cairo, la capital egipcia. Esta mis-
ma semana Hamas invitó a las distin-
tas facciones palestinas con presencia
en la Franja a participar en una reu-
nión acerca de los avances obtenidos
sobre el terreno. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TOMA POSESIÓN NUEVO PRESIDENTE EN BENIN

El presidente de Benin, Thomas Boni
Yayi, tomó posesión de su cargo tras
ganar las elecciones presidenciales del
pasado 13 de marzo con un 53,13 % de
los votos, por lo que estará al frente de
la nación los próximos cinco años. ((EEFFEE))

CONTINUOS INCENDIOS FORESTALES 
EN HONDURAS
Una densa capa de humo cubre Tegu-
cigalpa, la capital hondureña, por conti-
nuos incendios forestales, que ya devo-
raron más de 17 000 hectáreas de bos-
ques en los primeros tres meses del
2011. Según el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), entre enero y abril
se registraron 667 siniestros, 442 a ni-
vel nacional y 225 en las proximidades
de la capital, en cuyos alrededores se
perdieron 6 000 hectáreas boscosas,
por lo que está considerada una de las
zonas más afectadas, junto a los depar-
tamentos de Olancho, Comayagua y El
Paraíso. ((PPLL))

DEJA A ARMENIA SIN CONEXIÓN A INTERNET
Una georgiana de 75 años de edad fue
detenida por cortar la conexión de
Internet de la totalidad de Armenia. La
jubilada descubrió el cable de fibra óptica
que suministra la conexión web entre
Georgia y Armenia mientras buscaba cha-
tarra. Reconociendo el valor del cobre
contenido en el cable, la anciana decidió
cortar y robarlo, y al hacerlo interrumpió
el servicio en el país vecino. ((AAFFPP))

TRÍPOLI, 6 de abril.—El líder libio
Muammar Al Gaddafi solicitó hoy
en una carta al presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
que suspenda los bombardeos
que lidera la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en su país, tras condenar que
estos han propiciado una guerra
injusta, reportó Telesur.

Gaddafi le insistió a Obama que
detenga la “guerra injusta contra un
pequeño pueblo de un país en
desarrollo”, y aseguró que no
podría construirse una sociedad
democrática a través de ataques
con misiles y aviones.

En Washington, líderes del
Congreso de Estados Unidos ad-
virtieron, en una audiencia, del alto
costo de una guerra “indefinida” en
Libia. Aunque el derrocamiento del
dirigente árabe es la principal priori-
dad en la agenda de la Casa Blan-
ca y de la OTAN, el costo de una
campaña indefinida preocupa a los
legisladores.

Para el presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado,
el demócrata John Kerry, puede
haber un estancamiento prolongado
de los enfrentamientos, lo que hará
más difícil la reconstrucción del país.

Mientras su colega Richard
Lugar, el republicano más promi-
nente en el Comité, opina que los
enfrentamientos muestran pocos
resultados que permitan predecir
una derrota de las fuerzas de
Gaddafi con prontitud.

Durante las audiencias en este
foro parlamentario, Lugar arremetió
contra Obama, quien, a su juicio,
no acaba de definir sus planes para
apoyar a los rebeldes, sobre cómo
poner fin al conflicto o sobre las res-
ponsabilidades estadounidenses
en la reconstrucción de Libia en
una época post Gaddafi.

La audiencia, en la que participa-
ron líderes académicos y analistas
políticos, coincidió con la visita sor-
presa a Libia del ex congresista
republicano Curt Weldon, quien
llegó a la nación norafricana con el
propósito de “reunirnos con el coro-
nel Gaddafi hoy y persuadirle para
que dimita”, explicó en una colum-
na de opinión publicada en el diario
The New York Times. 

Mientras, el diplomático estadou-
nidense Christopher Stevens, se
reunió este miércoles con dirigen-
tes rebeldes libios en la ciudad de
Bengasi, para abordar el tema de
las necesidades financieras y logís-
ticas de los sublevados, lo que con-
firma las gestiones de Estados
Unidos sobre terreno libio para
acelerar la caída del líder.

Ante periodistas, fuentes del
autodenominado Consejo Nacio-
nal Transitorio, señalaron que Ste-
vens se interesó por el tipo de sis-
tema político que prevén instaurar
los rebeldes en Libia, en el caso de
una eventual victoria sobre el Ejér-
cito regular, informó Telesur.

Desde Londres, ANSA reportó
que el ministerio de Defensa confir-
mó que cuatro jets Typhoon se
sumarán a otros 16 aviones de la
Royal Air Force británica (RAF)
para lanzar ataques aire-tierra en
Libia. 

Misiles lanzados por jets de la
RAF golpearon hoy 12 blancos en
las ciudades de Misrata y Sirte. 

Los aviones de combate de la
OTAN han llevado a cabo hasta la
fecha 400 misiones en Libia, infor-
mó la alianza atlántica en Bruselas.

Por otro lado, en el marco del
embargo naval internacional para
impedir la entrada de armas a
Libia, se ha dado el alto a un total
de 76 barcos para comprobar si lle-
vaban material bélico, agrega DPA.

Gaddafi pide a Obama el 
cese de bombardeos en Libia

El derrocamiento del dirigente árabe es la principal prioridad en la agenda de la Casa
Blanca y de la OTAN. FOTO: REUTERS

Intentan reducir riesgo de explosión 
de hidrógeno en Fukushima

TOKIO, 6 de abril.—Los técnicos
de la Compañía Eléctrica de Tokio
(TEPCO) comenzaron este miér-
coles a inyectar nitrógeno en el
reactor 1 de la central nuclear de
Fukushima en un intento por redu-
cir el riesgo de que se produzca
una explosión de hidrógeno en las
instalaciones, según Europa Press.

El nitrógeno será inyectado en la
vasija contenedora del reactor
durante los próximos días, aun-
que el portavoz de la Agencia de
Seguridad Nuclear e Industrial
nipona, Hidehiko Nishiyama, des-
cartó que exista un “peligro inme-
diato” de explosión, informa la
agencia oficial de noticias Kyodo. 

Nishiyama confirmó que, tras
estos progresos, no se detectaron
nuevas fugas de este pozo, aun-
que no descartó que existan grie-
tas en otras zonas del complejo
atómico.

TEPCO sigue expulsando al
mar agua radiactiva procedente
de un depósito de almacenamien-
to, en el que quiere recoger líquido
aún más contaminado para avan-
zar en los trabajos de reparación,
y parte del agua subterránea loca-
lizada en torno a las unidades 5 y
6 de la central.

Según los cálculos de la propia
compañía, habrá vertido al mar
para este fin de semana unas

10 000 toneladas de agua ra-
diactiva, lo que incrementó la pre-
ocupación en los países vecinos y
levantó airadas críticas en el sec-
tor pesquero.

Además, la empresa anunció
que alrededor del 25 % de las
barras de combustibles del reactor
número 3 sufrieron daños. La
firma ya había informado que el
70 % de las barras del reactor 1 y
el 30 % de las del reactor 2 sufrie-
ron averías.

Hoy se dio a conocer un infor-
me de técnicos estadounidenses
en colaboración con TEPCO, en
el que se advierte que las medi-
das tomadas durante las pasa-
das semanas para controlar la
crisis nuclear van a comenzar a
tener serios efectos en la planta. 

La evaluación confidencial,
realizada por la Comisión Regu-
ladora Nuclear, hace hincapié en
la fragilidad de las estructuras de
contención de los reactores, ya
que al llenarse de agua radiacti-
va son más vulnerables a rom-
perse en el caso de una réplica
fuerte del terremoto del pasado
11 de marzo.

Los muertos por el terremoto y
posterior tsunami suman 12 468,
mientras el total de desaparecidos
se eleva a 15 091, informó la
Policía.

ABIYÁN, 6 de abril.—La pobla-
ción civil de la principal ciudad de
Costa de Marfil, Abiyán, permane-
ce encerrada en sus casas y con
graves problemas para el aprovi-
sionamiento de agua y alimentos a
causa de los combates entre los
partidarios del aspirante presiden-

cial, Alassane Ouattara, y del man-
datario saliente, Laurent Gbagbo.

Según la cadena de televisión
Europe 1, aunque los combates en
los alrededores del palacio y la
residencia presidencial se inte-
rrumpieron bruscamente la víspe-
ra, la situación humanitaria en la

ciudad es “dramática”.
Mientras, la Unión Europea

anunció nuevas sanciones contra
Gbagbo, que incluyen la prohibi-
ción de comprar valores financie-
ros y de suscribir préstamos, de
acuerdo con un comunicado del
bloque.

Ante la presión internacional
para que Gbagbo abandone el
poder, un portavoz del líder, Ahoua
Don Mello, declaró que si el presi-
dente no ha firmado los documen-
tos puestos sobre la mesa por la
ONU y Francia es “porque no tie-
nen base legal y jurídica”, la solu-
ción a la crisis debe ser “política” y
no “militar”, recordó el portavoz,
citado por Europa Press.

Dramática situación humanitaria en Costa de Marfil

Envía Raúl saludo a
participantes en el
Congreso Sindical Mundial

ATENAS, 6 de abril.—El pre-
sidente cubano, Raúl Castro,
envió hoy un saludo a los casi
800 participantes en el XVI
Congreso Sindical Mundial,
que sesionará en Atenas hasta
el domingo próximo.

Consideramos que las accio-
nes futuras derivadas de esta
cita puedan contribuir a afian-
zar la lucha por la justicia social
y la paz, expresó Raúl, quien
deseó los mayores éxitos al
Congreso en nombre de todo el
pueblo, y especialmente de los
trabajadores cubanos.

La reunión, la duodécima
que se efectúa en Europa y

la primera en Grecia, dedica-
rá amplios debates a las lu-
chas en las diferentes regio-
nes en defensa del derecho
a existir de los sindicatos.

Los participantes también
pondrán el dedo en la llaga al
denunciar que las políticas
neoliberales son las principa-
les responsables de la falta
de empleo y deterioro de las
condiciones de existencia de
los trabajadores.

La delegación cubana la
encabeza Salvador Valdés
Mesa, Secretario General de
la Central de Trabajadores
de Cuba. (PL)
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EL PASADO 4 DE ABRIL se
dio a conocer formalmente
que Barack Obama aspi-

raría por el Partido Demócrata a
la reelección como presidente
de Estados Unidos en las elec-
ciones que se celebrarán, como
está establecido, dentro de 20
meses, el martes 6 de noviem-
bre del 2012. Con ese paso
puede considerarse abierto el
proceso para la elección de la
persona que asumirá la presi-
dencia del país norteño a partir
del 20 de enero del 2013.   

El anuncio no causó sorpresa,
por ser esperado. Obama no
tiene contrincante dentro de su
partido; ningún otro demócrata
está considerando luchar por ser
candidato a la presidencia de la
nación por el Partido Demócrata.
No hubo siquiera una presenta-
ción personal del candidato; todo
se limitó a un mensaje virtual en
la web.

La razón para formalizar en
fecha tan temprana la aspiración
del actual presidente norteameri-
cano no tiene que ver con motiva-
ciones  de carácter político o de
ubicarse tempranamente frente a
los candidatos opositores. No
hay nadie que se le oponga entre
los demócratas y podría haber
más de una docena de republica-
nos que acaricien en uno u otro
momento el sueño de establecer
su domicilio en la Casa Blanca de
Washington  desde el 2013 hasta
enero del 2017. A Obama le
sobra tiempo para hacer acto de
presencia en el ruedo electoral.

El real objetivo de esta actua-
ción tiene que ver con los dólares.
Según muchos analistas políti-
cos, Obama se ha trazado como
meta recaudar y gastar la astro-
nómica cifra de 1 000 millones de
dólares para ser electo una
segunda vez como presidente de
Estados Unidos. Si él y su equipo
de campaña electoral logran ese
objetivo, quizás los jurados del
Premio Nobel se animen a otor-
garle, si bien no el Premio Nobel
por la Paz, al menos una medalla
de oro en Economía, ya que
habrá impuesto por segunda vez
una nueva marca en dinero gas-
tado en una campaña electoral. 

El dinero, y no los valores de-
mocráticos o las ideas políticas o
las acciones en beneficio del pue-
blo y la humanidad, es lo que cada
vez más está en primer lugar en las
mentes y ocupa la atención de los
tradicionales políticos bipartidistas
de Estados Unidos. Porque esos 
1 000 millones es solo lo que
Obama se propone gastar para ser
él electo como presidente. La cifra
total que se gastará en el proceso
electoral norteamericano del 2012
resultaría inconcebible para cual-
quier mortal humano de los casi 

7 000 millones de seres humanos
que habitan nuestro planeta. La
cifra superaría el producto interno
bruto de la mayor parte de los paí-
ses del mundo si se suman los
gastos de los otros aspirantes pre-
sidenciales, más los de los cientos
y cientos que optarían por los 435
escaños a elegir en la Cámara de
Representantes y las decenas que
buscarían ser uno de los 33 sena-
dores federales en juego, o de los
11 gobernadores de estados, o los
miles y miles que lucharían por ser
legisladores en las asambleas de
los estados o conseguir ser electos
alcaldes o concejales en ciudades
o pueblos. 

El anuncio hecho por la cam-
paña de Obama está determina-
do por la necesidad de formalizar
su aspiración ante la Comisión
Federal Electoral, como paso
obligado para poder comenzar la
recaudación de dinero para las
arcas electorales de su equipo de
campaña. La fecha del anuncio
coincide con el inicio del segundo
trimestre de recaudación electo-
ral del 2011, de acuerdo con las
regulaciones oficiales vigentes.
En las próximas semanas Oba-
ma ya tiene organizadas visitas
para recolectar fondos a las prin-
cipales sedes recaudadoras en
Chicago, San Francisco y Los
Ángeles.

Por otra parte, Jim Messina,
actual administrador del grupo de
campaña de Obama, ha estado
recorriendo el país para organi-
zar los esfuerzos de recaudación.
Según informaciones de prensa,
ya tiene “palabreados” a unos
400 gestores de donaciones (lla-
mados bundlers en el argot elec-
toral de Estados Unidos) para
que cada uno recaude al menos

350 000 dólares durante este año
(solo esa cuenta rápida da unos
140 millones de dólares).

Las elecciones del 2012 pre-
sentan un panorama totalmente
distinto para Obama. Ya no es el
casi desconocido senador no-
vato del 2008. Su nombre es
altamente conocido y tiene la
gran ventaja de ser el presiden-
te titular sin ningún retador a la
vista dentro de su partido, y hay
una gran dispersión entre los
posibles opositores en el Parti-
do Republicano. No podrá ser el
candidato del “cambio”, como
en el 2008; en todo caso, tendrá
que presentarse como el de la
“continuidad”.

Aún es muy temprano en la
campaña para poder hacer eva-
luaciones sobre el curso del pro-
ceso, pero existen en estos mo-
mentos grandes conflictos que
preocupan a la nación. Por citar
solo algunos: no se ha iniciado la
recuperación económica; el nivel
de desempleo es aún muy alto;
los indicios de una recuperación
en la economía son frágiles y aún
inestables; hay fuertes debates
en relación con la atención a la
salud de la población o la necesi-
dad de reformar el sistema de
educación; o el desarrollo de una
política energética racional y sus-
tentable o los requerimientos de
la seguridad social o la crisis de la
vivienda o la entrada de inmigran-
tes. Añadir a ello las contiendas
bélicas, como la aún no resuelta
en Iraq, la guerra en Afganistán y
la más reciente en Libia. 

Problemas no le faltan a Oba-
ma pero, con sus 1 000 millones en
el bolsillo, podría decir como aquel
catalán del cuento: “Barcelona es
bona si la bolsa sona”. 

LAS ELECCIONES DEL 2012 EN ESTADOS UNIDOS

Obama y los mil millones

El dinero, y no los valores democráticos o las acciones en beneficio del pueblo,
es lo que está en primer lugar en las mentes de los tradicionales políticos de
Estados Unidos. 

NACIONES UNIDAS, 6 de abril.—El Consejo de Se-
guridad de la ONU, integrado por solo 15 de las 192 naciones
miembros del organismo internacional, se limitó a exhortar a
la comunidad de donantes a que “cumplan sin demora todas
las promesas de contribuciones, incluidas las realizadas en la
conferencia internacional” celebrada hace un año, reportó PL.

Aquella reunión recogió ofrecimientos de asistencia por 
9 000 millones de dólares para la reconstrucción, de los cua-
les 5 000 serían entregados en los primeros dos años, pero 12
meses más tarde esas cifras están muy lejos de lo desembol-
sado.

El tema de Haití fue este miércoles el centro de una sesión
especial del Consejo de Seguridad, presidida por el mandata-
rio de Colombia, Juan Manuel Santos, dedicada a la asisten-
cia a ese país antillano devastado por un terremoto en enero
del 2010.

La declaración emitida por ese órgano y leída por Santos,
cuyo país ocupa este mes la presidencia del Consejo, insistió
en varios párrafos en destacar el papel de la misión de la orga-
nización mundial en Haití (MINUSTAH), a pesar de varias crí-
ticas escuchadas durante los debates contra ese contingente.
Entre ellas las del presidente saliente de Haití, René Préval,
quien fustigó al organismo internacional por no haber conver-
tido la misión de paz, la MINUSTAH, en una de construcción.

“Tanques, vehículos blindados y soldados deberían haber
dado paso a bulldozers, ingenieros, más instructores de poli-
cía, expertos en el apoyo a los sistemas de justicia y peniten-
ciario”, dijo. 

“Haití no está en guerra”, insistió. 
Una vez más, como hace un año, los miembros del órgano

se comprometieron a enfocarse más en el desarrollo y
reconstrucción de Haití y menos en el envío de fuerzas de
seguridad, admitiendo que la estrategia actual no está dando
los resultados deseados, informó AP. 

A la reunión acudieron también los cancilleres de Perú,
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y
Cuba, un representante del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de México;  además del secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon y el expresidente estadounidense
William Clinton, enviado especial de la ONU a Haití. 

Clinton anunció que viajará el jueves a la nación caribeña y
resaltó la importancia de la colaboración cubana en un men-
saje transmitido a Bruno Rodríguez Parrilla por el Presidente
colombiano.  

Clinton me encargó expresarle su agradecimiento a Cuba
por su trabajo en Haití, expresó el jefe de Estado cuando el
Ministro de Relaciones Exteriores cubano concluyó su inter-
vención ante la sesión del Consejo de Seguridad.

La comunidad 
internacional con más
promesas para Haití

Los haitianos han acusado a los cascos azules de la MINUSTAH de ser una
fuerza de ocupación.
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7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Arte video 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados 5:00
Avatar 5:30 Barquito de papel 5:57 Canta conmi-
go 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 Documental 9:05 Hablemos de salud
9:10 Girón, seguimos en la victoria 9:15 Ciudad
Paraíso 10:00 Este día 10:06 Hurón azul 10:21
De la gran escena 10:51 La buena esposa 11:34
Noticiero del cierre 12:03 Mandrake 12:52
Telecine: Ley salvaje  2:50 Sitio del arte 3:21
Telecine: Las chicas Cheetah 3. Un mundo 4:48
De sol a sol 5:03 Cuerda viva 6:03 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior 10:00 Mujeres de nadie
10:50 Bienestar 11:00 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 5:00 Play Off.
Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar, Univer-

sidad para Todos. Telecine: La herencia 
CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Con
signo de amor 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 Re-
pasos para la Educación Superior 8:00 NTV
8:35 Orígenes 8:50 Para leer mañana 9:05
Encuentro con la virtud 9:10 Universidad
para Todos 10:05 Un palco en la ópera

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde
en casa 6:00 Ábrete sésamo: Alimentación
sana 7:30 Contexto digital 7:45 Iguales y
diferentes 8:00 Vitrales 8:30 Lo mejor de
Telesur 11:00 Pantalla documental: Perdidos

6:29 Letra/Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:37 El perro o yo 8:00 Hola, chico
8:42 Utilísimo 9:04 Documentales 10:17
D´Cine: Punto límite 12:19 Así es China 12:46
Facilísimo 1:34 Kim Possible 1:56 Seinfeld
2:17 Los investigadores. 3:04 La saga, negocio
de familia 4:01 Documentales 5:09 Docu-
mental latinoamericano 5:33 #´S 1 6:00 Re-
transmisión 8:01 Documental 8:46 La familia
extraordinaria 9:28 Retransmisión 

ISLA EN EL CENTRO.—El Centro
Dulce María Loynaz, junto al Instituto
Cubano del Libro,  retoma el espacio
Isla en el Centro, animado por la pre-
sencia de escritores y publicaciones de
otros territorios del país en La Habana,
en esta ocasión, Cienfuegos. La jorna-
da comenzará este jueves 7, con la
presentación, en el café literario Aire de
Luz (4:00 p.m., Librería Fayad Jamís),
de los poetas Ian Rodríguez y Atilio
Caballero. El viernes 8, a las 10:00
a.m., en la Facultad de Artes y Letras se
realizará un conversatorio acerca de la
literatura cienfueguera actual. A conti-
nuación se efectuará la presentación y
venta de los libros Franja de luz, de
Christian Medina, Moneda de a centa-
vo, de Marcial Gala, Tropología y dé-
cima, de Jesús Fuentes y la revista lite-
raria Ariel.  A las 2:00 p.m. tendrá lugar
la presentación y venta del título Un
libro entretenido, de Ana Teresa Gui-
llemí, en la primaria Juan Triana (G y
Calzada). A la misma hora se realizará
en el Centro Cultural Dulce María Loy-
naz, una mesa redonda sobre el movi-
miento literario y editorial en Cienfue-
gos… LECTURA DE VIERNES EN LA
UNEAC.—La Asociación de Escritores
ha invitado a la poetisa, narradora y
periodista Marilyn Bobes a compartir
con los lectores este espacio mañana
viernes a las 4:00 p.m. en la sala Villena
(17 y H, Vedado)… CENTRO BER-
TOLT BRECHT.—Este jueves, a las
10:00 p.m., gran descarga con el saxo-
fonista César López y sus invitados. 

Amelia Duarte de la Rosa    

El primer bailarín y coreógrafo
Carlos Acosta mereció el Premio Na-
cional de la Danza correspondiente
a este año, en reconocimiento a su

fructífera trayectoria dentro del mundo de la
danza y por ser “un genuino representante del
artista que quiere la Revolución”, según expre-
só ayer Iván Tenorio, presidente del jurado que
otorgó el galardón. 

El artista, nacido en 1973, es el laureado de
las artes escénicas más joven que tiene nuestro
país y uno de los bailarines más reconocidos
por el pueblo. Desde su ingreso en 1991, al
Ballet Nacional de Cuba, Acosta ha desarrolla-
do una importante carrera dentro y fuera de
Cuba. Ha integrado los elencos del Ballet del
Teatro Nuovo de Turín, Italia; del English
National Ballet, de Inglaterra, y del Houston
Ballet, de Estados Unidos. Actualmente es artis-
ta invitado del Royal Ballet, de Londres; el

American Ballet Theater, de New York; y el
Ballet Kirov, de San Petersburgo, 

Carlos ha recibido además importantes galar-
dones nacionales e internacionales como el Pre-
mio a los Jóvenes Artistas Fundación Princesa
Grace, de Estados Unidos (1995); el Premio
Laurence Olivier 2007 al mejor espectáculo pre-
sentado en los escenarios londinenses durante
el 2006, con Tocororo; y más recientemente el
Premio Villanueva 2011, que concede la Sec-
ción de Crítica e Investigación Teatral de la Aso-
ciación de Artistas Escénicos, por su puesta
Carlos Acosta y sus invitados, llevada a varios
escenarios del país durante el 2010.

El excepcional y versátil bailarín, que ha
promovido la presencia de importantes figu-
ras en la Isla, fue escogido por unanimidad de
una lista de nominados entre los que apare-
cían el maestro Miguel Iglesias, Isabel Bus-
tos, Ernesto Armiñan, Silvina Fabars, José
Manuel Carreño, Clara Luz Rodríguez y Perla
Rodríguez. 

Carlos Acosta, Premio Nacional de Danza 2011

FOTO: TRISTAN KENTON

AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

Aunque Héctor Quin-
tero abogó siempre
por la sonrisa en cual-
quier circunstancia, la

noticia de su muerte entristece
enormemente al teatro cubano.
El actor, director y narrador, a
quien Rine Leal definiera como
“el más popular de los dramatur-
gos cubanos”, falleció a los 68
años de edad ayer en la maña-
na, en la capital. 

Nacido un primero de octu-
bre, Quintero comenzó su carre-
ra durante la adolescencia como
actor en la radio, la televisión y,
posteriormente, el teatro. En
1962 escribió su primera pieza
larga: Contigo pan y cebolla,
comedia que fue estrenada por
Teatro Estudio en un montaje de

Sergio Corrieri y que más tarde
se convertiría en un clásico del
teatro cubano al igual que El
premio flaco, escrita en 1964. 

Pródigo cultivador del ver-
náculo en la comedia costum-
brista del siglo XX y cronista de
nuestra idiosincrasia, el director
—que compuso la música de ca-
si todos sus espectáculos—
también triunfó en el teatro musi-
cal. A él se deben éxitos como
Esto no tiene nombre, Algo
muy serio, Los siete pecados
capitales, Si llueve te mojas
como los demás y muchos
otros que tuvieron lugar a lo
largo de la década del 70 y prin-
cipios del 80.

Quintero, quien figuró como
actor en los colectivos teatrales
Milanés, Conjunto Dramático Na-
cional, Teatro Estudio y el Teatro

Musical de La Habana —este
último lo dirigió durante 12
años—, se desempeñó además
como narrador de cine, televi-
sión y video en más de cien do-
cumentales o largometrajes. 

Considerado el  mejor comedió-
grafo de la escena cubana, el autor
y director de Mambrú se fue a la

guerra, Sábado Corto, la serie
televisiva El año que viene y Te
sigo esperando fue uno de los dra-
maturgos más reconocidos y preo-
cupados por el acontecer nacional.
Su prolífera y brillante obra, publica-
da en varios volúmenes, es referen-
cia obligada en el estudio del teatro
cubano contemporáneo.

Merecedor del Premio Nacional
de Teatro en el 2004, entre los lau-
ros conferidos por su trayectoria
también figuran la Distinción por la
Cultura Nacional, la Medalla Alejo
Carpentier, el Premio Omar Valdés
y la Réplica del Machete de Máxi-
mo Gómez.

El público cubano pudo disfru-
tar hasta hace poco, en la cartele-
ra de la Sala Hubert de Blanck, de
Monseñor Bola, montaje que
celebraba el centenario del na-
talicio de Ignacio Villa y el regre-
so de Quintero al teatro, y que
terminó siendo el último que el
dramaturgo legó a las tablas
cubanas. 

Duelo por Héctor Quintero

Héctor Quintero, mientras declamaba
los versos del PPaaddrree  NNuueessttrroo  llaattiinnooaammee--
rriiccaannoo, de Mario Benedetti, en una
memorable velada sinfónica, bajo la
dirección de Leo Brouwer, en la Plaza de
la Revolución, en el 2004. FOTO: JORGE

LUIS GONZÁLEZ

Pedro de la Hoz

Un concierto de-
dicado a quienes
hicieron posible ha-
ce50 años el triun-

fo popular contra la agresión
imperial en las arenas de Pla-
ya Girón, y de manera muy
especial, a quien ha cantado
a la victoria, tendrá lugar el
próximo sábado, a las 4:00
p.m., en la Plaza de Armas,
en el centro histórico de la
capital. 

Cincuenta artistas de las
nuevas generaciones, entre-
nados en la Academia de
Canto Mariana de Gonitch,
reconocerán en Sara Gonzá-
lez la creación de uno de los
temas de mayor vibración y
calado en el repertorio de la
canción política cubana. 

Bajo el título Patria mía, y
con el auspicio de la Oficina del

Historiador de la Ciudad, los
jóvenes vocalistas harán un
recorrido por páginas antológi-
cas del cancionero insular,
informó a GranmaHugo Oslé,
director del espectáculo, quien
anunció también la participa-
ción de la Escuela Cubana de
Wushu, liderada por el maes-
tro Roberto Vargas Lee. 

Sara González compuso en
1973 Girón, la victoria, cul-
minación de una trilogía dedica-
da a la gesta, e integrada tam-
bién por Girón, el preludio, de
Silvio Rodríguez, y Girón, la
batalla, de Eduardo Ramos.

Los tres trovadores perte-
necían entonces al Grupo de
Experimentación Sonora del
ICAIC y habían sido invitados
a participar en un espectácu-
lo por el 4 de abril, aniversario
de la fundación de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

El director de la velada era

el maestro Frank Fernández,
quien sugirió a Sara cerrar la
trilogía, al considerar el nota-
ble y probado talento de la
compositora, la potencia de
su voz y la impronta épica de
sus interpretaciones.

“Para mi Girón, la victoria
—ha dicho Sara— es una
canción muy importante, so-
bre todo al recordar que fue
hecha íntegramente por mí y
se ha convertido en un himno
de todos”.

Sara, la voz de la victoria
Con motivo de los procesos que conlleva

la restauración general a la que está someti-
do el edificio de la Biblioteca Nacional de
Cuba, así como el ingente trabajo de organi-
zación, reordenamiento, preservación e
inventarios de sus ricas colecciones, la insti-
tución se verá obligada a restringir a casos
excepcionales sus servicios desde el 11 de
abril hasta el 18  de octubre próximo, fecha
de su fundación en 1901.

De acuerdo con un comunicado remiti-
do por la dirección de la BNJM a este dia-
rio, desde el 10 de febrero del año pasado
se iniciaron los trabajos de reconstrucción
e instalación de diferentes sistemas de
protección y modernización del inmueble,
que permitirán no solo ofrecer un mejor
servicio sino además garantizar de forma
permanente la preservación y conserva-
ción del patrimonio bibliográfico nacional. 

Dada la complejidad de la fase actual
de dichos trabajos, no es posible en estos
momentos mantener abiertas las diferen-
tes  salas de servicios al público, por lo que
se pide la comprensión de los usuarios.

Restauran edificio de la
Biblioteca Nacional José Martí
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Alfonso Nacianceno

Cuando la preselección femenina cubana
de voli regrese el próximo domingo de su
entrenamiento de altura en Perú, afrontará
dos compromisos fuertes en su prepara-
ción para los Panamericanos de Guadala-
jara’11: los torneos de primavera en China
y el Volley Masters, de Montreux, Suiza.

Ambas paradas ya son habituales en el
inicio de temporada de las mujeres, y
ahora, además de siempre hallar a rivales
de valía en el Gigante Asiático, se anuncia
que la estancia en el país europeo tendrá
un incentivo: entre los ocho elencos convo-
cados se sumaron las norteamericanas,
titulares del Grand Prix’10 y cuartas en el
Campeonato Mundial de Japón’10, y las
niponas, bronce en la cita del orbe.

Así, en el grupo A del evento suizo, del 7
al 12 de junio, aparecen Estados Unidos,
China, Alemania y Perú, mientras en la
zona B rivalizarán Japón, Italia, Cuba y
Holanda. El calendario para el día del debut
marca los partidos entre estadounidenses y

peruanas, chinas y teuto-
nas, en tanto cerrarán las
cubanas frente a las bam-
binas. Habrá una semifi-
nal cruzada.

También se supo que la
otrora estelar Mireya Luis
asumió como coordinado-
ra del voli playero en la
Isla, y afirmó que esa fun-
ción no le es ajena, pues
considera a sus jugadores
como integrantes de una
misma familia. Desde hoy,
en Guatemala, los nues-
tros participan en el Cir-
cuito NORCECA, clasifi-
catorio para Guadalajara’11, y en esta
segunda fase (serán en total 14) saldrán a
la arena Ion Canet-Nirian Sinal junto a
Karel Peña-Javier Jiménez, entre parejas
de 15 países.

Igualmente, Eugenio George, el mejor
entrenador del planeta en el siglo XX, se
encuentra en Baja California, asesorando a

los seleccionados mexicanos en su prepa-
ración para los compromisos del 2011.
“Esta es una oportunidad que no surge
todos los días. Tenemos en casa a alguien
con toda la experiencia del mundo, ganador
de tres medallas de oro olímpicas”, dijo
Saul Castro Verdugo, director del Instituto
del Deporte en Baja California.

Refuerzo en la mochila de Montreux
Mireya Luis, coordinadora del voli playero. Eugenio George asesora a los equipos mexicanos 

VENEZOLANOS A TATAMI AZTECA
CARACAS.—Venezuela alcan-

zó 13 de los 14 cupos posibles
para el judo de los Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara’11,
luego de concluidos los eventos
clasificatorios de la disciplina.
Según el presidente de la Fede-
ración Venezolana de este de-
porte, Carlos Rojas, solo en la
división femenina de 48 kilogra-
mos no pudo lograrse el boleto a
México. (PL)

NOVEDAD EN CALENDARIO UCI
MADRID.—La Vuelta a Beijing

formará parte del calendario de
carreras del UCI World Tour desde
el  2011 y durante otras tres tempo-
radas más, según el acuerdo sus-
crito en Londres por el presidente
de la Unión Ciclista Internacional
(UCI), Pat McQuaid, y el vicealcal-
de de la capital china, Liu Jingmin.
La primera edición se disputará
este mismo año, del 5 al 9 de octu-
bre, y será la última carrera por eta-
pas del circuito, pues acabará seis
días antes de que arranque la últi-
ma prueba, la clásica Giro de
Lombardía (Italia), el 15 de octubre.
(EFE)

Sigfredo Barros

Los dos equipos visitadores, Granma y
Pinar del Río, se sintieron como en su casa
ayer al triunfar en terreno ajeno, victorias
que les aseguran regresar a sus respecti-
vos cuarteles generales con, al menos, un
empate en las semifinales de la 50 Serie
Nacional de Béisbol.

Una figura descolló en el plantel gran-
mense, el jardinero derecho y segundo
en la tanda Urmaris Guerra, bateador
que durante la etapa regular fue el ver-
dugo del pitcheo avileño, promediando
440 con dos jonrones. Ayer fue el máxi-
mo responsable de la victoria, con un
bambinazo en el séptimo capítulo que
amplió la ventaja y doblete que remolcó
las de la puntilla. En total, Urmaris bateó
de 4-3, además de cuatro remolques y
par de anotadas. 

Afirman muchos especialistas que la
primera decisión importante de un men-
tor es quién será el lanzador abridor. La
dirección avileña optó por el derecho
Yander Guevara, a quien no le fue nada
bien en la etapa clasificatoria ante los
Alazanes, perdiendo dos juegos con 13
carreras limpias permitidas en 8 innings
y 13 indiscutibles aceptados en 36 veces
al bate, 361 de average rival. 

Y le fue muy mal en este primer com-
promiso pues no pudo sacar out, emba-
sando a dos hombres por boletos y otros
dos por jits, el de Alfredo Despaigne, un
cepillazo al jardín izquierdo que remolcó
las dos primeras. Su explosión motivó la
presencia del novato Yadir Rabí, quien
otra vez enseñó credenciales de futura
estrella al colgarle cinco ceros a la “tanda
del terror”, ayudado por la mejor defensa
del torneo, capaz de fabricar tres dobles
matanzas en tres entradas consecutivas. 

El mentor Ángel Ortega colocó en el
montículo a su primer abridor, Ciro
Silvino Licea, cuya experiencia y sus
recursos (recta de 89 millas, tenedor, sli-
der, cambio de velocidad) le permitie-

ron transitar por los cinco primeros
capítulos antes de que, inexplicable-
mente, abandonara la lomita en el
sexto sin sacar out, sacudido por dos
cuadrangulares, de Raúl González y
Abdel Civil. 

La presencia del relevista Alaín Ta-
mayo le cerró el puerto a los Tigres,
dejándolos en un jit, antes de cederle el
puesto a Manuel Vega, cerrador de 95
millas. Hoy habrá un duelo entre el
zurdo Maikel Folch y el derecho Alberto
Soto, quien le ganó dos veces a los avi-
leños en la clasificatoria.

PINAR…¡IMPETUOSO!
Casi sin dar respiro a sus adversarios,

con dos racimos de cinco carreras en el
primer tercio, Pinar del Río sacó tempra-
namente de juego a los Elefantes y se

llevó el triunfo inicial de la semifinal con
amplio marcador. 

No creyeron los discípulos de Alfon-
so Urquiola en la presencia del mejor
zurdo de la 50 Serie, Norberto Gon-
zález, a quien explotaron en el segun-
do acto después de furioso ataque de
seis indiscutibles, uno de ellos doblete
del receptor Lorenzo Quintana que
limpió las almohadillas. Quintana dis-
paró un cuadrangular en el octavo
para convertirse en el mejor bateador
de los ganadores, de 5-3, seguido por
David Castillo, 6-4.

Semejante diferencia en la pizarra le
dio tranquilidad a Vladimir Baños para
caminar toda la ruta, apoyado en sus
buenos rompimientos, curva y slider, y la
bola rápida a 90 millas, permitiendo solo
cuatro jits, uno de ellos el jonrón 36 de
José Dariel en la temporada. Hoy, el
mentor Iday Abreu enviará a la lomita a
su segunda mejor carta, Noelvis En-
tenza, en presumible duelo con Yosvani
Torres. 

FECHA ESTADIO HORA HOME CLUB VISITADOR

Juev. 7 Abr. 5 de Sept.(Cfg) 5:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río
J.R.Cepero(Cav) 8:00p.m. Ciego de Ávila Granma

Sab. 9 Abr. M. Barbados(Gra) 5:00p.m. Granma Ciego de Ávila
Cap. S. Luis(Pri) 8:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos

Dom. 10 Abr Cap. S. Luis(Pri) 2:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos
M. Barbados(Gra) 6:00p.m. Granma Ciego de Ávila

Lun. 11 Abr. Cap. S. Luis(Pri) 5:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos
M. Barbados(Gra) 8:00p.m. Granma Ciego de Ávila

Mier. 13 Abr. J.R.Cepero(Cav) 5:00p.m. Ciego de Ávila Granma 
5 de Sept.(Cfg) 8:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río

Jue. 14 Abr. 5 de Sept.(Cfg) 5:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río
J.R.Cepero(Cav) 8:00p.m. Ciego de Ávila Granma 

Desde hoy hasta el domingo, acción sobre la arena guatemalteca.

Los visitadores se adueñaron de casa

Urmaris le declaró la guerra a los Tigres. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Vladimir Baños consiguió la primera victoria.

JOSÉ R. CEPERO C H E

GRA 300 000 302 8 11 1

CAV 000 003 000 3 8 0

G: Alaín Tamayo (12-3). P: Yadír Rabí (8-6). 
Jrs: R. González, A. Civil y U. Guerra. 

5 DE SEPTIEMBRE C H E

PRI 155 000 011 13 21 4
CFG 100 110 000 3 4 3

G: Vladimir Baños (9-8). P: Norberto González
(13-3). Jrs: J. D. Abreu, L. Quintana.

CALENDARIO DE SEMIFINALES DE LA 50 SERIE NACIONAL
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Llegará un momento, no lejano, en que
todo este perímetro de desarrollo de los pro-
gramas constructivos de Cienfuegos, entre
Avenida 28 y Junco Sur (antiguamente puro
monte, manigua y arrabales), estará cubier-
ta de inmuebles habitacionales.

El delegado del Grupo Empresarial de
la Construcción en la provincia, Rafael
Cama, subraya que las labores contem-
plarán también el enclave de Cáceres,
punto intermedio entre el inicio de la
Avenida 28 y Junco Sur, todavía despo-
blado. Y la cifra final integral rebasará las
2 000 viviendas, afirma.

Se trata de un objetivo de magnitud,
en fase de ejecución progresiva. Re-
viste un carácter estratégico, en tanto
observa asimismo el levantamiento de
1 008 viviendas destinadas a los obre-
ros que engrosarán el Polo Petroquí-
mico, señala Cama.

Mayrelys, la vicepresidenta del CAP,
indica que este año finalizarán 208 de
estas casas para trabajadores del Polo.
“La expansión proseguirá, luego, desde
el poblado de Junco Sur hasta una arte-
ria fundamental como la Avenida 5 de
Septiembre, con la incorporación de
otros 500 apartamentos”, acota.

Al llegarse a Cienfuegos por vía aérea,
entre las primeras vistas divisables se
encuentra esta zona, no distante del
aeropuerto. Quien haya cubierto el tra-
yecto en el 2006 y lo reedite en el 2011
habrá apreciado la ostensible mutación
del paisaje. 

ATENCIÓN A LOS MÉDICOS
Cuando la especialista en Medicina

General Integral Yaselys Cisneros
Nápoles desandaba las selvas, llanos,
montañas o ciudades de Venezuela y
Bolivia salvando personas, no imagina-
ba la bonita sorpresa que le esperaba
en su país, al retorno de cinco años de
misión médica internacionalista.

Ella es, desde enero, la propietaria de
una de las 232 viviendas entregadas
hasta la fecha en Cienfuegos a colabora-
dores del Programa Barrio Adentro de
la República Bolivariana de Venezuela,
o en otras naciones a las cuales Cuba
presta apoyo solidario:  “Para mí y mi
familia fue algo grandioso. Nuestra casa
tiene confort, es ventilada, luminosa y
posee muchas comodidades”.

El doctor Eduardo Mendieta presta
ayuda ahora en Timor Leste, pero su
esposa, Esther Pérez, disfruta de su
apartamento, junto al hijo del matrimonio.
Mi pareja trabaja allá satisfecho de tener
este respaldo vital aquí, asegura Esther,
a cuyo juicio en materia constructiva solo
hay motivos para alabar dentro de su
morada.   

“Estas viviendas poseen superficies
útiles por encima de los 100 metros
cuadrados (superior al estándar), pisos
de grees cerámico, carpintería de alu-
minio lacado en blanco y sistema de
impermeabilización con mantas asfálti-
cas en cubierta”, destaca Julio García
Rangel, jefe del Departamento Técnico
del Grupo Empresarial de la Construc-
ción de Cienfuegos.

Juan Carlos Villega, director de De-
sarrollo Tecnológico allí, refiere que su dis-
tribución es de tres dormitorios, habitación
de estudio, sala, cocina, comedor, baño,
patio de servicio y balcón o portal. 

Los sistemas constructivos principales
utilizados son el Gran Panel IV y VI. El
costo de fabricación es de 50 000 pesos
por casa.

Albañil de la ECOA-32 con muchos
años de experiencia en el sector,
Fermín Cala, considera que tienen una
calidad óptima. “Carpintería y piso es-
tán hechos para la eternidad”, resalta.
Para su compañero, el joven construc-
tor de 25 años José Miguel Morales,
“es un honor participar en la edificación
de estas casas destinadas a quienes
dignifican a Cuba en todo el planeta”.

NO SOLO EDIFICIOS PARA GALENOS
Salvo algunos casos aislados en

diversos municipios, más del 90 % de
estas viviendas destinadas a los
galenos son erigidas desde el 2006
en una Zona de Desarrollo Construc-
tivo de la ciudad de Cienfuegos
conocida como el Perímetro Avenida
28-Junco Sur.

Gran parte de dicha área geográfica
permaneció yerma e inhabitada a lo
largo de décadas, pero en pocos años la
transformación del paisaje fue total. Los
objetivos, vastos.

Amén de las 232 casas ya otorga-
das, en fecha próxima más facultativos
serán beneficiados, pues se inició el
movimiento de tierra de otros dos edifi-
cios de 16 apartamentos, significa
Mayrelys Pernía, vicepresidenta del
Consejo de la Administración Provin-
cial (CAP).

Ella, al frente de la tarea en el Con-
sejo, explica que el distrito médico es
relevante, mas constituye solo un
punto del abarcador proceso de expan-
sión integral de la extensa área, la cual
cubre desde las inmediaciones del
estadio 5 de Septiembre hasta el con-
sejo popular de Junco Sur, a lo largo
de varios kilómetros.

“Cuando este mes de abril sean entre-
gados dos edificios del fondo del CAP
—dirigidos a casos sociales, afectados
por desastres climáticos y profesiona-
les de diversas ramas urgidos de
vivienda—, habrá concluido la zona 7 de
desarrollo”, dice. 

Agrega Mayrelys que desde el año
2006 hasta hoy se terminaron seis de
tales subsecciones de la Zona de
Desarrollo Constructivo, las cuales no
solo incluyen apartamentos para médi-
cos, sino, además, otros emplazamien-
tos constructivos.

“En breve comenzarán los trabajos
de la zona 8 y más tarde las obras de
la 9. El proceso inversionista prevé la
construcción de puntos de venta,
bodegas y otros objetivos sociales. 

Rafael Aguilar es el ejecutor mayor de
la Brigada 1 de la ECOA 32, encargada
de culminar los dos edificios del CAP.
“Tengo a mi cargo 62 obreros, quienes
laboran de lunes a sábado e incluso los
domingos media jornada, cuando es pre-
ciso”, dice.

El constructor Henry García, uno de
sus trabajadores, expresa que en estos
momentos realizan el enchapado de los
baños, antes de los retoques finales y la
pintura. Tanto los recursos a su disposi-
ción como la atención a los brigadistas
son resaltados por ambos.

El cambio será mucho mayor en los
meses y años venideros. La visión,
desde el aire, como a pie, va a ser toda-
vía más diferente entonces. La ciudad
cobra tamaño, gana su fondo habitacio-
nal y se prosiguen eslabonando peldaños
para un desarrollo ulterior.

Cienfuegos gana tamaño
La nueva Zona de Desarrollo Constructivo de la ciudad contempla un distrito de
viviendas para diversos sectores 

Hasta la fecha  fueron entregados 232 apartamentos en el distrito médico de la Zona de Desarrollo
Constructivo. FOTOS DEL AUTOR

Rafael Aguilar, ejecutor de su brigada, señala que concluirán en fecha próxima este edificio del
Consejo de la Administración.
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