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El deber ineludible de
todos los revolucionarios

Como el Partido Revolucionario Cubano de la inde-
pendencia, hoy dirige nuestro Partido la Revolución.
Militar en él no es fuente de privilegios sino de sacri-
ficio y de consagración total a la causa revoluciona-
ria. Por ello en él ingresan los mejores hijos de la
clase obrera y del pueblo, velando siempre por la
calidad y no por la cantidad. Sus raíces son las mejo-
res tradiciones de la historia de nuestro pueblo, su
ideología es de la clase obrera: el marxismo-leninis-
mo. Él es depositario del poder político y garantía
presente y futura de la pureza, consolidación, conti-
nuidad y avance de la Revolución. Si en los tiempos
inciertos del 26 de Julio y en los primeros años de la
Revolución, los hombres jugaron individualmente un
rol decisivo, ese papel lo desempeña hoy el Partido.
Los hombres mueren, el Partido es inmortal.
Consolidarlo, elevar su autoridad, su disciplina, per-
feccionar sus métodos de dirección, su carácter
democrático y elevar el nivel cultural y político de
sus cuadros y militantes, es deber ineludible de
todos los revolucionarios.

Fidel, 26 de julio de 1973

Justicia mafiosa: Posada Carriles 
absuelto de todos los cargos

Jean-Guy Allard

Un tribunal de la nación que
se reserva el derecho de esta-
blecer una lista donde designa
a otros países como “patrocina-
dores del terrorismo”,  ha decla-
rado ayer al terrorista interna-
cional Luis Posada Carriles ino-
cente de 11 cargos de perjurio,
fraude y obstrucción de procedi-
miento, en un juicio ante jurado
en El Paso, Texas, cuya deci-
sión no se puede apelar. 

Este jurado, integrado por
siete mujeres y cinco hombres,
emitió el veredicto en solo tres
horas de deliberaciones previa-
mente orientadas por la jueza
Kathleen Cardone —nombrada
por George W. Bush—, quien
preside por segunda vez un
proceso al término del cual
Posada se va para su casa en
Miami.

“Cada vez que el jurado tiene
un caso no se puede predecir lo
que decidirá, pero respetamos lo que deci-
dan”, dijo el fiscal federal Timothy Reardon,
de la Sección Antiterrorista del Departa-
mento de Justicia,  enviado paradójicamen-
te desde Washington mientras el Gobierno
se niega a reconocer que Posada es un
terrorista y a procesarlo como tal, de acuer-
do con los convenios internacionales que
ese país ha firmado.

Posada sigue reclamado, con 73 cargos
de homicidio, por la justicia venezolana
desde su aparición en Miami en 2005.

Al absolverlo, el jurado se negó a recono-
cer, a pesar de todas las pruebas y eviden-
cias presentadas, su entrada ilegal a
EE.UU. por el río Miami, a bordo del barco
camaronero Santrina, y prefirió creer el
cuento del “coyote” que elaboró.

Tampoco admite, implícitamente, su
papel en los atentados con explosivos
registrados en Cuba en 1997, que causaron
la muerte al joven turista italiano Fabio di
Celmo.

Colaborador de la policía batistiana,
Posada fue reclutado por la CIA a su llega-
da a Estados Unidos e integrado a la

Operación 40, diseñada para dirigir una
masacre de partidarios de la Revolución al
margen de la invasión de Playa Girón. 

La CIA lo incorporó en mecanismos de
represión tanto en Venezuela, donde dirigió
las mortíferas operaciones de “limpieza” de
la DISIP, como en El Salvador, Guatemala y
Honduras, donde se le asignaron tareas
similares.

Fue detenido en Venezuela como autor
intelectual de la voladura del avión de
Cubana en 1976 que mató a 73 personas,
pero escapó de la cárcel con ayuda de la
CIA para manejar la operación de tráfico de
armas y drogas que se desarrolló desde la
base aérea de Ilopango, en El Salvador.

En noviembre del 2000, Posada fue
arrestado en Panamá a raíz de un complot
para asesinar al líder cubano Fidel Castro
durante la Cumbre Iberoamericana, y fue
condenado a ocho años de cárcel por terro-
rismo. Salió de la cárcel en 2004, indultado
por la presidenta mafiosa Mireya Moscoso,
presionada por la cúpula terrorista cubano-
americana y sus protectores, desde
Washington y Miami.

Cubavisión, Cubavisión Internacio-
nal, Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba trasmitirán hoy, a las 6:30 p.m.,
la Mesa Redonda Informativa Posada
Carriles, el terrorismo protegido y

la justicia de mentiras,  para anali-
zar la bochornosa decisión absoluto-
ria del connotado criminal Luis Po-
sada Carriles en un tribunal de El
Paso, Texas.

Esta tarde, Mesa Redonda Informativa Posada Carriles, 
el terrorismo protegido y la justicia de mentirasHoy Pinar del Río recibe a Cienfuegos

y Granma a Ciego de Ávila
Sobre posibles abridores y un balance de los primeros
partidos de la semifinal
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Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—La garantía de con-
tinuidad de estudios para los 5 752
alumnos de noveno grado que hoy
tiene esta provincia y el modo en que
sigue abriendo su horizonte la ense-
ñanza técnica y profesional, emergen
aquí como asuntos de interés para
adolescentes, padres y trabajadores
del sector educacional.

De acuerdo con información ofreci-
da por la dirección provincial de ese
ministerio, el territorio está apto para
asegurar que la totalidad de esos
estudiantes transiten sin problema
hacia politécnicos, el 56 %, y hacia
preuniversitarios, el 44 %.

Esa proporción significa un consi-
derable salto a favor de la formación
de obreros calificados, si se tiene en
cuenta que en la etapa anterior opta-
ron por dicha alternativa unos 700

alumnos, mientras en septiembre
deben hacerlo más de 2 300.

Para Las Tunas es vital la prepara-
ción de esa fuerza, sobre todo en
especialidades de la agricultura y la
construcción (predominantes), reali-
dad que aconseja acentuar aún más
el trabajo de orientación y de forma-
ción vocacional, desde edades tem-
pranas, en concordancia con las
características y necesidades reales
de la provincia.

Junto a la inserción en aula de esa
apreciable cifra de estudiantes, está el
reto de despertar en ellos motivacio-
nes, conocimientos y un grado cre-
ciente de identificación con el perfil de
estudios, para lograr los niveles de
retención escolar que demanda el
país.

Actualmente Las Tunas tiene 18
politécnicos, una red de escuelas de
oficio y 149 aulas anexas a centros

laborales y unidades productivas,
donde los futuros obreros calificados
pueden combinar teoría y práctica en
torno a diversos oficios dentro de la
actividad agrícola, constructiva, in-
dustrial y de servicios. 

Ricardo Alonso Venereo

Los delegados a la VI Conferencia Internacional
de Derecho de Familia reclamaron el regreso de
nuestros Cinco Héroes prisioneros del imperio al se-
no de sus hogares y expresaron su solidaridad con
las madres, esposas, hijas e hijos y demás familiares.

Luego de varios días de talleres y conferencias
magistrales los participantes, tras exponer e inter-
cambiar experiencias, se marchan de Cuba más enri-
quecidos y seguros del papel que les corresponde
desempeñar en cada uno de sus países: dar continui-
dad al carácter humano y universal del Derecho de
Familia.

Temas como la adopción, el matrimonio y el divor-
cio, la participación del menor de edad, la mediación
familiar y la Patria Potestad, entre otros,  impartidos
por prestigiosos profesionales nacionales y extranje-
ros, centraron las sesiones.

En la clausura, la doctora Dolores Loyarte hizo el
anuncio del XVI Congreso Mundial de Derecho de
Familia, el cual se celebrará en octubre del 2012, en
Mar del Plata, Argentina.

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.— Vivian Pérez Jiménez, consultora de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), reconoció que Cuba
trabaja intensamente  en la conformación de  estrategias  para
modificar estilos de vida, eleva las acciones de promoción que
esa actividad  requiere y a la vez realiza rigurosos estudios sobre
factores de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante el IV Congreso
Internacional de Salud y Calidad de Vida, en el cual investiga-
dores participantes de nueve naciones de América, Europa y
África  realizaron un amplio intercambio de conocimientos y
experiencias mediante un programa de simposios, coloquios
y talleres.

Pérez Jiménez también comentó que las experiencias
aportadas al evento desde diversos municipios, al tiempo que
ratifican favorables indicadores de salud, muestran que el al-
coholismo y la obesidad deben ser combatidos, así como
fomentar la práctica de ejercicios físicos, y ofrecer educación
sobre las dietas más saludables.

El encuentro, según opinión generalizada, profundizó en la
idea de que los sistemas de salud deben ser considerados en
sus dimensiones sociales y culturales, e identificados por los
enfoques intersectoriales y el perfil comunitario.

Por ello en los análisis se insistió en la importancia de poten-
ciar políticas públicas y promover más la participación de las
comunidades en la identificación y solución de los problemas
que los aquejan, sobre todo aquellos  relacionados con adiccio-
nes, incorrectos hábitos de vida y nutrición e inactividad física.     

Juan Varela Pérez 

Las primeras 30 hectáreas con que la empresa citrícola
de Ceiba, de la provincia de Artemisa, inició en el pasado
2010 el programa de reposición de sus enfermas planta-
ciones, muestran hoy tendencia al incremento.

Igualmente gozan de buena salud otras cinco hectá-
reas incorporadas a comienzos de este año sobre cam-
pos demolidos y que no estaban previstas para este
comienzo del 2011.

El objetivo fue sacarle provecho a las posturas, las
tierras listas, las áreas montadas en riego y  la aplicación
de las medidas fitosanitarias aconsejadas.

El terrible Dragón Amarillo, enfermedad cuyo nombre
científico es huanglongbing, prácticamente atacó y ani-
quiló el cítrico de Ceiba que, en el periodo óptimo de
cosecha, se hacía notar en las tarimas de los mercados
capitalinos.

La empresa de Ceiba llegó a las 96 000 toneladas en
el 2003, volumen que la colocó a las puertas del compro-
miso que suscribió al crearse: alcanzar las 100 000
toneladas.

Lo que resta del 2011 deviene reto para el colectivo. 
Para elaborar el diseño técnico y organizativo de este

plan y alcanzar su objetivo, la entidad  concentrará el
grueso de la siembra en dos etapas fundamentales:
abril-mayo, y de octubre a diciembre.

Opinan los directivos y especialistas que, por sus
características, esos meses son  ideales para que el cítri-
co crezca sano y vigoroso, lo cual asegura la inversión.

Los “finqueros” involucrados en esta tarea conside-
ran que llegar al 2015 con el fomento de no menos de 
3 000 hectáreas de cítricos y otras 1 000 de frutales, es
un compromiso realizable.

El rendimiento es básico en la economía empresa-
rial. Estiman que la calidad en las siembras, la selección
y el trabajo con las posturas y una eficaz y permanente
atención harán que ese indicador abandone los valores

raquíticos que la enfermedad les ocasionó y logre una
mejoría gradual.

Por lo pronto, esperan promediar  en las nuevas plan-
taciones unas 30 toneladas por hectárea y no detener la
marcha.

Aunque hoy es una entidad donde los frutales tienen
cada día una influencia mayor, en Ceiba sus trabajado-
res proclaman que han sido, son y serán grandes pro-
ductores de cítricos.  

Abre horizontes enseñanza
técnica y profesional 

Derecho de Familia 
a favor de los Cinco

La formación vocacional desde edades tem-
pranas es vital para la orientación definitiva
de los jóvenes. FOTO DEL AUTOR

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Reconocen labor de Cuba a favor
de la calidad de vida

María Luisa García

Una vez  más, son familia y se parecen, pero no son idén-
ticos: el adjetivo inmóvil, del latín immobilis, significa “que no
se mueve”, “firme, invariable”, mientras que su similar, el tam-
bién adjetivo inamovible,  quiere decir “fijo, que no es movi-
ble” y, según el Diccionario de uso del español  de María
Moliner, “se aplica a los cargos que no están sujetos a trasla-
dos forzosos o que no pueden ser quitados al que los ocupa.
Fijo, de plantilla”. Como ven, la diferencia está no tanto en el
significado, como en el empleo. 

el español nuestro

Incrementan reposición de cítricos  

Al final de la mañana estará parcial-
mente nublado y en la tarde se nublará
principalmente en localidades del sur de
las provincias con aislados chubascos y
tormentas eléctricas hasta el anochecer.

Las temperaturas mínimas esta-
rán entre los 20 y 23 ºC, mientras que
en la tarde habrá calor con tempera-
turas que alcanzarán máximas entre
los 30 y 33 ºC, superiores en algunas
localidades del sur oriental. Soplarán
vientos variables débiles hasta el
final de la mañana cuando pasarán a
soplar del nordeste al este, con velo-

cidades entre los 15 y 30 km/h, supe-
riores en zonas de la costa norte.
Habrá marejadas con peligro para
las embarcaciones menores en el
litoral norte oriental, oleaje en el litoral
norte occidental y central, así como
desde Punta de Maisí hasta Cabo
Cruz. En el resto del litoral sur habrá
poco oleaje.
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OLGA DÍAZ RUIZ y ERNESTO NÚÑEZ ARENCIBIA,
estudiante de Periodismo

Abril de 1961 representa para los cubanos
un mes de victorias y alegrías. Temprana-
mente, la Revolución garantizaba el amane-
cer de nuestros meñiques con la apertura de
los tres primeros círculos infantiles (CI) en la
capital: el Camilo Cienfuegos, el Fulgencio
Oroz y el Ciro Frías, que este día 10 cele-
bran sus 50 años de creados.

Gracias al empeño de educadores, pa-
dres y de la sociedad en general, esta semi-
lla germinó a lo largo y ancho de la geogra-
fía antillana, que hoy cuenta con 1 139
centros educativos constituidos para la edu-
cación preescolar, beneficiando actual-
mente a cerca de 116 000 familias, apuntó
María de los Ángeles Gallo Sánchez, direc-
tora nacional de Educación Preescolar. 

La atención a los niños y niñas cubanos
desde edades tempranas ha favorecido
además la integración plena de la mujer a la
vida productiva y social del país. 

Durante los primeros momentos, la Fe-
deración de Mujeres Cubanas, liderada por
Vilma Espín, llevó a cabo diversas acciones
para recaudar fondos y hacer realidad una
de las obras más bellas de la Revolución,
proporcionando a los hijos de madres traba-
jadoras cuidado, educación y recreación en
las horas laborales. 

Como alternativa válida a los CI, comen-
zó a extenderse en la década del 90 el pro-
grama de atención social Educa a tu Hijo,
para la orientación de la familia en la educa-
ción y enseñanza de los pequeños en el
hogar. En estos momentos, el programa
incluye a más de 460 000 familias, y por sus
buenos resultados se ha comenzado a con-
textualizar en varios países del área, preci-
só Gallo Sánchez. 

SIN PERDER LA TERNURA
La sonrisa de 114 niños entre el segundo

y el sexto años de vida es la encargada de
la bienvenida al círculo Camilo Cienfuegos,
una de las instalaciones “veteranas” del
país, ubicada en el municipio de Centro
Habana. Los distintos salones de la instala-

ción se transforman en escenario de juego
de estos pequeños, siempre con la guía
de las educadoras y auxiliares pedagó-
gicas, pacientes conductoras del proce-
so educativo.

Lo que se logre con ellos ahora, refiere la
directora, Teresa Mendoza Rojas, tiene
gran repercusión para su educación en lo
adelante. Por eso, la institución ejercita y
fortalece al máximo las habilidades intelec-
tuales, sensoriales y motoras de los peque-
ños, hasta alcanzar su formación integral. 

Este es, ciertamente, el espacio para co-
menzar a inculcarles los hábitos cívicos, los
valores morales, para enseñarlos a interactuar
y a colaborar con los demás y a incorporar,
paulatinamente, niveles de independencia. 

Rosa Linares Barnet, educadora de expe-
riencia, opina que a cada niño es preciso
formarlo en el amor a la Patria, en la cama-
radería, en los hábitos de buena conducta,
en el amor a la naturaleza y en el respeto a
la identidad y a la diversidad. 

Desde el 2005, este nivel de enseñanza
se ha visto fortalecido con la incorporación
de las tecnologías de la informática y las
comunicaciones.

Sobre el tema, Rosa, al frente de esa acti-
vidad en el Camilo Cienfuegos, asegura
que el trabajo con el software educativo A
jugar ha sido muy bien recibido por el públi-
co infantil. “La Computación los estimula a
trabajar en equipo y a vivir nuevas experien-
cias”, expresó.

Sin embargo, la educación no es un
trabajo privativo de la escuela. El proce-
so de enseñanza y preparación para la
vida incorpora también a la familia y la
comunidad, en franca, abierta y cotidia-
na comunicación, para viabilizar la ges-
tión educativa de los CI.

Según Teresa, en el caso del Camilo
Cienfuegos, esta retroalimentación hogar-
escuela permanece muy bien articulada. El
diálogo de los educadores con los padres
es constante, fluido; más de una vez los
33 trabajadores del centro, la familia y la
comunidad se han unido para suplir la
falta de recursos con ingenio, voluntad y
dedicación. 

RONALD SUÁREZ RIVAS

PINAR DEL RÍO.—A simple vista, parece
un campo más, de los tantos que hoy se
encuentran en plena campaña, con muchos
hombres hundidos en el fango, trasplantan-
do posturas.

Sin embargo, los 17 proyectos de investi-
gación que gravitan en torno a este arrozal
de ocho hectáreas, marcan una sustancial
diferencia. 

Probablemente, dentro de tres meses,
cuando concluya la cosecha, buena parte
de ellos solo habrá dejado datos prelimina-
res, que deberán seguirse analizando en un
nuevo ciclo.

Como en cualquier otra actividad científi-
ca, el trabajo requiere una alta dosis de
paciencia antes de llegar a un resultado: la
INCA LP-5, por ejemplo, la variedad de
arroz más utilizada actualmente en Cuba,
les tomó 15 años para poder generalizarla.

Pero también es posible que los experi-
mentos que ahora se llevan al campo, indi-
quen la forma de realizar un manejo más
eficiente del agua y los insumos, o aporten
alguna nueva variedad con mayor resisten-
cia al clima y las enfermedades.

Ello sin contar las cerca de 20 tonela-
das de semilla básica, que posteriormen-
te multiplicadas por los productores, con-
tribuyen a que el país lleve a cabo las
siembras de arroz sin necesidad de
importar las simientes.

VARIEDADES 100 % CUBANAS
La historia comenzó a finales de la década

de los años 60, a partir de la idea del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, de fomentar
un plan nacional de desarrollo arrocero.

“De inmediato se pensó en un programa
de mejoramiento, donde Cuba pudiera
lograr sus propias variedades”, comenta la
investigadora Noraida Pérez. 

“Hasta ese momento, las existentes en el
país tenían muy bajo potencial de rendi-
miento, generalmente eran susceptibles a
plagas y enfermedades”.

Así surgió en 1973 la Unidad de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Base Los
Palacios (conocida como la Estación
Experimental del Arroz), una institución que
ha realizado significativos aportes al cultivo
del cereal.

Entre ellos, destaca la obtención de 13
variedades que persiguen una mejor adap-

tación al clima y los suelos cubanos, inclu-
yendo la INCA LP-5 y la LP-7, las cuales
ocuparon en el año 2010 más del 50 % de
las tierras plantadas de arroz en el país,
asegura el doctor en ciencias Alexander
Miranda, director de la Estación. 

Con la INCA LP-5 se acorta el ciclo vege-
tativo, propiciando el  ahorro de agua y fer-
tilizantes, mientras la INCA LP7 es resisten-
te a la salinidad y la sequía, explica.

“Ambas son tolerantes al ácaro y la pedi-
cularia, y tienen un excelente rendimiento
agrícola, con potencial de hasta ocho tone-
ladas por hectárea, comprobado en gran-
des áreas de producción”, añade. 

UN LARGO CAMINO
La ingeniera Noraida Pérez, autora princi-

pal de la mayoría de las variedades creadas
en la estación, advierte que detrás de estos
resultados hay un esfuerzo enorme.

“Con las técnicas de mejoramiento tra-
dicional, o sea, las hibridaciones, pueden
pasar más de diez años para lograr una
variedad, y luego viene otro paso comple-
jo: convencer a los productores para que
la empleen”.

No obstante, el desarrollo de la ciencia
permite hoy acortar esos plazos. “Actual-
mente tenemos una nueva variedad, la
Anays LP-14, obtenida a partir de una técni-
ca más novedosa y mediante la cual se
reduce considerablemente el tiempo.
Demoramos alrededor de dos años”.

LA ÚLTIMA PALABRA
Después del ir y venir entre el laboratorio

y las pequeñas parcelas experimentales,
las primeras semillas se prueban en una
mayor escala.

“Los campesinos han desempeñado un
papel muy importante en el desarrollo de las
variedades, pues son los primeros en apli-
carlas, mientras obtenemos la cantidad sufi-
ciente para llevarlas al sector especializado.
Imagínese que para plantar 13 hectáreas
(una caballería) en el CAI arrocero, se nece-
sitan dos toneladas de semilla”, comenta el
director de la Estación.

Entonces, para los investigadores, todo
vuelve al principio: la selección de los pro-
genitores teniendo en cuenta las caracterís-
ticas que se pretendan resaltar, las siem-
bras en el invernadero, el trabajo de
laboratorio, y luego al campo, donde la
tierra dirá la última palabra.

CÍRCULOS INFANTILES

La casa de los  más pequeños
cumple medio siglo

En los círculos infantiles comienza la educación de los niños para la vida y su incorporación plena a la
sociedad. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Viaje a la semilla
El desarrollo de la actividad científica en torno al cultivo del arroz,
permite contar con semillas 100 % cubanas, que se ajustan al
clima y los suelos de nuestro país 

Además de la obtención
de nuevas variedades de
arroz, la estación pinareña
desempeña un importante
papel en la producción de
semilla básica, destinada a
respaldar la siembra del
cereal en el país.

La institución también posee
logros significativos en el
manejo del cultivo, como la
aplicación del estrés hídrico,
un régimen de riego reconoci-
do por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), por su contribución al
ahorro de agua.Con una plantilla de 14 investigadores, la estación realiza un valioso

aporte al mejoramiento del cultivo del arroz. FOTO DEL AUTOR
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hilodirecto

ÉÉXXOODDOO  EENN  CCOOSSTTAA  DDEE  MMAARRFFIILL  
Casi 150 000 marfileños se han visto obliga-
dos a abandonar el país y a dispersarse por
todo el oeste de África huyendo de los com-
bates entre las fuerzas del presidente elec-
to, Alassane Ouattara, y el mandatario
saliente, Laurent Gbagbo, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). En tanto, helicópteros
de las fuerzas francesas bombardearon
zonas cercanas a la residencia de Gbagbo
en Abiyán. Testigos explicaron que vieron
helicópteros galos y escucharon explosio-
nes en el distrito de Cocody, donde se
encuentra la residencia del mandatario y
también la del embajador francés, que fue
atacada horas antes, aparentemente por
fuerzas leales a Gbagbo. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TTIIRROOTTEEOO  EENN  SSUUBBMMAARRIINNOO  
NNUUCCLLEEAARR  BBRRIITTÁÁNNIICCOO

Un muerto y un herido en condición grave
fue el resultado de un tiroteo a bordo del
submarino nuclear británico HMS Astute, al
parecer debido a una disputa entre militares
de la Marina Real. Un miembro de la tripula-
ción disparó contra dos compañeros antes
de ser sometido por otros militares, aunque
la policía de Hampshire se negó a confirmar
que los tres implicados son personal en ser-
vicio de la Marina Real. El HMS Astute es des-
crito por la Marina Real como el primero de
una nueva clase de submarinos más gran-
des y con mayor capacidad. ((AAPP))

RREEPPRREESSIIÓÓNN  PPOOLLIICCIIAALL  EENN  PPEERRÚÚ
Al menos tres fallecidos y 55 heridos es el
último balance divulgado tras la represión
policial contra un grupo de manifestantes
que protestaban en contra de un proyecto
minero transnacional que, pese al gran im-
pacto ambiental, el Gobierno permite al sur
del Perú. Las acciones policiales se dan
cuando los manifestantes peruanos llevan
varios días bloqueando la carretera en
rechazo al proyecto Tía María, que a su jui-
cio elevaría la producción de cobre a 120
000 toneladas, a cambio de una afectación
de los recursos hídricos de la zona. ((TTeelleessuurr))

AARRMMEENNIIOOSS  PPIIDDEENN  EELLEECCCCIIOONNEESS
AANNTTIICCIIPPAADDAASS
La oposición armenia congregó a miles de
personas en las calles de la capital, Ereván,
para pedir que se adelanten las elecciones
en señal de protesta contra el Gobierno del
presidente Serzh Sargsyan. La capital fue
escenario durante las últimas seis semanas
de una serie de protestas contra la gestión
del Gobierno, particularmente en el ámbito
financiero. A pesar de que la economía
experimentó un leve repunto en el 2010, el
Fondo Monetario Internacional estima que
la recuperación del país es lenta e irregular.
((RReeuutteerrss//EEPP))

MMUUEERREENN  5544  RREEBBEELLDDEESS  EENN
PPAAQQUUIISSTTÁÁNN
Al menos 54 presuntos rebeldes murieron
en las últimas horas en las zonas tribales del
noroeste de Paquistán, como resultado de
la ofensiva antiinsurgente que realizan las
fuerzas de seguridad. De acuerdo con
Maqsood Hasan, funcionario de alto rango
en el gobierno regional, los enfrentamien-
tos se iniciaron en Mohmand, después que
una patrulla militar cayó en una embosca-
da. En las zonas tribales paquistaníes cerca-
nas a la frontera con Afganistán operan
varios grupos rebeldes que abogan por
implantar la interpretación radical de la ley
islámica o sharia, y a los que el gobierno
acusa de estar vinculados con el movimien-
to talibán afgano y la red Al Qaeda. ((PPLL))

TOKIO, 8 de abril.—En la central nuclear de Onagawa, desconecta-
da tras el terremoto del pasado 11 de marzo, se descubrió una fuga de
agua después de la fuerte réplica registrada ayer, cuya magnitud fue de
7,1 grados y no de 7,4, según rectificó la Agencia Meteorológica de
Japón. 

Tohoku Electric Power, la empresa operadora de la planta, dijo que el
líquido proviene de la piscina de los reactores 1 y 2, en la que se almace-
nan barras de combustible usadas. No obstante, la firma aseguró que no
se detectaron niveles elevados de radiactividad.

La planta de Onagawa, en la provincia de Miyagi (noreste de Japón),
perdió dos de sus tres líneas eléctricas externas, aunque por el momen-
to está refrigerando sus piscinas de combustible usado con la línea de
suministro restante, informó la Agencia de Seguridad Nuclear japonesa,
citada por DPA.

Otras dos centrales nucleares del este del país tuvieron que recurrir a
generadores de emergencia tras perder el suministro eléctrico externo
por el fuerte sismo en la costa de Miyagi, que causó al menos dos muer-
tos y 134 heridos. 

Este viernes cerca de 300 agentes de policía inspeccionan los 20 kiló-
metros alrededor de la central nuclear de Fukushima, perímetro de segu-
ridad establecido por el Gobierno cuando se produjo el accidente en la
planta.

Los oficiales comenzaron la operación, ataviados con ropa de protec-
ción química y concentraron sus esfuerzos en retirar los escombros con
maquinaria pesada para peinar la zona por primera vez, según informó
la agencia de noticias Kyodo. 

Hasta el momento hay un total de 12 608 personas muertas y 15 073
continúan desaparecidas. 

En medio de esta tensa situación, las partículas radiactivas despren-
didas a causa del accidente nuclear de Fukushima se esparcieron por
todo el hemisferio norte en apenas las dos semanas posteriores a la cri-
sis, aseguró la Organización de la Comisión Preparatoria para el Tratado
de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), informó Europa
Press.

ATENAS, 8 de abril.—La Fede-
ración Sindical Mundial (FSM) en la
región de América, reunida en Ate-
nas, dio hoy un espaldarazo al pro-
yecto integracionista Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).

“Por lo estratégico de la unidad
en el área debemos seguir la evolu-
ción y acompañamiento en todo
aquello que favorezca los intereses
de los trabajadores y los pueblos”,
expresó el reelecto secretario de la
FSM en el hemisferio occidental,
Ramón Cardona.

Durante la jornada, también fue
reelecto el griego George Mavrikos
como secretario general de la FSM

por los casi 800 participantes de 105
países presentes en el estadio de la
Paz y la  Amistad.

En tanto, varios participantes desta-
caron el valor de los Encuentros Sin-
dicales de Nuestra América (ESNA),
cuya cuarta cita se efectuará del 25 al
28 de agosto próximo en Managua, la
capital nicaragüense.

Finalmente se trazó el plan de ac-
ción para el lustro siguiente en el que
sobresale la creación de oficinas su-
bregionales en Centroamérica, Cari-
be, Mercosur (Mercado Común del
Sur) y en la zona andina.

Con esta reunión regional y la de
Europa quedan por efectuarse maña-
na las de África y Oriente Medio. (PL)

MISRATA, Libia, 8 de abril.—Intensos comba-
tes tenían lugar el viernes entre los rebeldes libios
y las fuerzas leales al coronel Muammar al
Gaddafi en Misrata, única ciudad importante bajo
control rebelde en el oeste del país, informó AFP. 

Hay intensos tiroteos con armas ligeras, cohe-
tes y artillería pesada entre los rebeldes y el ejér-
cito, según testigos. Un bombardeo fuerte se
escuchó durante la noche en las afueras de la ciu-
dad, donde algunos vecindarios se encuentran
casi abandonados tras la huida de los residentes
hacia zonas más seguras. Casi todas las facha-
das de los edificios presentan impactos de bala y
de otros proyectiles.

En el baluarte rebelde de Bengasi, en el este,
multitudes airadas hicieron disparos al aire duran-
te el traslado a un cementerio de los sublevados
muertos en un ataque de la OTAN contra sus tan-
ques y vehículos, agrega AP.

La Alianza, por su parte, reconoció que sus
bombardeos no estaban siendo suficientes para
ayudar a los insurgentes a retirar del poder al líder
libio.

También el general estadounidense Carter
Ham dijo que el conflicto estaba llegando a un
punto muerto y que era muy poco probable que
los rebeldes puedan abrirse camino hacia Trípoli
para derrocar a Gaddafi.

Entretanto, después de haber rechazado la
participación en la guerra contra Libia, el gobierno

de la canciller alemana, Angela Merkel, se mues-
tra dispuesto a formar parte en una misión militar
de la Unión Europea y de la ONU, indicó PL.

Según el vicecanciller y ministro de Rela-
ciones Exteriores, Guido Westerwelle, Alemania
participaría en una “misión humanitaria” en el país
árabe.

Conforme al funcionario, que rechazó dar
detalles sobre conversaciones con la OTAN, el
país germano podría enviar su marina para trans-
portar a refugiados o acompañar barcos civiles.

Actualmente Alemania participa con casi 
1 000 soldados en el equipo de reacción rápida
de la Unión Europea.

Mientras, los aviones de las fuerzas suecas se
han sumado a la misión de la OTAN para supervi-
sar el cumplimiento de la zona de exclusión
aérea, reportó Europa Press.

Un portavoz militar de Suecia precisó que la
operación duró unos 40 minutos, según el plan
previsto, y que los ocho aviones modelo JAS 39
Gripen volvieron sin incidencias a la base de
Sigonella, en la isla italiana de Sicilia. 

NACIONES UNIDAS, 8 de
abril.—La Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió hoy
la celebración, cada 12 de abril,
del Día Internacional de los Vuelos
Espaciales Tripulados, en recor-
dación del primer cosmonauta del
mundo, el soviético Yuri Gagarin.

La primera conmemoración tendrá
lugar el próximo martes, cuando se
cumplirán 50 años (1961) de la salida
de Gagarin al cosmos a bordo de la
nave Vostok-1.

El acuerdo, propuesto por Ru-
sia, quedó recogido en una resolu-
ción que reafirma la importancia
de la cooperación internacional en
las actividades espaciales con
fines pacíficos y de la contribución
de la ciencia y la tecnología en esa
esfera al desarrollo y el bienestar
de los pueblos.

Al hablar ante la Asamblea Ge-
neral, el representante permanen-
te de Rusia ante la ONU, Vitaly
Churkin, destacó que el viaje de
Gagarin abrió el camino para las
caminatas espaciales y la crea-
ción de estaciones orbitales.

La delegación cubana subrayó
que la exploración del cosmos con
fines pacíficos contribuirá a preservar
la especie humana y rechazó el de-
sarrollo de una carrera de armamen-
tos en el espacio ultraterrestre. (PL)

Tensión nuclear se extiende 
a central de Onagawa

En la planta se detectaron anomalías tras el potente sismo del jueves. 
FOTO: REUTERS

La hazaña de Gagarin fue un aconteci-
miento histórico que abrió el camino a
la exploración del espacio para bien de
toda la humanidad.

Cada vez son más claros los indicios de que el conflic-
to en la nación será prolongado. Foto: AFP

Federación Sindical Mundial en
América destaca papel del ALBA 

Intensos combates en Misrata entre rebeldes y fuerzas de Gaddafi 

Declaran Día Internacional de los Vuelos
Espaciales Tripulados 

FOTO: AP
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GABRIEL MOLINA

EL VANDÁLICO INCENDIO de la tienda El Encanto
el 13 de abril de 1961, se inscribe dentro de toda la
estrategia contra Cuba en la fase final de prepara-

tivos para la invasión. 
Estuvo antecedido el siniestro por  operaciones  de

introducción de armas,  explosivos y  agentes, a través de
infiltraciones por  las costas y por vuelos piratas, en espe-
cial sobre el Escambray,  para fortalecer  a las bandas de
alzados con armas, equipamiento y agentes  entrenados.

En la primera fase se introdujeron  toneladas y tonela-
das de armas y explosivos por las costas —algunas se
enterraban hasta poder contactar a los complotados  en
la Isla—, a través de agentes que eran infiltrados desde
barcos madres. Las lanchas que llegaban al litoral en
ocasiones exfiltraban agentes y dirigentes de ellos para
entrenarlos en Estados Unidos y  crear después cientos
de organizaciones en todo el país, como soporte interno
a la invasión en montes y ciudades. 

Esa fase primera se incrementa desde finales del 1960.
Había tomado forma desde el 8 de enero de 1960, cuan-
do Allen Dulles orientó a Richard Bissell, subdirector de la
CIA, organizar una fuerza operativa especial para derro-
car a la Revolución. Esa fuerza, denominada rama 4,
comenzó con 20 personas y  en abril de 1961 había cre-
cido a más de 500.  “Aunque la rama 4 tenía como obje-
tivo las operaciones del desembarco en preparación, no
suponía suspender o abandonar otros programas para-
militares que eran acelerados e intensificados. Ellos inclu-
ían el suministro por mar y aire de implementos para los
bandidos a sueldo que atentaban contra su propio pue-
blo; la conducción  de operaciones de sabotaje; introduc-
ción de grupos paramilitares especialmente entrenados, y
la extensión de nuestras redes de agentes a través de la
Isla”. (1)

Al entrar ya en la etapa más inmediata a Girón hay
varios procesos. El primero fue organizar una red de sa-
botajes de grandes proporciones para en  los días 10 y
13, como preludio a los ataques a los aeropuertos, crear
un ambiente y desestabilizar el país. Así se seleccionan
objetivos emblemáticos de la capital: El Encanto (EE), la
Papelera de Puentes Grandes y varias tiendas más,
como los Ten Cents de la cadena norteamericana
Woolworth, situado uno enfrente a la tienda El Encanto
(EE) en la céntrica  Galiano y San Rafael, y otros  en las
calles Obispo, Monte y en 23 y 10, los aeropuertos de La
Habana y Santiago, preludio de la Invasión.  

Mario Pombo Matamoros, jefe en el sector del comer-
cio del grupo denominado Movimiento de Recuperación
del Pueblo (MRP),  citó urgente a Carlos González Vidal,
miembro activo de la organización terrorista, quien había
sido reclutado por su tío, Reynold González, agente de la
CIA y  principal  cabecilla del MRP.  

González Vidal, joven de unos 20 años a quien  le gus-
taba jugar billar en el club de empleados de EE,  evolu-
cionó desde una posición de simpatizante de la
Revolución a enemigo encandilado por las relaciones
que le  proporcionaba la rica clientela de la tienda. El se
desempeñaba como vendedor en la sección de discos,
situada en el segundo piso, donde había comenzado  dos
años antes.  

Influido también por su tío, acudió solícito al lugar de la
cita, en el  156 de la bucólica avenida Paseo, Vedado.
Matamoros comunicó a  Vidal  que como hombre de con-
fianza se necesitaba recurrir a él para una misión impor-
tante.  Se trataba del mayor de los atentados en que
había participado ese grupo y se  acercaba la hora cero.
El objetivo era incendiar la más famosa tienda del país y

se recurría a él por su condición  de empleado en ella.     
Días antes, el 9 de abril, habían hecho estallar una

bomba en los portales de  EE junto a la puerta principal,
que logró destruir las vidrieras de la calle Galiano. La
onda expansiva  rompió también las vidrieras del Ten
Cent y de la peletería La Moda, ambas situadas  frente al
EE, mas no paralizó  la tienda como quería  David
Phillips,  principal organizador de la subversión en el
grupo de la CIA que operaba desde Miami con el críptico
nombre de JM/Wave. 

Se  aseguró a Carlos, con razón,  que el impacto allí
sería sensacional, dado el abolengo en el mundillo
comercial, tanto en Cuba como en el exterior, sobre todo
en Estados Unidos, de la tienda habanera.

El 13 de abril, Vidal recibió de manos de Dalia Jorge,
responsable de acción y sabotaje del MRP, dos petacas
incendiarias preparadas con explosivo plástico C-4 en
cajetillas de cigarros Edén, que había traído de Miami
Cawy Comellas, agente CIA infiltrado en la Isla.  No espe-
ró nada,  esa  misma tarde a las seis, despachó su última
venta  en el departamento de discos y se dirigió al
cercano de sastrería,  que tenía delante colgados los tra-
jes en venta y detrás las telas, un sitio ideal para provocar
un gran incendio. “Deslizó una petaca entre dos rollos de
género y regresó al pasillo;  avanzó unos pasos a otro
anaquel y repitió la acción. Se sentía seguro”. (2)

Ya todos los empleados salían, se apagaban las luces
y dejaban de funcionar las escaleras automáticas. Salió
del establecimiento,  montó en un auto que lo esperaba y
le condujo hasta la playa Baracoa, en las afueras al oeste
de La Habana, donde se escondió en una casa para salir
del país como se había acordado.  

En Galiano, alrededor de las 7 de la noche, cuando no
quedaba casi nadie dentro de la tienda, comenzó el
incendio y rápidamente se expandió por los conductos de
aire acondicionado propagándose por todo el inmueble,
lo que provocó el desplome de una de sus paredes. Una
de las empleadas, Fe del Valle Ramos, decidió regresar
al establecimiento a fin de  recoger el dinero recaudado
por la Federación de Mujeres Cubana del centro, del cual
era la responsable. Fe era la jefa del cuarto piso y  de la
sección Niños. Pudo llegar pero las llamas y el humo tóxi-
co le impidieron salir. 

La abnegada trabajadora, casada, madre de dos hijos,
una familia enteramente integrada a la Revolución, resul-
tó  la única fallecida en el siniestro. Recibieron  lesiones,
además, 18 personas. Las pérdidas materiales se valora-
ron en 20 millones de dólares, pues el carácter hermético
en la estructura del edificio para el aire acondicionado,
facilitó que el fuego completase la destrucción del inmue-
ble. Bomberos, milicianos, empleados de la tienda, gente
de pueblo, lucharon para que las llamas no se extendie-
ran a locales aledaños y al amanecer se logró aplacar el
fuego. Pero  nada quedaba ya de El Encanto. Cientos de
hombres y mujeres  que habían permanecido luchando,
iniciaron  las labores de escombreo con una mezcla de
dolor e ira. Solo quedó en pie la simbólica bandera cuba-
na en un comprimido residuo de pared por la calle
Galiano. Fe apareció carbonizada.

BÚSQUEDA Y  CAPTURA
Las señales lumínicas que salían de una de las casas

del litoral baracoense para guiar la embarcación que
sacaría al terrorista del país, provocaron  que se requisa-
se la hilera de residencias, desde dónde se originaban las
luces, por el destacamento de milicianos acuartelado en
la zona. Como  ya se sabía que el desembarco era inmi-
nente, estaban muy alertas y en una de esas viviendas,
donde se había refugiado, fue detenido González Vidal,
quien al ser interrogado respondió que se hallaba allí de
visita en casa de una tía. Mas el jefe del grupo, el tenien-
te de milicias Pena, quien también era empleado de la
tienda  y conocedor del sabotaje, lo reconoció y le remitió
al Departamento de Seguridad, para ser investigado. Allí
estaba otro de los trabajadores de la tienda,  al par que
miembro de la Seguridad del Estado, el hoy  coronel
Oscar Gámez, quien no tardó en clasificarlo como uno de
los principales sospechosos al conocer de sus antece-
dentes. El oficial logró la confesión de que había sido el
autor material. Meses después fue procesado por la jus-
ticia revolucionaria. 

(1)  Kennedy  Library, National Security Files, Coun-
tries Series, Cuba, Subjects, Taylor Report. Secret.
Branch 4 

(2)  Juan Carlos Rodríguez,  Girón, la batalla inevita-
ble. Editorial Capitán San Luis. La Habana. 2005, p. 194.

Devastación  de El Encanto,  
preámbulo de la invasión (XXI)

Girón 
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SÁBADO

DOMINGO

CUBAVISIÓN

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días  8:30 Animados 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil:El jorobado de Notre Dame II 11:57 Para saber maña-
na 12:00 Gol 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil 2:15 Arte video
2:30 Somos multitud: Matrimonio en familia 5:00 Play off. Serie
Nacional de Béisbol: Semifinal. Blanco humano         

CANAL EDUCATIVO

8:30 Cartelera escolar 9:00 Superación para maestros 9:30 Punto
de partida 10:00 A tiempo 10:30 Con signo de amor 11:00
Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Universidad
para Todos 3:50 Vida y naturaleza 4:00 Universidad para Todos 4:50
Impronta 5:00 Lo tenemos en mente 6:00 Sugerente: Aurora Boreal
8:00 NTV 8:35 Clip punto cu 9:35 Cercanía  9:50 Espectador crítico:
Mañana será otro día 

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 Las aventuras de Emily y Alexander 1:30 Animados
2:00 Ferdy 2:30 Animados 3:30 Carrusel de colores 4:30 Las
tortugas ninjas 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30
Música maestro 7:30 Lente mundial 7:57 Luz martiana 8:00
Todo música 8:30 Fotogramas 10:00 A todo jazz 11:00 Héroes  

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38
Penélope K 7:50 Filmecito 9:16 Facilísimo 10:03 Portal clip 10:30
Siente el sabor 10:45 Cine en casa: Showbands 12:45 Lucasplus
1:30 Clásicos 1:42 Biografía: Tippi  Hedren. 2:24 Vamos a conocer-
nos 2:46 Megaconciertos 4:01 Retransmisión 7:07 Documental 8:02
Retransmisión 8:40 Multicine: Clint Eastwood 11:00 Megaconciertos
12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine: El hombre de la
bolsa 2:45 Retransmisión

8:00 Louis 8:15 Ecolin 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día
9:00 Matinée infantil: Un puente hacia Terabithia 11:15 El ele-
fante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas 1:00
Noticiero dominical 2:04 Arte siete: Un funeral de muerte 5:00
El Cabaret de 'Nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Domingo en la noche 9:35
Este día 9:38 Girón, seguimos en la victoria 9:43 CSI 10:27
Teleavances 10:57 El cuento 11:26 Huesos 12:09 Noticias en
síntesis 12:21 Telecine: El beso del dragón 2:00 Telecine:
Atracción peligrosa 4:08 Telecine: El director 5:47 Documental
6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos 

8:00 Cine del ayer: No basta ser charro 10:00 Universidad
para Todos 12:00 Bravo 1:00 De sol a sol 1:15 Reino animal
2:00 Todo deportes  / Play Off Serie Nacional de Béisbol 6:00
Play Off. Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar, Este día.
Contra el olvido. Noche de cine: La caja. Boletín Resumen

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Universidad para Todos 5:00 RBG Los enredos de
Rubagia 5:30 Historia de un zoológico 6:00 Grandes biogra-
fías del mundo latino 6:45 Documental 7:00 Palmas y cañas
8:00 NTV 8:35 Grandes series: Jane Eyre 9:20 Espectacular
10:20 ISA TV      

11:00 Por segunda vez 1:00 Bear en la gran casa azul 1:30
Animados 2:00 Ruy, el pequeño Cid 2:30 Animados 3:00 Telecine
infantil: Estrellas de la moda 4:30 El oso Yogui 5:00 Cubanos en pri-
mer plano 5:15 Observador 5:45 Escena abierta 6:00Vamos al aire
6:02 Punto de encuentro: La danza del dragón 8:00 Música del
mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera: La inútil muerte de
mi socio Manolo 11:00 Mujeres de Manhattan 

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38
Penélope K 7:50 Filmecito: El zorro  y la niña 9:17 Facilísimo
10:05 Portal clip 10:34 Siente el sabor 10:49 Cine en casa:
Alabama, una historia de amor 1:00 Documental: Súper huma-
nos 1:45 Video perfil 2:00 Videos divertidos 2:20 Vidas 2:47
Megaconciertos 4:01 Retransmisión 7:03 Documental 8:02
Retransmisión 8:44 Multicine: Paparazzo (II parte) 11:00 Me-
gaconciertos 12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine:
El hombre de la bolsa 2 2:45 Retransmisión   

Pedro de la Hoz

La proclamación de diez obras de Chile, Vene-
zuela, Uruguay, Puerto Rico, España, Cabo Verde,
Ecuador y Estados Unidos para merecer el Premio
Internacional Cubadisco 2011 fue avalada por el cri-

terio de un exigente comité integrado por músicos, musicólogos,
comunicadores y críticos cubanos sobre la base de la autentici-
dad de las expresiones reflejadas en esos fonogramas, según
se dio a conocer en La Habana el último jueves.

Dos de los proyectos premiados sobresalen por sus extraordi-
narios valores patrimoniales: la colección Violeta Parra / Isabel
Parra (sello Oveja Negra), conformado por 20 álbumes que
cubren la discografía completa de la genial folclorista chilena y su
hija; y los cuatro volúmenes de El sonido de la historia: un pano-
rama de la cultura popular uruguaya desde el archivo,
exhaustiva revisión de los fondos del sello Sondor, fundado en
1938 y en el que registraron sus voces figuras imprescindibles del
cancionero oriental como Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, Julio
Sosa, Rubén Rada, José Carvajal, Aníbal Sampayo y Wenceslao
Varela.

Si de rescate de la cultura popular se trata habrá que señalar
también el mérito de los puertorriqueños  Joe Quijano y Augusto
Onna con 50 años después: lo inédito de Tite Curet Alonso
(Costa Record), en el que resalta la actualidad lírica y salsera del
ineludible autor de Puro teatro. 

En idéntico territorio se mueve el álbum Amauta del canto y la
armonía, de Enrique Males (Centro de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín  Carrión), juglar que porta en su voz las raíces milena-
rias de los pueblos andinos.

Folclor recreado, puesto al día con lozanía, es el que calza la
voz de la venezolana Fabiola José en Leña, maíz, papelón (gra-
bado en el estudio del argentino León Gieco), una joven artista de
la que Cecilia Todd ha dicho que es una de las intérpretes emer-
gentes más importantes de su país. 

De Venezuela también conquistó uno de los premios el
álbum Minikonzert, del grupo de cámara Multifonía (Cen-
tro Nacional del Disco), que bajo la dirección de Edwin Are-

llano sorprende por el trabajo armónico de mandolinas,
mandolas y guitarras. 

Un excelente coro español, Ziryab, se alzó con el galardón
mediante una grabación llamada a hacer historia, Rondas, refra-
nes y trabalenguas (Ediciones Espiral Eterna), puesto que con-
tiene lo integral de la obra coral de nuestro Leo Brouwer, una zona
de la creación del maestro tan brillante y conceptualmente revolu-
cionaria como la de su creación instrumental. 

Otra presencia española, la de la mallorquina María del Mar
Bonet con la Orquesta Sinfónica de Baleares Ciudad de Palma en
Bollver (sello Picap) resaltó los valores de una voz singularísima
en el panorama sonoro ibérico de estos días. 

Auténticos y renovadores a la vez resultan también los plantea-
mientos del caboverdiano Mario Lucio en Kreol (Lusáfrica) y de
los jóvenes estudiantes norteamericanos de composición que
aportaron sus obras a los tres discos MTCD: 10 (Berklee College
of Music), interesante demostración de las tecnologías informáti-
cas aplicadas a la producción de sonido.  

Amelia Duarte de la Rosa 

Aunque abril es mes dedi-
cado a la danza —más que
todo por celebrarse el 29 su
Día Internacional—, abun-

dante y variada asoma la cartelera teatral
del Consejo Nacional de las Artes Es-
cénicas para estos días. Estrenos de
importantes grupos de teatro de la capital
aparecen, desde este fin de semana, en
las tablas de distintos escenarios. 

El regreso del clásico María Antonia, al
Teatro Mella, por Teatro Caribeño de Cuba
resulta, sin dudas, uno de los estrenos de
obligada referencia. La historia, de Euge-
nio Hernández Espinosa, de la joven ne-
gra de extracción humilde ubicada en los
años 50 del pasado siglo contará con las
actuaciones de dos elencos, la Compañía
Santiago Alfonso y el Conjunto Folclórico
Nacional. La producción —llevadaa esce-
na por primera vez en 1967—   se exten-

derá hasta fines de abril, de jueves a
domingo, en los horarios habituales. 

Derrota, del escritor gallego Raúl Dans,
es la obra que propone durante todo el
mes y hasta julio el grupo Argos Teatro que
dirige Carlos Celdrán. El montaje, bajo la
dirección artística de la joven Edith Obre-
gón, quien debuta profesionalmente como
directora con este espectáculo, registra las
historias en sus puntos de máxima tensión
de nueve personajes que confluyen en un
parque público. Asimismo Gaia Teatro de
La Habana estrena en su sede (Teniente
Rey  no.157 entre Cuba y Aguiar) Histo-
rias de mujeres, representación dirigida
por el director italiano Luciano Colle con
textos versionados por Eduardo Eimil. La
puesta muestra un laberinto de emociones
femeninas inspiradas en acontecimientos
reales. Con entrada libre al público, la com-
pañía que dirige Esther Cardoso ofrecerá
durante tres semanas doble función, a las
8:00 p.m y a las 9:30 p.m. 

De estreno también las compañías
de Teatro Hubert de Blanck y Rita Mon-
taner llevan a la escena dos obras de
dramaturgos españoles, Arizona y Tu-
yo y mío, respectivamente. Ambas pues-
tas se pueden disfrutar en las sedes de
los elencos (Sala Teatro Hubert de
Blanck y El Sótano).

De igual manera, el jueves 21, llega al
Cine Teatro Astral el musical ¿Qué bolá?,
del dramaturgo y director italiano Tancredi
Dollfus. La producción, codirigida por el
cubano David Guerra y con el sello de
Mefisto Teatro, hace un canto a la reconci-
liación de las culturas, y rinde homenaje a
la cultura y la música cubanas. De este
mismo género del teatro musical, Alfonso
Menéndez presenta Cats en el Anfiteatro
del Centro Histórico, los sábados y domin-
gos a las 9:00 p.m. Este montaje del clási-
co de Broadway y Londres cuenta con los
14 números musicales del original y la
música de Andrew Lloyd Webber. 

Omar Vázquez

Un tributo a la memoria de Clara Romero de
Nicola, cuya obra se halla en el basamento de la
Escuela Cubana de Guitarra, a su hijo Isaac Nicola, el
más importante pedagogo de ese instrumento en

nuestro país, y a su nieto Noel, fundador de la Nueva Trova, ten-
drá lugar mañana domingo 10, a las 5:00 p.m., en la Casa del
ALBACultural (Línea y D. Vedado).

En la velada intervendrán maestros y estudiantes de los
conservatorios de la capital y la Schola Cantorum Coralina,
que dirige la maestra Alina Orraca.

Uno de los organizadores del homenaje, el maestro
Eduardo Martín, dijo que “realizar un concierto homenaje a
la Familia Nicola es tan solo un pequeño acto de justicia y
gratitud a estas personas que han contribuido, por espacio
de un siglo entero, con sus inconmensurables aportes a la
cultura cubana”.    

Pródiga escena en abril

Con la familia Nicola 

Apuesta por la autenticidad
Diez obras fonográficas merecieron el Premio Internacional Cubadisco 2011

La discografía de Violeta Parra laureada en Cubadisco 2011.  

ABRIL 2011 > sábado 9

8:00 Cine del ayer: Madame Bovary 10:00 Universidad para
Todos 12:00 Con sabor 12.15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:00 Casimente aquí 3:30 Do-
cumental 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Al derecho
5:15 Piso 6 5:45 El coro  6:15 Documental  6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 La descarga 9:17 Girón, seguimos en la victoria
9:22 Ciudad Paraíso 10:08 Este día 10:14 La película del sába-
do: El turista 11:48 Noticias en síntesis 12:00 Cine de mediano-
che: Secretos de confesiones 1:36 La tercera del sábado: Taxi 1
3:02 Telecine: Daredavil, el hombre sin miedo 4:45 Telecine:
Asuntos pendientes 6.32 La buena esposa  

MULTIVISIÓN
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SIGFREDO BARROS

PROMEDIO DE BATEO por encima
de la media de la recién finaliza-
da temporada regular. Cuatro

abridores que duraron menos de
dos entradas y un quinto
que no llegó a cuatro. Do-
ce cuadrangulares en
cuatro partidos. No hay
dudas: la ofensiva sigue des-
bordada en estas semifinales.

Que un lanzador salte del box luego de
permitir un efectivo ataque rival es algo
normal en el béisbol. Que exploten cua-
tro —algunos de experiencia internacio-
nal como Norberto González y Maikel
Folch, o con recursos más que suficien-
tes como Alberto Soto—, llama podero-
samente la atención. 

En los cuatro primeros partidos el avera-
ge de bateo roza la marca de 300, exacta-
mente 299, una milésima más que en la
etapa clasificatoria, con un promedio supe-
rior de jonrones, tres por desafío. La con-
centración de bateadores de nivel se va por
encima del pitcheo, sobre todo los cinco pri-
meros de cada tanda, aunque hay excep-
ciones. Veamos: 

Como era de esperar, la “tanda del
terror” de los Alazanes marcha al frente
en promedio de bateo, seguida por la de
Pinar del Río, ambas integradas en su
totalidad por bateadores derechos. Muy
llamativa la relación entre los cinco pri-
meros y los cuatro últimos en la alinea-
ción de los Tigres, en donde se imponen
cambios y ajustes pues es evidente que
la utilizada hasta el jueves no funciona
adecuadamente. 

Retomemos el tema del pitcheo. Tal y
como sucede en todas las ligas del mundo
hoy en día, la mayoría de los partidos se
deciden con los relevistas en el montículo,
mucho más en nuestro béisbol, en que la
mayoría de los abridores no soportan por
mucho tiempo el empuje ofensivo de sus
rivales. 

Hoy, por ejemplo, Roger Machado pudie-
ra colocar a cualquiera de los dos lanzado-
res que abrieron en el Cepero, pues ni
Yander Guevara ni Maikel Folch pudieron
sacar un out. Tendrá listos para actuar a
todos sus relevistas, liderados por el

novel Yadir Rabí, mientras Ángel Ortega
tiene descansado a Lázaro Blanco, con
la “pistola” Vega y los demás escopete-
ros al acecho. 

Este partido será a las 5:00 p.m. y  a las
8:00 p.m., el San Luis será el escenario del
tercer pleito Mediasverdes-Elefantes. Des-
pués de los nueve innings lanzados por
Vladimir Baños, la explosión de Yosvani
Torres el jueves y el lineazo recibido por el
zurdo Julio Alfredo Martínez (los tres únicos
utilizados como abridores en la postempora-
da), Alfonso Urquiola quizás se decida por
Omar Licourt, con Jesús Guerra en el bulpen. 

Tampoco el piloto cienfueguero Iday Abreu
tiene nada decidido, aunque Yunier Leyva
“pinta” como el más probable. Si camina seis
entradas y un relevista intermedio llega hasta
el octavo con ventaja, Duniel Ibarra saldrá a
cerrar… y él es un 99 % de seguridad. Pero,
recuerde: ya en esta Serie no hay favoritos. 

PRIMEROS CINCO RESTO
EQUIPO VB H AVE VB H AVE
GRA 41 16 390 28 5 179
PRI 43 16 372 27 8 296
CAV 41 11 268 18 9 500
CFG 39 11 282 26 5 192

REANUDAN HOY SEMIFINALES

Pocos abridores aguantan

Lázaro Blanco será el abridor granmense.
FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA.  

El zurdo Maikel Folch pudiera volver a la lomita hoy.

IV JUEGOS MUNDIALES IBSA

Tres destilaron oro y récords
Harold Iglesias

Ya lo comentábamos antes de que
asaltaran las pistas de Antalya, Turquía,
sede de los IV Juegos Mundiales para
Ciegos y Débiles Visuales (IBSA).
Nuestros tres exponentes tenían todo
para encumbrarse y hasta ahora no han
defraudado.

Nacido el primero de enero de 1988, a
sus 23 años, el pinareño Luis Felipe
Gutiérrez no dejó nada para nadie en el
tanque de saltos de la categoría F-13, al
coronarse en longitud y triple, superando
en ambos casos sus anteriores récords
mundiales.

En la primera modalidad clavó los pin-
chos en 7,76 metros, a solo dos centí-
metros de su mejor estirón de por vida.
Eso no le bastó y en el triple repitió la
dosis con un 14,43, que si bien estuvo
distante del 15,74 logrado recientemente
en las VII Paralimpiadas Nacionales,
bastó para silenciar a sus rivales. Así
Gutiérrez se sacudió con creces de su
descalificación en el hectómetro.

Cargados de motivación lo imitaron en
lo más alto del podio Luis Manuel
Galano (T-13), quien hizo honor a su
condición de plusmarquista paralímpico
en Beijing y emergió as de la vuelta al
óvalo con respetable 49,42 segundos.
Aún le resta disputar la final del doble

hectómetro, prueba en la que hace
pocos días registró 22,36 en casa.

Completó el trío dorado el fondista
Lázaro Raschid, capaz de correr los 1 500
metros en 4:02.00 minutos. Al doble
plateado bajo los cinco aros también
le queda una opción dorada, cuando
dispute los 800.

En la cita, que culminará mañana se
compite además en ajedrez, natación,
futsal, goalball, judo y powerlifting (adap-
tación de las pesas).

Luis Felipe ratificó su condición de doble plus-
marquista universal. FOTO: ARMANDO HERNÁNDEZ

Alfonso Nacianceno

Brasil y Cuba, selecciones que discutie-
ron la medalla de oro en el Campeonato
Mundial Masculino de Voleibol el año
pasado en Italia, llevarán a sus hombres
esenciales en las nóminas para la próxi-
ma Liga Mundial, que comenzará el 27
de mayo.

Murilo Endres, veterano de 34 años
que guió el ataque en el partido decisivo
frente a los nuestros por el oro en la cita
del orbe, exteriorizó su “sorpresa y
honor” al ser escogido entre los primeros
por el laureado director técnico Bernardo
Rezende.

También aparecen en la relación
Leandro Vissotto, el pasador Bruno
Rezende, Rodrigo Santana, Lucas
Saatkamp y Dante Amaral, autores de la
victoria 3-0 sobre Cuba en la final mun-
dialista de Roma. Otros destacados,
como Marlon Muragati, el líbero Mario
Junior da Silva y el capitán Gilberto
Godoy (Giba), quien apenas salió a la
cancha en Italia, fueron igualmente
incluidos.

Los auriverdes han manifestado su
decisión de luchar por extender la cade-

na de triunfos en las Ligas. Ese país es
el único que ha llegado a nueve títulos,
al eslabonar éxitos del 2003 al 2007,
interrumpidos por el oro de Estados Uni-
dos al año siguiente, paso retomado en
el 2009. La satisfacción inicial de los
sudamericanos en estas lides se produ-
jo en 1993 y alcanzaron otra en el 2001.

Los actuales monarcas integrarán el
grupo A en la próxima edición, con el
debutante Puerto Rico, Estados Unidos
y Polonia, esta última sede de la finalísi-
ma en Gdansk, del 6 al 11 de julio. 

OJOS PUESTOS EN LONDRES
El capitán de los cubanos, Robertlandy

Simón, en una entrevista realizada para el
sitio web de la Federación Internacional
de Voleibol, expresó su certeza de que la
actual escuadra antillana, después de sus
dos cuartos lugares en las últimas Ligas y
la plata del Mundial, tiene condiciones
para alcanzar una presea en los Juegos
Olímpicos de Londres’12.

A Simón lo secundan en la lista para la
venidera Liga los mismos voleibolistas
que pelearon contra Brasil por el oro en
Italia: Wilfredo León, Yoandy Leal, Os-
many Camejo, el pasador Raydel Hierre-
zuelo, el opuesto Fernando Hernández y
el líbero Keibir Gutiérrez, a quienes se
suman caras nuevas captadas por el
técnico Orlando Samuels al concluir la
Liga Nacional, como Dariel Albo, Yordan
Bisset, Lázaro Fundora, Yassel Perdo-
mo, Yosnier Guillén, Lázaro Fernández
y Dennis Hernández, algunos de ellos
presentes en el entrenamiento de altura
en Perú.

Los nuestros debutarán el 28 de mayo
en Suwon, Sudcorea. Francia e Italia
completan esta llave D.  

Pie en tierra y sueños alcanzables

El brasileño Murilo Endres satisfecho porque una
vez más lo llamaron a la selección nacional.
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11995588 Huelga revolucionaria contra la tiranía batistiana. 
Caen Marcelo Salado y un grupo de revolucionarios 
que secundaron la acción.
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ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

CAYO COCO, Ciego de Ávila.—El Centro de Inves-
tigaciones de Ecosistemas Costeros de Cayo Coco (CIEC),
es una especie de vigía perenne en toda la cayería norte avi-
leña y mucho más allá.

Desde su creación hace casi 20 años (los cumple en
noviembre próximo), los científicos que allí laboran, jóvenes
en su mayoría, desarrollaron más de 60 proyectos de gran
impacto para la preservación del entorno.

Entre los de mayor relevancia está la Protección de la
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en el Ecosistema
Sabana Camagüey, uno de los primeros trabajos de enver-
gadura, el cual  comenzó en 1994 y transita por su tercera
etapa, dirigida a la conservación de los ecosistemas natura-
les y agroproductivos en los sectores agropecuario, forestal,
pesca y turismo.

Si hoy ese archipiélago es uno de los más estudiados en
el país, con alto grado de preservación de la flora y la fauna,
se debe a la acción de ese centro que, de conjunto con exper-
tos e investigadores de más de 60 instituciones cubanas,
despliega acciones para proteger esa porción del norte de la
plataforma insular,  extendida a lo largo de 465 kilómetros,
desde Punta Maternillo en Nuevitas, provincia de Cama-
güey, hasta la Península de Hicacos, en Matanzas.

Atrás quedó aquella etapa cuando en determinados sitios
como en la Bahía de Perros, había altos índices de salinidad
y poco oxígeno en el agua, condiciones que afectaron la flora
y la fauna del lugar.

Diversos estudios realizados y oportunas llamadas de
atención a empresas y organismos involucrados en la crea-
ción de la infraestructura y desarrollo turísticos no permitieron
males mayores, sobre todo cuando se iniciaron las labores
en el pedraplén Turiguanó-Cayo Coco, primer vial sobre el
mar construido en el país.

Así surgió el plan de manejo del ecosistema, con un cons-
tante monitoreo para conocer de manera precisa qué hacer
para evitar la elevación de los valores de salinidad, la destruc-
ción de los manglares, los pastos marinos y las colonias cora-
linas, que han vuelto a sus condiciones naturales.

La máster en Ciencias Leslie Hernández Fernández, bió-
loga marina, y subdirectora de Investigación, explica que,
con el paso del tiempo y la efectiva simbiosis de experiencia
y talento joven, desarrollaron otros importantes proyectos.

Dentro de la lista aparecen la elaboración del Atlas Marino
del Caribe, Riesgos en Ciego de Ávila asociados a fenóme-
nos meteorológicos, Presencia aborigen en el litoral norte de
Ciego de Ávila y Camagüey, Variabilidad espacio-temporal
de la actividad de huracanes, Estudio poblacional de las
especies de aves amenazadas presentes en el Archipiélago
Sabana Camagüey, Gestión de los recursos naturales del
parque Jardines de la Reina, y los estudios sobre la erosión
de las playas.

TALENTO DESBORDADO
El CIEC cuenta con una fuerza científica avalada por innu-

merables reconocimientos recibidos a lo largo de casi dos
décadas, y sus especialistas dominan cada una de las áreas
donde se desempeñan.

Luis Manuel Batista Tamayo, de 62 años, dirige el grupo
de Meteorología. Es uno de los que más horas de experien-
cia tiene acumuladas en la bitácora de su vida laboral, y defi-
ne al centro como el vigía con ojos que mucho abarca. 

En su especialidad, por ejemplo, fue creada una base de
información que hoy tiene casi 20 años, a partir de los estu-
dios bioclimáticos en la zona de Jardines del Rey. 

Cayo Coco, afirma, tiene condiciones particulares que lo
diferencian del resto del territorio nacional. La temperatura,
por lo general, es dos grados Celsius más baja que la de la
Isla Grande, mientras las mínimas son un poco más altas a
causa del mar y la acción de los vientos alisios. 

Es oportuno tener en cuenta que cada tres horas monito-
reamos el estado del tiempo, porque formamos parte de la
red meteorológica mundial, subrayó.

Hombre de mucha energía reservada, Luis Manuel ase-
vera que fue en el CIEC donde se formaron los especialistas
encargados de laborar en los primeros Parques Eólicos
construidos en Cuba: el de Turiguanó y, posteriormente, el de
Gibara, en Holguín.

Mucho aprendió el joven Freddy Morales Ruitiña, licenciado
en Geografía, durante su estancia de ocho años en el Centro.
“Aquí tenemos la posibilidad de superarnos constantemente, lo
mismo en el terreno que en los estudios de laboratorio”.

Integrante del grupo de Geocomponentes, es uno de los
encargados de preparar las bases cartográficas para todas
las investigaciones, y las informaciones que brinda son de-
terminantes para el trabajo de otros grupos como el de Diná-
mica Costera, Análisis Físico-Químico, Ecología, Hidrome-
teorología, el del área de investigaciones arqueológicas Los
Buchillones, y el de monitoreo de la costa sur de Cuba. 

Especialistas del centro, con el apoyo del Instituto de Eco-
logía y Sistemática, el Museo Nacional de Historia Natural y
el Centro Oriental de  Biodiversidad y Ecosistema de Santia-
go de Cuba, descubrieron que en el área de Jardines del Rey
existen nueve especies nuevas para Cuba, una familia y cua-
tro géneros.

Hacia el archipiélago Jardines de la Reina, al sur de la pro-
vincia de Ciego de Ávila, se dirigen en la actualidad importan-
tes estudios. Se conoce, por ejemplo, que allí las poblaciones
de arrecifes coralinos muestran un grado más alto de recupe-
ración comparado con las del norte, fundamentalmente la
especie denominada Acropora palmata.

También tienen lugar importantes acciones para preser-
var la flora y la fauna marina en ese ecosistema, con una de-
tallada investigación a cargo del doctor en Ciencias Biológi-
cas  Fabián Pina Amargós.

Si hoy los flamencos siguen en la Bahía de Perros, apa-
recen las gaviotas, y volvieron los peces propios de ese
acuatorio… es porque el medio ambiente ya no se siente
agredido, y en ello mucho tiene que ver la labor del Centro
de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, el centinela
perenne. 

Vigía de la naturaleza

A cargo de Orfilio Peláez

La Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM) acaba
de confirmar que la década
2001-2010 resultó la más cáli-
da de todas desde que comen-
zaron a llevarse esos regis-
tros a nivel internacional en la
segunda mitad del siglo XIX.
Durante ese decenio el calen-
tamiento de la atmósfera fue

mucho más pronunciado en
determinadas regiones del
orbe, sobre todo el norte de
África, la Península Arábiga,
Asia meridional y el Ártico.
Según la propia fuente, los
fenómenos hidrometeoroló-
gicos extremos ocurridos en

el transcurso del 2010 abar-
caron gran parte de la geo-
grafía mundial, con graves
repercusiones en el plano
socioeconómico. Entre los
más notables figuran las
inundaciones en Pakistán y
Australia, y la ola de calor en
Rusia… Dos nuevos textos de
la serie Protege a tu familia
de…, dirigidos a la educación
comunitaria para prevenir de-
sastres naturales, fueron pre-
sentados recientemente en el
capitalino Museo Nacional de
Historia Natural (MNHN). Los
títulos son Terremotos y tsuna-
mis, y La elevación del nivel del

mar y los eventos de oleaje
extremo, respectivamente, y su
lectura contribuirá a reducir los
riesgos derivados del descono-
cimiento del peligro, al explicar
en qué consisten esos fenóme-
nos, por qué ocurren, cómo
protegernos, y qué hacer ante
ellos. El editor principal de los
folletos es el doctor Manuel
Iturralde Vinent, investigador
del MNHN, y su impresión estu-
vo patrocinada por la embajada
del Reino de Noruega en
Cuba… Investigadores nor-
teamericanos de la Universi-
dad de California encontra-
ron que la fase en la cual los

seres humanos dormimos,
pero no soñamos, parece te-
ner una función vital para
mejorar nuestra capacidad
de aprendizaje. Según indi-
caron los expertos, bajo esa
condición tienen lugar una
suerte de impulsos de ondas
cerebrales que facilitan la
comprensión de nuevas in-
formaciones. De confirmarse
la validez del citado hallazgo,
podrían diseñarse métodos
de diagnósticos más efecti-
vos capaces de aclarar mu-
chas de las interrogantes
vinculadas a tan importante
proceso. 
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Luis Manuel Batista: “Las temperaturas míni-
mas en estos cayos son un poco más altas que
las de la Isla grande”. El CIEC desarrolla importantes acciones para preservar la flora y fauna marina.
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